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Poder Legislativo

Ley de Aprobación Inicial

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley de Aprobación Inicial

 Se establecen eliminaciones

de la Ordenanza Nº 23 475 y del Código

de Planeamiento Urbano

Ley de Aprobación Inicial

 Se denomina a espacio

verde con el nombre de Jorge Casal

Ley de Aprobación Inicial
 Se deroga la Ordenanza de

Facto Nº 36 485/1981 

Ley de Aprobación Inicial

 Se acepta  la donación de un

monumento en homenaje al ex

presidente Marcelo Torcuato de Alvear 

Ley de Aprobación Inicial

 Se cataloga con Nivel de

Protección Cautelar el Cine Gran

Rivadavia

Ley de Aprobación Inicial

 Se declara Monumento

Histórico al inmueble ubicado en la calle

Suárez 2215 

Ley de Aprobación Inicial

 Se impone el nombre de

Horacio Quiroga a la Escuela Nº 12

del Distrito Escolar 5º  

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 1093/09

 Se aprueba  y se adjudica la

Licitación Pública de Etapa Única Nº

18-DGCYC/09

Decreto 1099/09

 Se rechazan reclamos

interpuestos contra el Decreto Nº 1

929/04 y la Resolución Nº 840/SED/05

Decreto 1101/09

 Se designa agente como

Jefe de la Policía Metropolitana

Decreto 1102/09

 Se dispone desocupación

administrativa de inmueble sito bajo el

trazado de la Autopista 25 de Mayo 

Resoluciones

Ministerio de Hacienda

Resolución 2033-MHGC/09

 Se regulariza situación de

revista de agente

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 882-SSSU/09

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por la Parroquia

Santuario Santa Lucía Virgen y Mártir

Resolución 884-SSSU/09

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por el Coordinador del

Programa Mitigación de Riesgos en

Escuelas y Actividades Escolares del

Ministerio de Educación

Resolución 885-SSSU/09

 Se autoriza el corte total de

tránsito solicitado por la Comunidad Judía

YOK

Resolución 916-SSSU/09

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por el Arzobispado de

Buenos  Aires

Resolución 918-SSSU/09

 Se desestima reclamo

Resolución 919-SSSU/09

 Se desestima reclamo

Resolución 1171-MJYSGC/09

 Se modifica el Art  1º de la

Resolución 773-MJYSGC/09

Resolución 1180-MJYSGC/09

 Se aprueba compensación de

créditos

Resolución 1183-MJYSGC/09

 Se aprueba el Reglamento

para el Otorgamiento y Uso de la

Licencia de Conducir Vehículos de la

Policía Metropolitana 

Resolución 1273-MJYSGC/09

 Se aprueba pliego y se

autoriza a la Dirección General de

Compras y Contrataciones a realizar

llamado a Licitación Pública

Ministerio de Educación

Resolución 7618-MEGC/09

 Se delegan en el Secretario

de Educación la facultad de emitir actos

administrativos 

Resolución 7619-MEGC/09

 Se delegan la tramitación y

emisión de actos administrativos en el

Secretario de Educación 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 119-SSTRANS/09

 Se posterga la fecha de

apertura de ofertas de la Licitación Pública

Nº 2951/09 

Resolución 120-SSTRANS/09
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 Se posterga la fecha de

apertura de ofertas de la Licitación Pública

Nº 2950/09

Resolución 918-MDUGC/09

 Se rechaza el recurso de

reconsideración interpuesto contra  la

Resolución Nº 765-MDUGC/08  

Resolución 920-MDUGC/09

 Se llama a Licitación Pública

Nº 3 033/09

Ministerio de Cultura

Resolución 188-EATC/09

 Se oficializan candidaturas

para  comicios 

Resolución 2390-MCGC/09

 Se aprueba el contrato de

Régimen de Fomento formalizado con el

Grupo Eventual Margarita  Stocker

Resolución 2392-MCGC/09

 Se aprueba el contrato de

Régimen de Fomento formalizado por la

señora Directora Ejecutiva del Instituto

para el Fomento de la Actividad de la

Danza No Oficial de la Ciudad de

Buenos Aires (PRODANZA) con el

Grupo Eventual Ana Garat 

Resolución 2553-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2554-MCGC/09

 Se aprueba el contrato de

Régimen de Fomento formalizado por la

señora Directora Ejecutiva del Instituto

para el Fomento de la Actividad de la

Danza No Oficial de la Ciudad de

Buenos Aires (PRODANZA) con el

Grupo Eventual La Pequeña Nacional

Resolución 2713-MCGC/09

 Se aprueba el Contrato de

Régimen de Concertación formalizado por

el señor Director Ejecutivo del Instituto

para la Protección y Fomento de la

Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad

de Buenos Aires (PROTEATRO) con el

Grupo  17 Músculos 

Resolución 2719-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2724-MCGC/09

 Se aprueba el Contrato de

Régimen de Concertación formalizado con

el Grupo   Azucena

Resolución 2753-MCGC/09

 Se aprueba el Contrato de

Régimen de Concertación formalizado por

el señor Director Ejecutivo del Instituto

para la Protección y Fomento de la

Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad

de Buenos Aires (PROTEATRO) con el

Grupo   Lidia y Misius , 

Resolución 2853-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2861-MCGC/09

 Apruébase el Contrato de

Régimen de Concertación formalizado por

el señor Director Ejecutivo del Instituto

para la Protección y Fomento de la

Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad

de Buenos Aires (PROTEATRO) con el

señor Héctor Rafael Segura Avayu

Resolución 2915-MCGC/09

 Se aprueba el Contrato de

Régimen de Concertación formalizado por

el señor Director Ejecutivo del Instituto

para la Protección y Fomento de la

Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad

de Buenos Aires (PROTEATRO) con el

Grupo  Bajo el Péndulo 

Resolución 2939-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2951-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 3221-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

persona

Resolución 3230-MCGC/09

 Se aprueba el Acta de

Redeterminación de Precios Nº 1 del

Adicional Nº 7 

Resolución 3231-MCGC/09

 Se aprueba el Acta de

Redeterminación de Precios Nº 1 del

Adicional Nº 8 

Resolución 3233-MCGC/09

 Se aprueba el Acta de

Redeterminación de Precios Nº 1 del

Adicional Nº 5 

Resolución 3234-MCGC/09

 Se aprueba el Acta de

Redeterminación de Precios Nº 1 del

Adicional Nº 4 

Resolución 3535-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

persona

Resolución 3536-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

persona

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 4948-SSTR/09

 Se declara la ilegalidad de la

medida de fuerza llevada a cabo  los días

25 y 26 de noviembre de 2009 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público
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Resolución 1847-MAYEPGC/09

 Se desestima recurso

jerárquico

Resolución 1902-MAYEPGC/09

 Se otorga la renovación de

concesión del terreno para sepultura del

Cementerio de la Chacarita

Resolución 1968-MAYEPGC/09

 Se desestima el recurso

jerárquico  interpuesto contra el Informe

Nº 736-DGFYME/09

Resolución 1969-MAYEPGC/09

 Se reconstruye el

Expediente Nº 41 239/08

Resolución 1972-MAYEPGC/09

 Se sanciona a agente con

suspensión 

Resolución 1993-MAYEPGC/09

 Se otorga la renovación de

concesión del terreno para sepultura del

Cementerio de la Chacarita

Resolución 1994-MAYEPGC/09

 Se otroga la renovación de

concesión del terreno para sepultura del

Cementerio de la Chacarita

Resolución 1995-MAYEPGC/09

 Se otorga la renovación de

concesión del terreno para sepultura del

Cementerio de la Chacarita

Ministerio de Salud - Ministerio
de Hacienda

Resolución 1294-MHGC/09

 Se designan Medicas de

Planta Asistente (Clinica Pediatra,

Neurologia) 

Resolución 1734-MHGC/09

 Se designa Auxiliar de

Enfermeria 

Resolución 2604-MHGC/09

 Se designa camillero

Ministerio de Educación -
Ministerio de Hacienda

Resolución 1711-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 1712-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 1713-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 1717-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 1718-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2571-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2593-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Ministerio de Cultura -
Ministerio de Hacienda

Resolución 2443-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2444-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 269-DGCYC/09

 Se aplica apercibimiento a la

firma Pademed S R L 

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 400-DGSPR/09

 Se renueva la habilitación

concedida a la empresa MASTER

GROUP S R L 

Disposición 401-DGSPR/09

 Se renueva la habilitación

concedida a la empresa SHIELD

SEGURIDAD S A 

Disposición 402-DGSPR/09

 Se renueva la habilitación

concedida a la empresa ARAUCA

SEGURIDAD S A 

Disposición 403-DGSPR/09

 Se concede empresa EYE`S

DE JOSÉ LUIS BRITO su habilitación

como prestadora de servicios de

seguridad privada

Disposición 404-DGSPR/09

 Se renueva la habilitación

concedida a la empresa MAS

SEGURIDAD S A 

Disposición 405-DGSPR/09

 Se renueva la habilitación

concedida a la empresa Agencia de

Investigaciones Privadas Autorizadas

América S A 

Disposición 406-DGSPR/09

 Se renueva la habilitación

concedida a la empresa SECURITE S A

Disposición 407-DGSPR/09

 Se renueva la habilitación

concedida a la empresa Alertcop S R L 

para prestar servicios de seguridad

privada

Disposición 408-DGSPR/09

 Se concede a la empresa

Octopus Seguridad S A su habilitación

como prestadora de servicios de

seguridad privada 
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Disposición 409-DGSPR/09

 Se renueva la habilitación

concedida a la empresa Securus S A

para prestar servicios de seguridad

privada 

Disposición 410-DGSPR/09

 Se renueva la habilitación

concedida a la empresa PISTAS S R L 

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 1305-DGET/09

 Se categoriza el proyecto:

Estación Intermedia de Transporte

Público Urbano-Automotor 

Ente de Turismo

Disposición 78-DGTALET/09

 Se aprueba el Pliego de

Bases y Condiciones Particulares y se

llama a Licitación Pública Nº 2

961-SIGAF/09

Disposición 84-DGTALET/09

 Se aprueba el Pliego de

Bases y Condiciones Particulares que

regirá la Licitación Pública Nº 3

019-SIGAF/09

Actas

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Actas 2396-IVC/09

 Acta de Directorio Nº 2

396/D/09  Puntos Nros  8 9 y 15  

Disposiciones

Ente Regulador de los
Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Disposición 99-GA/09

 Se aprueba y se adjudica la

Licitación Privada N°14/09 

Disposición 100-GA/09

 Se aprueba y se adjudica la

Contratación Menor N° 4/09 

Resoluciones

Ente Regulador de los
Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 239-ERSP/09

 Se aprueba el alta de agente

en la Planta Transitoria del Organismo 

Resolución 240-ERSP/09

 Se aprueba el alta de agente

en la Planta de Gabinete 

Resolución 241-ERSP/09

 Se establece el pago de una

asignación estímulo anual 

Resolución 242-ERSP/09

 Se aprueba informe sobre

Audiencia Pública respecto al

Tratamiento de la modificación del

cuadro tarifario de peajes

concesionados a Autopistas Urbanas

SA 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura

Resolución 202-OAYF/09

 Se aprueba y se adjudica la

Contratación Menor Nº 8/09 

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

Resolución 405-FG/09

 Se dispone la cobertura

interina de la función del Fiscal de

Primera Instancia con competencia en

lo Penal, Contravencional y de Faltas

Comunicados y Avisos

Ministerio de Educación

Comunicados 238-CJCYD/09

Comunicados 239-CJCYD/09

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Comunicados 6-DGOEP/09

Secretaría Legal y Técnica

Comunicados 236-MGEYA/09

Agencia Gubernamental de
Control

Comunicados 26-DGLYTAGC/09

Comunicados 27-DGLYTAGC/09

Comunicados 29-DGLYTAGC/09

Licitaciones

Ministerio de Hacienda

Licitación 34-DGCYC/09

Licitación 2874-UOAC/09

Licitación 2899-DGCYC/09

Expediente 121328809-UOAC/09

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Licitación 3009-SSEMERG/09
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Licitación 2455-DGTALMJYS/09

 

Ministerio de Salud

Licitación 3002-HIFJM/09

 

Licitación 3004-HIFJM/09

 

Licitación 3131-HGNRG/09

 

Licitación 3149-HGAT/09

 

Carpeta 1452417-HNBM/09

 

Carpeta 1277331-HQ/09

 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 3033-DGTALMDU/09

 

Licitación 3056-DGTALMDU/09

 

Licitación 8672-DGTALMDU/09

 

Licitación 8725-DGTALMDU/09

 

Expediente
48639-DGTALMDU/09

 

Expediente
1059683-DGTALMDU/09

 

Expediente
1097995-DGTALMDU/09

 

Expediente
48634-DGTALMDU/09

 

Expediente
1107351-DGTALMDU/09

 

Ministerio de Desarrollo
Económico

Subasta 10022-DGCONC/09

 

Agencia de Protección
Ambiental

Licitación 12-DGTALAPRA/09

 

Contratación Directa
16-DGTALAPRA/09

 

Secretaría Legal y Técnica

Licitación 2486-DGEGRAL/09

 

Contratación Directa
7989-DGEGRAL/09

 

Ente de Turismo

Licitación 2962-DGTALET/09

 

Licitación 2961-DGTALET/09

 

Contratación Directa
8839-DGTALET/09

 

Auditoría General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Licitación 25-AGCBA/09

 

Expediente 136-AGCBA/09

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 18523-BCOCIUDAD/09

 

Carpeta 18529-BCOCIUDAD/09

 

Actuación 2705-BCO.

CIUDAD/09

 

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Licitación 33-DGTAPG/09

 

Edictos Particulares

Transferencias 362-/09

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

Notificaciones 3-HGACA/09

 

Notificaciones 4-HGACA/09

 

Notificaciones 5-HGACA/09

 

Notificaciones
1152498-HIFJM/09

 

Ministerio de Educación

Notificaciones 415364-DRHD/07

 

Notificaciones
387477-DRHND/08

 

Notificaciones 4150-DRHND/09

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Citación 313175-DGR/09
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Citación 330203-DGR/09

Citación 331099-DGR/09

Citación 333925-DGR/09

Citación 337151-DGR/09

Citación 337315-DGR/09

Citación 354017-DGR/09

Citación 374170-DGR/09

Citación 378675-DGR/09

Citación 378676-DGR/09

Citación 378687-DGR/09

Citación 404089-DGR/09

Citación 404844-DGR/09

Citación 404866-DGR/09

Citación 404894-DGR/09

Citación 404904-DGR/09

Citación 409920-DGR/09

Citación 416338-DGR/09

Citación 458263-DGR/09

Citación 1234638-DGR/09

Citación 1234652-DGR/09

Citación 1365157-DGR/09

Citación 1395938-DGR/09

Intimaciones 4009-DGR/09

Intimaciones 4953-DGR/09
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Poder Legislativo

Ley de Aprobación Inicial

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
 
Exp. 547-D-09.
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
Artículo 1º.- Elimínese de la lista II de la Ordenanza Nº 23.475 y del Código de
Planeamiento Urbano, sección 6 “Sistema Vial“, Listado de Arterias Afectadas a
Apertura, la calle Grote entre la Av. Pedro de Mendoza y la calle Comandante
Francisco Carbonari.
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los Artículos 89º y 90º de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez
 
 

   
 

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
 
Exp. 1.596-D-09.
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
Artículo 1º.- Denominase con el nombre de Jorge Casal, al espacio verde ubicado en la
intersección de las calles Av. Triunvirato y Franklin D. Roosevelt en el barrio de Villa
Urquiza.
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89º y 90º de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez
     
 

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
 
Exp. 1.619-D-08 y agreg.
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
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Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.

 
Artículo 1º.- Derógase la Ordenanza de Facto Nº 36.485/1981 (BM Nº 16.484)
Art. 2º.- Denomínase “Plaza de los Niños, Dr. Carlos María Giannatonio“ a la plaza
delimitada por las calles Obispo San Alberto, Condarco, José León Cabezón, Ladines,
Artigas y vías del ex Ferrocarril Mitre. 
Art. 3º.- El Poder Ejecutivo arbitrará los medios técnicos necesarios para reservar un
espacio conmemorativo dentro de la plaza en el que se emplazará una placa
conmemorativa con la siguiente leyenda:
 

“NUNCA MÁS”
Homenaje a la labor de la CONADEP

Memoria-Verdad-Justicia
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

(fecha de emplazamiento)
 
Art. 4º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89, inciso 3), y 90 de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez
 
 

   
 
LEY DE APROBACIÓN INICIAL
 
Exp. 1.879-D-09.
 

Ley
(Aprobación inicial conforme a lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
Artículo 1º.- Aceptase la donación de un monumento en homenaje al ex presidente
Marcelo Torcuato de Alvear efectuado por el Instituto “Marcelo T. de Alvear”, realizado
por el escultor Gerson Eric Irala para ser emplazado en la plaza ubicada en la avenida
Alvear y las calles Presidente Roberto M. Ortiz y Presidente Eduardo Víctor Haedo.
Artículo 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en el Art. 89 inc. 3º y 90º de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Santilli - Pérez
 
 

   
 

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
 
Exp. 1.911-D-09.
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
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Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
Artículo 1º.- Catalógase con Nivel de Protección “Cautelar”, en los términos del artículo
10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el Cine
Gran Rivadavia inmueble sito en Av. Rivadavia 8636, asentado en la Sección 54,
Manzana 95, Parcela 5. 
Art. 2º.- Incorpóranse el inmueble catalogado por el art. 1º al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 3º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida por el artículo 1º
en la Documentación Catastral correspondiente.
Art. 4º.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los artículos 89º y 90º de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez
 
 

   
 

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
 
Exp. 2.068-D-09.
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
Artículo 1º.- Declárase Monumento Histórico, en los términos del inciso b) de la Ley
1227, al inmueble ubicado en la calle Suárez 2215 de esta Ciudad.
Art. 2º.- Denomínase “Talleres Protegidos de Rehabilitación en Salud Mental Eva
Perón“ al inmueble ubicado en la calle Suárez 2215.
Art. 3º.- Publíquese y cúmplase con los dispuesto en los Arts. 89, inc. 3 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez
 
 

   
 

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
 
Exp. 2.469-J-09.
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
 
Artículo 1º.- Impónese el nombre de “Horacio Quiroga” a la Escuela Nº 12 del Distrito
Escolar 5º.
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Arts. 89, inc. 3 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez
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Poder Ejecutivo

Decretos

   
 

DECRETO Nº 1.093/09
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, el Decreto Nº 1276/06 y
el Expediente Nº 38.488/09, y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación del Servicio de Provisión y
Distribución de Medicamentos con destino a los Hospitales y Centros de Salud,
dependientes del Ministerio de Salud;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, de acuerdo con las facultades otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº
2.095 y concordantes, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Conjunta Nº 1899/MSGC/MHGC/09, se aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la licitación en
cuestión y se autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el
llamado a Licitación Pública de Etapa Única al amparo de los términos de los Artículos
31 y 40 de la Ley Nº 2095;
Que por Disposición Nº 129/DGCyC/09 se llamó a Licitación Pública de Etapa Única Nº
18/DGCyC/09, estableciéndose el correspondiente Acto de Apertura para el día 25 de
agosto de 2009 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en los Artículos 31 y 40
de la Ley Nº 2095, postergándose, mediante Disposición Nº 138/DGCyC/2009, el
correspondiente Acto de Apertura para el día 1 de Septiembre de 2009 a las 13:00
horas;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 27/2009, se presentaron
dos (2) ofertas de las siguientes empresas: DROGUERIA PROGEN S.A.
–DROGUERIA DISVAL S.R.L. – PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A. – UNION
TRANSITORIA DE EMPRESAS y FADAPHARMA S.A.;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, creada por Resolución Nº
75/MSGC/MHGC/09, mediante Informe de Evaluación de Ofertas, aconseja la
adjudicación a favor de DROGUERIA PROGEN S.A. –DROGUERIA DISVAL S.R.L.
PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A. – UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS, por
resultar su oferta la más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en concordancia con los términos del Artículo 108 de la
Ley Nº 2095;
Que el acta emitida en consecuencia fue publicada el día 5 de octubre de 2009, en un
todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley Nº 2095, reglamentado
por Decreto Nº 754/08;
Que mediante el Decreto N° 1276/06 y sus modificatorios, se implementaron medidas
tendientes a mejorar el circuito administrativo de pago a los proveedores, por provisión
de bienes o prestación de servicios con tramitación en el módulo de compras del
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF);
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Que en esta inteligencia y toda vez que por el Servicio objeto del presente se
implementa un mecanismo de adquisición unificada bajo la figura de Orden de Compra
Abierta para el suministro de medicamentos esenciales para el sistema de salud, se
estima conveniente arbitrar los medios necesarios a fin de establecer un procedimiento
de excepción en el circuito administrativo de pago establecido por las normas citadas;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo con los términos del Artículo 10 de la Ley Nº 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades legales asignadas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 18/DGCyC/09,
realizada al amparo de lo establecido en los Artículos 31 y 40 de la Ley Nº 2095 y
adjudícase a DROGUERIA PROGEN S.A. –DROGUERIA DISVAL
S.R.L.-PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A. – UNION TRANSITORIA DE
EMPRESAS el Servicio de Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a los
efectores dependientes del Ministerio de Salud, y por un monto total de hasta la suma
de Pesos Ciento Cincuenta Millones ($ 150.000.000,00).
Artículo 2º.- Establécese que, con cada Solicitud de Provisión, se efectuará la
afectación preventiva y definitiva en las correspondientes Partidas del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos de los ejercicios comprometidos.
Artículo 3º.- Exceptuase la aplicación de los Arts. 2° y 5° del Decreto Nº 1276/06,
modificado por Decreto Nº 754/08, para la liquidación y pago correspondientes al
Servicio adjudicado por el Artículo 1° del presente y facúltase al Ministros de Salud a
aprobar el Procedimiento de Solicitud de Provisión y Circuito Administrativo de Pago
para la prestación del Servicio, amparado en la Orden de Compra Abierta
correspondiente a la presente Licitación Pública Nº 18/DGCyC/09.
Artículo 4º.- Facúltase al Señor Ministro de Salud a aumentar o disminuir el total
adjudicado hasta un quince por ciento (15%) de su valor original, a fin de cumplir con
las necesidades operativas del Subsistema de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y al Directorio de la Unidad de Proyectos Especiales- Unidad Operativa
de Adquisiciones Central a suscribir las normas que resulten conducentes a efectos de
la implementación del Servicio adjudicado en el Artículo 1º del presente, previa solicitud
del área presupuestaria del Ministerio de Salud.
Artículo 5º.- Autorízase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de
Compra.
Artículo 6º.- Exhíbase copia del presente en la cartelera oficial de la Dirección General
de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 7º.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Salud y
Hacienda y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 8º.- Dése al registro, 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, y remítase para la prosecución de su trámite a la Dirección
General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, dependencia que
deberá proceder a notificar el presente en forma fehaciente a las empresas oferentes.
Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta
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DECRETO Nº 1.099/09  
   

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.  
   
VISTO: El Estatuto Docente (Ordenanza Nº 40.593 y sus modificatorias), el Decreto Nº
1.929/04, la Resolución Nº 840/SED/05, el Expediente Nº 71.806/05 y su incorporado y

   
CONSIDERANDO:  
   
Que, por la actuación citada en Visto tramita la presentación efectuada por la agente
Marisa Gladys Zalazar, FC Nº 333.158, mediante la cual impugna los términos del
Decreto Nº 1.929/04 y la Resolución Nº 840/SED/05 dictada por la entonces Secretaría
de Educación;  
Que, asimismo la interesada manifiesta en su presentación que por aplicación de lo
previsto en el articulo 2º del Decreto Nº 1.589/02, tiene derecho a ser incluida en el
Área de Servicios Profesionales, en calidad de miembro de Equipo de Orientación y
Asistencia Educativa, sin necesidad de sustanciar concurso alguno;  
Que en tal sentido se opone a que en los futuros concursos intervenga la Junta de
Clasificación Docente del Área de Educación Especial, y que no se haya creado una
Junta específica para el Área de Servicios Profesionales;  
Que es menester destacar que la reclamante impugna lo normado por los artículos 7,
20 y 24 de Decreto Nº 1.929/04 y la Resolución Nº 840- SED- 05;  
Que desde el punto de vista formal, las impugnaciones al Decreto Nº 1.929/04 y a la
Resolución Nº 840/SED/05, consisten en la interposición de reclamos, en los términos
del artículo 91 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, que en su parte pertinente establece que “El acto administrativo de alcance
general al que no se le dé aplicación por medio de una acto de alcance particular, será
impugnable por vía de reclamo”;  
Que, en cuanto al órgano competente para resolver los reclamos interpuestos, por
aplicación del principio de celeridad, economía, sencillez y eficacia, corresponde que
esta Jefatura de Gobierno resuelva los reclamos en forma conjunta;  
Que, en relación a la pretensión de ingreso al Área de Servicios Profesionales de pleno
derecho, sin concurso alguno, el Decreto Nº 1.589/02, que aprobó la planta orgánica
funcional, considerando la especial situación en la que numerosos docentes desde
hacia varios años, con disímiles situaciones de revista, venían cumpliendo de hecho el
tipo de tareas previsto para el área referida, razón por la cual, se previó un sistema de
excepción con el objeto de que dichos docentes fueran incluidos en la misma;  
Que por el artículo 2º del Decreto Nº 1589/02 se dispuso la creación de una Junta
Transitoria que estaría a cargo del proceso de inclusión, aclarando expresamente que
éste debería adecuarse a “las previsiones contenidas en el Estatuto del Docente”;  
Que adquiere relevancia el hecho de la creación de la referida Junta Transitoria, toda
vez que la misma jamás fue objetada por la reclamante, presentándose en reiteradas
oportunidades requiriendo su integración;  
Que tal conducta contraría sus manifestaciones actuales, agraviándose por la forma de
elección de los miembros y funciones asignadas a la Junta precitada;  
Que de lo expuesto con anterioridad se desprende que la agente, a los fines de su
ingreso al Área mentada, pretendió se vulnere el Estatuto del Docente, al solicitar la
omisión del llamado a concurso pertinente;  
Que la agente cuestionó las medidas tendientes a la realización del concurso que
marca el Estatuto, por entender que las mismas violan las normas estatuarias,
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configurando ello un proceder contradictorio;
Que el artículo 14 del Estatuto del Docente hace mención al ingreso “a cada Área de la
Educación”, significando el hecho de revista con carácter titular en alguna de dichas
Áreas, sólo otorga derechos respecto de ese cargo u horas de cátedra;  
Que si bien es cierto que han existido leyes que dispusieron titularizaciones sin la
previa sustanciación de concursos de ingreso, no lo es menos que en el Estatuto del
Docente impera el principio rector del ingreso y ascenso por concursos, siendo
importante señalar que todos los docentes interinos ocupan sus cargos en virtud de los
concurso que se efectúan anualmente, plasmados en los Listados de Aspirantes a
Interinatos y Suplencias, correspondiendo en mérito a lo expuesto, desechar el agravio
relacionado al concurso,  
Que sin perjuicio de que el Decreto Nº 1589/02 no estableció los mecanismos
necesarios ni las adecuaciones reglamentarias imprescindibles al efectos de proceder
a la inclusión del personal que prestaba servicios en lo Equipos mencionados, dichas
cuestiones fueron completadas por el Decreto Nº 1929/04;  
Que por su parte, el Decreto Nº 1589/02 estableció que la Junta Transitoria creada con
carácter excepcional, debía ajustar su funcionamiento a lo normado por el Estatuto del
Docente, delegándose en la entonces Secretaría de Educación la facultad de designar
a sus miembros y determinar sus funciones, resultando claro que no se trataba de una
de las Juntas de Clasificación previstas en el Estatuto mencionado, y por ello mismo,
tampoco es razonable que se imponga la sujeción a los requisitos que dicha norma
prevé respecto del número de sus miembros, ni de la forma de designarlos;  
Que por otra parte, el artículo 4º del Decreto Nº 1929/04, al modificar la reglamentación
del artículo 10 del Estatuto del Docente estableció que la Junta de Clasificación de
Educación Especial tendría jurisdicción sobre el Área de Servicios Profesionales;  
Que dicho proceder se encuentra normativamente fundado en los términos del acápite
VIII del artículo 10 del Estatuto del Docente, el cual establece que “La reglamentación
determinará la jurisdicción de las juntas de clasificación”;  
Que asimismo corresponde destacar que entre las “condiciones para ser miembro de la
Junta”, el acápite I del artículo 10 del Estatuto del Docente, exige ser titular en el área y
contar con una antigüedad mínima de DIEZ (10) años;  
Que sobre el particular y en atención a la situación que impera actualmente en el área,
es claro que no existe ningún titular, y aunque éste fuera designado de inmediato,
carecería de la antigüedad mínima establecida, motivos por el cual no puede prosperar
este aspecto del reclamo;  
Que a su turno, la agente controvierte que el artículo 20 del Decreto Nº 1.929/04,
disponga que se incluirá dentro del Listado Docente y por esta única oportunidad, a
aquellos agentes que a la fecha de la publicación del Decreto Nº 1.589/02 prestaren
servicios en los Equipos de Orientación Escolar y que no posean título docente en los
términos en que los define el primer párrafo de la reglamentación del artículo 14, inciso
b) del Estatuto del Docente, acordándose únicamente para esta oportunidad, la
valoración de sus títulos con NUEVE (9) puntos;  
Que lo previsto en el artículo 20 del Decreto Nº 1929/04 consiste en la eximición de los
requisitos de ingreso de determinados grupos escalafonarios en los que la falta del
título correspondiente puede suplirse con la experiencia acumulada;  
Que el hecho de que el puntaje especial del artículo 20 se otorgue por única vez,
encuentra justificación en que se trata del primer concurso, destinado a quienes
acrediten el desempeño ya citado, especificándose que todos los docentes que se
encuentren en estas condiciones e ingresen al área en virtud del concurso, pasarán a
revistar con carácter titular, y en futuras clasificaciones registrarán el puntaje que
corresponda a los títulos que efectivamente posean;  
Que la interesada no ha expresado cual es el agravio concreto que esta medida le
produce, razón por la cual, este aspecto de su impugnación no podrá prosperar;  
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Que la señora Zalazar impugnó la incorporación al Anexo de Títulos del Anexo III del
Decreto Nº 1929/04, entendiendo que constituye una aberración de técnica legislativa
construir un anexo de “Otros Títulos” cuando aun no se cuenta con el Anexo de Títulos
correspondiente al área;  
Que sobre los dichos de la agente cabe destacar que para el primer concurso
convocado para el ingreso, en los que respecta a los docentes que a la fecha del
dictado del Decreto Nº 1589/02, estuvieren prestando tareas en los Equipos de
Orientación, el Anexo de Títulos no resulta necesario;  
Que en el presente reclamo está también incluida la impugnación al puntaje especial
previsto en el artículo 7º de la Resolución Nº 840/SED/05, destinado a quienes se
desempeñaban en los Equipos de Orientación al tiempo de dictarse el Decreto Nº
1589/02;  
Que dicho beneficio implicó asignar 0,20 punto por año de servicios prestados en lo
Equipos aludidos, en forma continua o discontinua, por lo cual se previó que este
puntaje incremente el que cada docente tenga a signado en el rubro “antecedentes
pedagógicos”;  
Que la agente cuestionó el citado puntaje, argumentando que le corresponde 0,45
punto por año en concepto de antigüedad, además de la bonificación para el concurso
de ingreso por antigüedad en el área, que para 5 años, es de 5 puntos.  
Que el puntaje establecido en el artículo 7º de la Resolución Nº 840/SED/05, no es el
que se asignará a la interesada por el rubro antigüedad, que se calcula según
reglamentación del artículo 17 del Estatuto, sino una bonificación dispuesta, al solo
efecto del presente concurso;  
Que en cuanto al puntaje especial por antigüedad en el área, previsto en la
reglamentación del citado artículo 17, inciso II, apartado B, punto 5, no corresponde su
otorgamiento, puesto que la agente carece de la referida antigüedad en el área, ya que
aun no se ha producido su ingreso;  
Que en meritos de las consideraciones vertidas, corresponde rechazar los reclamos
aquí interpuestos;  
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, conforme lo establecido por la Ley Nº 1.218.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
   

EL JEFE DE GOBIERNO  
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  

DECRETA  
   
Artículo 1º.-Recházanse los reclamos interpuestos por la agente Marisa Gladys
Zalazar, FC Nº 333.158, contra los términos del Decreto Nº 1.929/04 y de la Resolución
Nº 840/SED/05.  
Artículo 2º.-El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.  
Artículo 3º.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la reclamante haciéndole saber que ha quedado agotada instancia
administrativa. Comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, a
los fines de acreditar el dictado del presente en los autos caratulados “ZALAZAR,
Marisa Gladys c/GCBA s/Medida Cautelar” en trámite por ante el Juzgado de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 1, Secretaría Nº 1 (Expte.
18.354/1) y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Educación.
Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski - Grindetti - Rodríguez Larreta  
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DECRETO N° 1.101/09
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 1.412.316/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, mediante la Ley 2.894, se establece las bases jurídicas e institucionales
fundamentales del sistema de seguridad pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en lo referente a su composición, misión, función, organización, dirección,
coordinación y funcionamiento, así como las bases jurídicas e institucionales para la
formulación, implementación y control de las políticas y estrategias de seguridad
pública;
Que, por el Artículo 18 de la precitada Ley, se crea la Policía Metropolitana que
cumplirá con las funciones de seguridad general, prevención, protección y resguardo
de personas y bienes, y de auxiliar de la Justicia;
Que, por el Artículo 34, de dicha Ley, se establece que la conducción de la Policía
Metropolitana, está a cargo de un Jefe de Policía, con rango y atribuciones de
Subsecretario, y será asistido por un Subjefe de Policía;
Que, por lo expuesto el Ministerio de Justicia y Seguridad, propone a partir del 10 de
diciembre de 2.009, la designación del Licenciado Eugenio Burzaco, D.N.I. 22.080.208,
CUIL. 20-22080208-7, como Jefe de la Policía Metropolitana;
Que, por tal motivo procede el dictado del acto administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Desígnanse a partir del 10 de diciembre de 2.009, al Licenciado Eugenio
Burzaco, D.N.I. 22.080.208, CUIL. 20-22080208-7, como Jefe de la Policía
Metropolitana, del Ministerio de Justicia y Seguridad, partida 2601.0000.W.99 S.03, con
rango y atribuciones de Subsecretario, con la remuneración establecida en el artículo
2° del Decreto N° 380/09.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Justicia y
Seguridad y de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Justicia y
Seguridad, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro - Grindetti - Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 1.102/09
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
 
VISTO: los Decretos Nros. 1.721/04, 2.075/07, 447/08, el Expediente Nº 13.821/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, se propicia la desocupación administrativa de
un predio ubicado bajo el trazado de la Autopista 25 de Mayo (AU 1) con frente a la
Avenida San Juan Nº 1.256 entre las calles Santiago del Estero y Salta (Nomenclatura
Catastral: Circunscripción 12, Sección 14, Manzana 46);
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 5º del Decreto Nº 1.721/04, se otorgó a
Autopistas Urbanas S.A. la explotación por sí o por terceros de los espacios
genéricamente denominados bajo autopista y remanentes de expropiación
correspondientes a la red concesionada, situación en la que se encuentra el predio de
marras;
Que por Decreto Nº 447/08 se revocó dicho otorgamiento, confiriéndose la
administración y explotación de dichos espacios a la Dirección General de
Concesiones;
Que resulta público y notorio que a partir del trazado de las autopistas, la Ciudad ha
quedado dividida, aislando a los barrios en dos sectores definidos, situación que
genera no sólo una desvalorización económica de las zonas aledañas, sino que
además acrecienta la inseguridad de los vecinos que habitan en ellas;
Que los referidos problemas se agudizan toda vez que muchos de los espacios se
encuentran desocupados, algunos de ellos en estado de abandono, carentes de
utilización, iluminación y actividades sociales, situación que favorece las intrusiones y
asentamientos, generando un profundo deterioro de la calidad de vida de los habitantes
de la Ciudad;
Que asimismo, se pone de resalto que las personas que se encuentran intrusando
dichos predios ponen en riesgo su integridad física, toda vez que las condiciones de los
referidos espacios no guardan las mínimas condiciones de seguridad desde el punto de
vista edilicio y no cuentan con los servicios básicos indispensables;
Que en razón de beneficiar el aspecto de la Ciudad, integrando las zonas aledañas a
los bajo autopista, así como la puesta en valor de los barrios que se encuentran
atravesados por los mismos y de regularizar situaciones en aquellos predios que se
encuentran intrusados, a partir de la transferencia operada en virtud de lo preceptuado
por el Decreto Nº 447/08 y de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2.075/07, la
Dirección General de Concesiones se abocó en forma permanente a realizar el
relevamiento de los bajos de autopista cuya administración tiene a su cargo;
Que con fecha 21 de julio de 2008, se intimó a los ocupantes a presentar la
documentación que hiciera al derecho de ocupación que detentan, y en fechas 01 de
octubre y 10 de diciembre de 2008 se los intimó a desocupar el inmueble, bajo
apercibimiento de disponerse la desocupación administrativa del mismo;
Que consultada la Dirección General de Escribanía General acerca de la titularidad
dominial del predio en cuestión, informó que el predio pertenece al dominio público de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que no habiéndose dado cumplimiento a la intimación vertida y no constando permiso
o autorización alguna emanada de un organismo competente del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires que los habilite a la ocupación que detentan, el presente caso
encuadra concretamente en la ocupación ilegítima de un espacio perteneciente al
dominio público de la Ciudad, resultando procedente en consecuencia la intervención
de esta Administración para recuperar el espacio a los fines del uso y goce de la
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comunidad en general;
Que constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno resguardar y
velar por el patrimonio público del Gobierno de la Ciudad;
Que el régimen jurídico del dominio público, se caracteriza por su inalienabilidad, por
su imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(Fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que respecto de la tutela del dominio público, se ha considerado: “La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio
público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general
en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional
privilegio. Procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía
judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones
ejecutorias” (Marienhoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público”; Bs. As.; 1960; Pág.
271);
Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conserva respecto de los
bienes del dominio público la facultad de autotutela, según lo establece el Artículo 12
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que
dispone: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Solo podrá la Administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los
recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no
suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario...”;
Que en consecuencia, el caso encuadra, desde el punto de vista jurídico, en una típica
ocupación ilegítima del espacio del Dominio Público de la Ciudad de Buenos Aires y
que la recuperación del inmueble mediante la vía de la desocupación administrativa es
procedente, atento que la misma se encuentra entre las facultades conferidas al Jefe
de Gobierno de la Ciudad por el artículo 104 de la Constitución de la Ciudad;
Que es dable destacar que se ha dado inicio a la reorganización de los espacios
ubicados bajo el trazado de las autopistas y los terrenos contiguos remanentes de
expropiación, siendo imprescindible proceder a la recuperación del predio en cuestión;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Dispónese la desocupación administrativa del inmueble perteneciente al
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito bajo el trazado de la
Autopista 25 de Mayo (AU 1) con frente a la Avenida San Juan Nº 1.256 entre las
calles Santiago del Estero y Salta (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 12, Sección
14, Manzana 46). Asimismo, procédase a la desocupación de las instalaciones y
bienes que se encontraren en dicho inmueble, bajo apercibimiento de trasladarlos a
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depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo de
los ocupantes intimados y/o subocupantes, labrándose el correspondiente Acta Notarial
a fin de dejar constancia de la restitución de la propiedad.
Artículo 2º.- Instrúyase a la Dirección General de Concesiones para que proceda a
hacer efectiva la desocupación dispuesta por el presente Decreto, con la colaboración
de la Policía Federal Argentina a través de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, de
las Direcciones Generales de Logística, de Guardia de Auxilio y Emergencia, de
Ordenamiento del Espacio Público y de Atención Médica de Emergencia (SAME).
Artículo 3º.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble de que tratan las presentes, la adopción de las medidas
necesarias tendientes a propender, en el supuesto de la desocupación, al
mantenimiento de las condiciones de higiene y de seguridad del inmueble, a los fines
de evitar posibles intrusiones.
Artículo 4º.- Intímase asimismo a los ocupantes mencionados a acreditar el pago de las
tasas y servicios y, en su caso, cánones, adeudados por el referido bien, por todo el
tiempo de ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales
correspondientes.
Artículo 5º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Para su conocimiento y comunicación pase al Ministerio de Desarrollo
Económico, a la Subsecretaría de Seguridad Urbana y a las Direcciones Generales de
Escribanía General, Guardia de Auxilio y Emergencia, Logística, Ordenamiento del
Espacio Público y Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME). A efectos de
su notificación fehaciente al interesado, gírese a la Dirección General de Concesiones.
Cumplido. Archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta
 
 

Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.033 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
 
VISTO: El Registro Nº 12.143-DGHySA/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución Nº 337-SJySU/04, se trasladó, entre otros, al agente Carlos
Briano, D.N.I. 12.081.159, CUIL. 20-12081159-3, ficha 245.796, al Registro de Agentes
en Disponibilidad (RAD);
Que, posteriormente la Dirección General de Sumarios informó que en el Expediente
Nº 24.219/04, por el que tramita Sumario Nº 226/04, se resolvió dejar sin efecto el
procesamiento administrativo dispuesto al nombrado;
Que, en consecuencia por Resolución Nº 345-AGC/08, la Agencia Gubernamental de
Control (AGC) estableció la restitución a su lugar de trabajo, del agente que nos ocupa,
para que continúe desarrollando las tareas que oportunamente le fueran asignadas, en
la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, de la citada Agencia;
Que, según surge de los presentes actuados el nombrado, solicita se adecue su
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situación de revista a dichas tareas, las cuales son de inspección;
Que, atento lo expuesto, y teniendo en cuenta que la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda,realizó un análisis exhaustivo de lo antedicho,
resulta necesario regularizar la situación planteada;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria,
presta su respectiva conformidad.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Regularízase la situación de revista del agente Carlos Briano, D.N.I.
12.081.159, CUIL. 20-12081159-3, ficha 245.796, dejándose establecido que se le
asigna la partida 2654.0000.A.B.04.0225.347, de la Dirección General de Higiene y
Seguridad Alimentaria, de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), deja partida
2654.0000. A.A.04.0000.347, de la citada Dirección General.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
RESOLUCION Nº 882 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 10 de Diciembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 1.447.501-DGCUL-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia Santuario Santa Lucía Virgen y Mártir, a
través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias
calzadas, el día Domingo 13 de Diciembre de 2009, con motivo de realizar una Misa,
sobre la calzada Montes de Oca entre Av. Martín García y Villafañe, y una Procesión,
de acuerdo con el siguiente recorrido: Partiendo desde la puerta del templo sito en Av.
Montes de Oca 550, por esta, Ituzaingó, regresa por Av. Montes de Oca hasta
Brandsen, regresando al punto de partida. 
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que se prevé la asistencia del
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Cardenal Jorge Mario Bergoglio; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia Santuario Santa
Lucía Virgen y Mártir, a través de la Dirección General de Cultos, de varias calzadas, el
día Domingo 13 de Diciembre de 2009, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar una Misa y una Procesión, en el horario de 18:00 a
19:00 horas, de acuerdo al siguiente recorrido: Partiendo desde la puerta del templo
sito en Av. Montes de Oca 550, por esta, Ituzaingó, regresa por Av. Montes de Oca
hasta Brandsen, regresando al punto de partida. Esquema de afectaciones: Corte total
de Av. Montes de Oca entre Martín García y Villafañe, sin afectar bocacalles, en el
horario 18:00 a 20:30 horas. Cortes parciales, momentáneos de dos carriles mano
derecha, según sentido de circulación, sucesivos a medida que avanza la Procesión,
de las arterias por donde ésta se desarrolla. Cortes totales sucesivos y momentáneos
de las transversales a medida que van pasando los peregrinos. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento. 
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
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Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
RESOLUCION Nº 884 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 10 de Diciembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota Nº 1.465.565-PMREYAE-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Nota mencionada, el Señor Coordinador del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas el día Lunes 14 de Diciembre
del corriente año, con motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de
Evacuación; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Coordinador del Programa
Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, el día Lunes 14 de Diciembre de 2009, con la concurrencia de la Policía
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Federal Argentina, con motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de
Evacuación en el Jardín Maternal N° 5 D. E. 20, de acuerdo al siguiente esquema de
afectaciones: Corte total de calle sin nombre oficial, entre Piedrabuena y Zuviría, en el
horario de 11:00 a 11:15 y de 14:00 a 14:15 horas. Corte total de Zuviría entre calle sin
nombre oficial y Luís Herrera, en el horario de 11:00 a 14:45 y de 14:00 a 14:45 horas.
Nota: que esta reprogramación corresponde al caso 7 de la nota 1.229.492, que ya
había sido reprogramada para el 25 de Noviembre de 2009 como caso 1 de la nota
1.338.758 y luego como caso 1 de la nota 1.404.701. 
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
RESOLUCION Nº 885 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 10 de Diciembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 1.447.562-DGCUL-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un



N° 3325 - 21/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°24

operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Comunidad Judía YOK, a través de la Dirección
General de Cultos, solicita permiso para la afectación de la calzada Drago entre
Scalabrini Ortiz y Araoz, el día Sábado 12 de Diciembre de 2009, en el horario de 16:00
a 24:00 horas, con motivo de realizar un Evento denominado “Fiesta de las
Luminarias“; 
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que esta celebración es de suma
importancia para la Comunidad Judía; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Comunidad Judía YOK,
a través de la Dirección General de Cultos, de la calzada Drago entre Scalabrini Ortiz y
Araoz, sin afectar bocacalles, el día Sábado 12 de Diciembre de 2009, en el horario de
16:00 a 24:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar un Evento denominado “Noche de las Luminarias“. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
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Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 916 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
 2006 y el Registro Nº 1.447.397-DGCUL-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
 avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
 y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
 del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
 encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
 sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
 religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
 concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
 operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
 patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Arzobispado de Buenos Aires, a través de la
 Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzadas los
 días lunes 21, martes 22 y miércoles 23 de diciembre de 2009, en el horario de 16.00
 a 20.00, con motivo de realizar los recorridos de un camión con imágenes del Pesebre,
 de acuerdo a los siguientes esquemas:
Recorrido 1: Partiendo desde Avda. San Juan y Bernardo de Irigoyen, por esta, Avda.
 Independencia, Avda. Jujuy, Avda. San Juan y Lima hasta Lima Este y Avda. Juan de
 Garay.
Recorrido 2: Partiendo desde Avda. Rivadavia y Avda. Jujuy, por Avda. Rivadavia,
 T.M. de Anchorena, Avda. Corrientes, Avda. Pueyrredón y Avda. Jujuy hasta Avda.
 Rivadavia.
Recorrido 3: Partiendo de Avda. Santa Fe 1352, por esta, Avda. 9 de Julio, Avda.
 Córdoba, Avda. Callao y Avda. Santa Fe hasta el punto de partida.
Que, la Dirección General de Cultos ha solicitado se dé curso favorable al corte
 solicitado por ser un evento importante para la grey católica;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
 emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial no presenta objeción
 alguna para la realización de los cortes de tránsito vehicular solicitados, dejando a
 consideración de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, para el dictado del acto
 administrativo respectivo;
Que, la Subsecretaría de Seguridad Urbana estima viable realizar los cortes de
 tránsito solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra por la Dirección
 General de Tránsito y Seguridad Vial respectivamente, siendo la Policía Federal
 Argentina quién deberá establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
 concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
 que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
 tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
 como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
 afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Arzobispado de Buenos
 Aires, a través de la Dirección General de Cultos, de la afectación de varias calzadas
 los días lunes 21, martes 22 y miércoles 23 de diciembre de 2009, en el horario de
 16.00 a 20.00, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
 realizar los recorridos de un camión con imágenes del Pesebre, de acuerdo a lo
 establecido en el Anexo I que a todos los efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
 interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
 cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
 señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
 Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
 forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
 de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
 dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
 la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
 actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
 que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos  Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la  Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de  de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Publico.  
Molinero 
 

 ANEXO
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 918 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 16 de Diciembre de 2009.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, aprobada por Decreto n° 1510/1997 y el Registro n°7 91-PG/09 y 
 
CONSIDERANDO:
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Que por dicho registro tramita el Telegrama Ley 23.789 TCL 75500973, remitido por la
señora Mircea Fliurta, D.N.I. 93.719.443, al Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires exponiendo que “...atento a que mi prestación laboral era desarrollada en
forma exclusiva en dependencias del GCBA, ejerciendo el municipio potestades de
control y dirección en el cumplimiento de mis funciones, intimo término 48 horas abone
al suscripto, en su carácter de responsable solidario (art. 30 LCT), los conceptos
señalados...“ 
Que Mircea Fliurta pretende constituir en mora a la Administración y responsabilizarla
con relación a una presunta ruptura del contrato laboral como trabajador por la
empresa YUSION S.R.L., invocando la ley de Contrato de Trabajo como responsable
solidario, aduciendo en sus propios términos que “...desempeñaba de manera habitual
funciones de seguridad, control y protección de personas y bienes como vigilador de la
empresa YUSION S.R.L. exclusivamente en dependencias del GCBA...“ 
Que a su vez la Empresa YUSION S.R.L. informa que el Marcia Fliurta era una
empleada a prueba, contratada el día 02 de febrero de 2009, pero que por no reunir las
condiciones necesarias, se optó por dejar sin efecto su contrato con fecha 30 de abril
de 2009. 
Que asimismo, la empresa YUSION S.R.L. informa que ha quedado cerrada la etapa
de conciliación laboral donde no hubo acuerdo, toda vez que la relación laboral con la
reclamante ha finalizado en los términos del art.92 bis, LCT (en el período de prueba)
habiéndosele abonado el total de su liquidación final, bajo recibo de haberes suscripto
por la accionante. 
Que la actividad de los organismos administrativos está regida por un sistema jurídico
diferente, sustentado en principios propios, no siendo compatibles con los de aplicación
en materia de derecho común, por lo que ninguna pretensión con fundamento en la Ley
de Contrato de Trabajo puede tener acogida favorablemente contra el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que dicha normativa le es inaplicable. 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha expedido
en el sentido de desestimar el reclamo de Mircea Fliurta, toda vez que el
reconocimiento expreso de la reclamante de su vínculo laboral con una empresa
privada, demuestra que no es agente de este Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestimase el reclamo efectuado por la señora Mircea Fliurta mediante
Telegrama Ley 23.789 n° 75500974, por tratarse de u na cuestión ajena a las
responsabilidades propias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese fehacientemente al
interesado y a la Empresa YUSION S.R.L, y para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes. Cumplido, archívese. 
Molinero
 

   
RESOLUCIÓN N° 919 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 16 de Diciembre de 2009.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, aprobada por Decreto n° 1510/1997 y el Registro n°7 90-PG/09 y 
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CONSIDERANDO:
 
Que por dicho registro tramita el Telegrama Ley 23.789 TCL 75500974, remitido por el
señor Mauricio Jesús Forte, D.N.I. 14.728.629, al Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires exponiendo que “...atento a que mi prestación laboral era desarrollada en
forma exclusiva en dependencias del GCBA, ejerciendo el municipio potestades de
control y dirección en el cumplimiento de mis funciones, intimo término 48 horas abone
al suscripto, en su carácter de responsable solidario (art. 30 LCT), los conceptos
señalados...“ 
Que el Señor Forte pretende constituir en mora a la Administración y responsabilizarla
con relación a una presunta ruptura del contrato laboral como trabajador para la
empresa YUSION S.R.L., invocando la ley de Contrato de Trabajo como responsable
solidario, aduciendo en sus propios términos que “...desempeñaba de manera habitual
funciones de seguridad, control y protección de personas y bienes como vigilador de la
empresa YUSION S.R.L. exclusivamente en dependencias del GCBA...“ 
Que a su vez la Empresa YUSION S.R.L. informa que el Señor Forte era un empleado
a prueba, contratado el día 02 de febrero de 2009, pero que por no reunir las
condiciones necesarias, se optó por dejar sin efecto su contrato con fecha 30 de abril
de 2009. 
Que asimismo, la empresa YUSION S.R.L. informa que ha quedado cerrada la etapa
de conciliación laboral donde no hubo acuerdo, toda vez que la relación laboral con el
reclamante ha finalizado en los términos del art.92 bis, LCT (en el período de prueba)
habiéndosele abonado el total de su liquidación final, bajo recibo de haberes suscripto
por el accionante. 
Que la actividad de los organismos administrativos está regida por un sistema jurídico
diferente, sustentado en principios propios, no siendo compatibles con los de aplicación
en materia de derecho común, por lo que ninguna pretensión con fundamento en la Ley
de Contrato de Trabajo puede tener acogida favorable contra el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, ya que dicha normativa le es inaplicable. 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha expedido
en el sentido de desestimar el reclamo del señor Forte, toda vez que el reconocimiento
expreso del reclamante de su vínculo laboral con una empresa privada, demuestra que
no es agente de este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestímase el reclamo efectuado por el Señor Mauricio Jesús Forte, DNI
14.728.629, por tratarse de una cuestión ajena a las responsabilidades propias del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese fehacientemente al interesado y a la Empresa YUSION
S.R.L, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de
Custodia y Seguridad de Bienes. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.171 - MJYSGC/09

 
Buenos Aires, 3 diciembre de 2009.

VISTO: La Resolución 773-MJYSGC/09 y el Registro Nº 740-DGCACTYT/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 773-MJYSGC/09 se aceptó la renuncia de la agente Gabriela
Marisa García, CUIL Nº 27-24905238-3, al Contrato de Empleo Público por Tiempo
Determinado con la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y
el Transporte; 
Que habiéndose cometido un error en la fecha de aceptación de renuncia, resulta
necesario efectuar su modificación. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Modifícase el Artículo 1º de la Resolución Nº 773-MJYSGC/09, en lo que
respecta a la fecha de aceptación de renuncia de la agente Gabriela Marisa García,
CUIL Nº 27-24905238-3, toda vez que en donde dice 11 de marzo de 2009 debe decir
11 marzo de 2008. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección
General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte. Cumplido,
archívese. Montenegro
 

 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.180 - MJYSGC/09

 
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.

 
VISTO: La necesidad de adecuar las partidas presupuestarias a los diversos
requerimientos operativos de la Policía Metropolitana, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede a arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 50-GCABA-2009 por el cual se aprobaron las
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2009. 
Por ello en uso de las facultades conferidas, por el Anexo A punto II del Decreto Nº
50GCABA-2009,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente al Programa 57,
por un monto total de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000.-), de acuerdo con el formulario
de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del
presente acto administrativo. 



N° 3325 - 21/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°30

Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, y a la Dirección General
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Montenegro
 

ANEXO
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.183 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
 
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, la Resolución Nº 1.133-MJYSGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.894 de Seguridad Pública establece las bases jurídicas e
institucionales fundamentales del Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aries y encomienda al Jefe de Gobierno en su carácter de titular
del Poder Ejecutivo, la conducción político-institucional de dicho sistema de seguridad;
Que la Ley Nº 2.895 incorpora los principios básicos para la capacitación, formación,
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública para el personal con y
sin estado policial de la Policía Metropolitana y de todas aquellas personas que
intervengan en procesos de formación de políticas públicas en materia de seguridad,
así como también en la prestación del servicio de seguridad en el ámbito de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que, dicho plexo normativo indica que la capacitación de los/as oficiales de la Policía
Metropolitana debe estar articulada en función de núcleos que se constituyen como
pautas de formación de la estructura pedagógica y curricular, entre los que señala al
personal policial destinado a la capacitación especializada en relación con las
actividades que habitualmente desarrolla el/la oficial dentro de la Institución, a través
de la adquisición de conocimientos, habilidades y aptitudes especiales relacionadas
con la seguridad, investigaciones, operaciones especiales, inteligencia criminal y
logística policial;
Que también cita el eje referido a la continua y generalizada necesidad de actualización
en las labores propias del servicio policial, intrínsecamente relacionada con los
aspectos inherentes a la seguridad pública;
Que en virtud de las tareas que desarrollara la Policía Metropolitana dentro del ejido de
esta Ciudad, corresponde que el personal policial destinado a conducir vehículos de
esta fuerza policial, se encuentre debidamente habilitado para desarrollar tal función;
Que la citada habilitación presupone que al personal policial se le reconozca el
requisito de idoneidad exigido en la normativa legal vigente;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública resulta el órgano competente para el
dictado de los cursos de capacitación y la emisión de los certificados que acrediten su
aprobación, garantizando así, el cumplimiento de los requisitos necesarios.
Por ello en uso de las facultades conferidas en las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895 y lo
dispuesto en la Resolución Nº 1.133-MJYSGC/09,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el “Reglamento para el Otorgamiento y Uso de la Licencia de
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Conducir Vehículos de la Policía Metropolitana, que como Anexo I, forma parte
integrante de la presenta Resolución.
Artículo 2º.- Apruébense los cursos de capacitación detallados en el Anexo II que forma
parte integrante de la presente Resolución, que serán dictados en el Instituto Superior
de Seguridad Pública.
Artículo 3º.- Desígnase al personal para el dictado de los cursos, que en base a las
pautas del reglamento aprobado, se detalla en el Anexo III que forma parte integrante
de la presente Resolución.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Policía Metropolitana, al Instituto Superior de Seguridad Pública y a
la Unidad de Organización Administrativa de la Policía Metropolitana. Cumplido,
archívese. Montenegro 
 
 

ANEXO
 
    
 

RESOLUCIÓN Nº 1.273 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06 y su Decreto
reglamentario Nº 754/08 y el Expediente Nº 1.182.813./09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la Contratación de un SERVICIO DE
ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE COMIDAS, destinado a CADETES, GUARDIAS
Y PERSONAL AUTORIZADO DE LA POLICÍA METROPOLITANA dependientes del
Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, dada la complejidad del Servicio que se propicia, resulta necesario constituir una
Comisión Ad Hoc y Ad Honorem para la elaboración del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas;
Que, el Decreto Nº 754/08, Reglamentario del Artículo Nº 89° de la Ley Nº 2.095, prevé
las circunstancias mencionadas en el considerando precedente;
Que, dada la magnitud de los valores involucrados en el procedimiento licitatorio que
nos ocupa, se estima conveniente establecer un precio de venta para los Pliegos de
Bases y Condiciones;
Que, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición Nº 171/DGCYC/08 por el Director General de Compras y Contrataciones
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo
85º de la Ley Nº 2.095;
Que se ha incluido la previsión crediticia necesaria para los Ejercicios
correspondientes;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en
los presentes actuados.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el Art.13º del Decreto Nº754/08, reglamentario de la Ley Nº 2.095,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexos, que
como Anexo forma parte de la presente Resolución, para la Contratación de un
SERVICIO DE ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE COMIDAS, destinado a
CADETES, GUARDIAS Y PERSONAL AUTORIZADO DE LA POLICÍA
METROPOLITANA dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto aproximado de $ 27.500.000.-
(PESOS VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el pertinente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el primer
párrafo del Art. 31º de la Ley Nº 2.095 y conforme los Pliegos a los que se alude en el
artículo precedente.
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por la Sra. Gloria Cresseri (D.N.I. Nº
31.160.830), el Dr. Lisandro Agustín Greco (D.N.I. Nº 29.747.176) y el Ing. Pablo
Gaytan (D.N.I. Nº 29.434.598).
Artículo 4º.- Fíjase el valor del pliego de la presente licitación en $ 20.000.-PESOS
VEINTE MIL). Los mismos podrán ser consultados o adquiridos en Avda. de Mayo Nº
525 Planta Baja  Of. 20 en el horario de 09.30 a 15.00 horas.
Artículo 5º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras
y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Montenegro 
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 7.618-MEGC/09
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2009.
 
VISTO: la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la ley de Ministerios Nº 2.506, el
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.510/97, el Decreto N° 2.075/07 y sus
 modificatorios y el Decreto N° 1.106/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que conforme el artículo 3º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.510/97, por el
 cual se establece la Ley de Procedimientos Administrativos, y el artículo 14 de la Ley
2.506, los Ministros pueden delegar facultades a sus inferiores jerárquicos;
Que conforme el Decreto N° 1.106/09 el Secretario de Educación tiene la
 responsabilidad primaria de asistir al Ministro de Educación en todo lo inherente a sus
 competencias y en las que éste le delegue, y asimismo tiene a su cargo la
 planificación y administración de los recursos del sistema educativo;
Que ante el cúmulo de tareas administrativas a las que se encuentra abocado este
Ministerio de Educación, se hace necesario delegar en el Secretario de Educación la
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 facultad de emitir diversos actos administrativos cuya competencia es asignada al
Ministro de Educación.
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Delégase en el Secretario de Educación la facultad de emitir todos los
actos administrativos cuya competencia es asignada al Ministro de Educación en virtud
de las siguientes normas y las que en el futuro las modifiquen:
a. Ley Nº 2.095 y su Decreto reglamentario Nº 754/08.
b. Decreto 325/08, reglamentario de la Ley Nacional Nº 13.064.
c. Decreto 2143/07, y sus modificatorios 329/08 y 400/08.
d. Las que surgen del artículo 70 incisos l) y o) de la Ordenanza Nº 40.593 y sus
modificatorias; y aquellas que emanan de los Artículos 6º, incisos e) y h); 7º, inciso ch;
16, punto V; 20, inciso c); 22, inciso a); 30, puntos II y III; 31, punto IV; 32, punto IV; 35,
punto I; 39; 66, puntos I inciso c) y II; 67, punto I; y 70, puntos 2 y 4; de la
Reglamentación de la citada Ordenanza Nº 40.593.
e. Decreto 393/09 y modificatorios, en relación con la remisión de pagos vinculados a
 becas, pasantías, educación de gestión privada y transferencias del Gobierno
Nacional.
f. 524/96 y modificatorios, en relación con la asignación de responsables de fondos
(cajas chicas).
g. Decreto 999/08 y modificatorios, en relación con la aprobación de los trámites por
 pasajes y viáticos.
h. Normas anuales de ejecución presupuestaria.
Artículo 2º.-. La delegación de competencias que se dispone en el articulo 1º no obsta
a las facultades del Sr. Ministro de Educación de avocarse al conocimiento y decisión
de las atribuciones que por este acto se delegan, así como de solicitar al Secretario de
Educación la remisión de informes con la periodicidad que estime conveniente sobre el
ejercicio de las facultades delegadas.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese.
Parentini Posse
 

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 7.619-MEGC/09
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2.009.
 
VISTO: la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la ley de Ministerios Nº 2.506, el
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.510/97, el Decreto N° 2.075/07 y sus
modificatorios y el Decreto N° 1.106/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que conforme el artículo 3º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.510/97, por el
cual se establece la Ley de Procedimientos Administrativos, y el artículo 14 de la Ley
2.506, los Ministros pueden delegar facultades a sus inferiores jerárquicos;
Que conforme Decreto N° 1.106/09 el Secretario de Educación tiene la responsabilidad
primaria de asistir al Ministro de Educación en todo lo inherente a sus competencias y
en las que éste le delegue, y asimismo tiene a su cargo la planificación y
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administración de los recursos del sistema educativo;
Que ante el cúmulo de tareas administrativas a las que se encuentra abocado este
Ministerio de Educación, se hace necesario delegar en el Secretario de Educación la
facultad de emitir diversos actos administrativos cuya competencia es asignada al
Ministro de Educación;
Que por el motivo antes expuesto, resulta a su vez necesario por razones operativas y
de celeridad en los procedimientos administrativos, facultar al Secretario de Educación
para que éste a su vez subdelegue las competencias y facultades que se le delegan,
en aquellos funcionarios dependientes de su órbita y por el tiempo que crea
conveniente, de acuerdo a las necesidades y dinámica del Ministerio de Educación.
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Deléganse en el Secretario de Educación las competencias para la
tramitación y emisión de todos los actos administrativos que son facultad originaria del
Ministro de Educación en relación con los asuntos que se detallan en el ANEXO A, el
cual forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2°- Facúltase al Secretario de Educación a subdelegar a favor de las
Subsecretarias del Ministerio de Educación y / o de las Direcciones Generales que
dependen de éstas, el ejercicio de cualquiera de las facultades y competencias que se
le delegan en virtud del precedente Artículo 1°.
Artículo 3º.- La delegación de competencias que se dispone en el articulo 1º no obsta a
las facultades del Sr. Ministro de Educación de avocarse al conocimiento y decisión
de las atribuciones que por este acto se delegan, así como de solicitar al Secretario de
Educación la remisión de informes con la periodicidad que estime conveniente sobre el
ejercicio de las facultades delegadas.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese. 
Parentini Posse 
 
  ANEXO

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 

RESOLUCION N° 119 - SST/09
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 1417810/09, por el cual se propicia el llamado a Licitación
pública un servicio de consultoria  para el “Estudio para la implementación por un
contracarril en la Av. Santa Fe desde Plaza Italia hasta la Av. 9 de Julio.” al amparo de
la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCBA/2.006  y su Decreto
Reglamentario N° 408/GCBA/2.007;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición Nº 151/DGTAyL/MDU/09 se aprobaron los Pliegos de
Condiciones Generales, Particulares, y Técnicas de la Licitación Pública Nº 2951/2009,
estableciéndose que la presentación de las respectivas ofertas se realizará en el Área
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 16 de



N° 3325 - 21/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°35

Diciembre de 2.009 a las 11:00 hs;
Que, atento al requerimiento por parte de la Dirección General de Transporte,  se
considera procedente prorrogar la licitación de referencia par el día 22 de Diciembre de
2009 a las 11:00 hs.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-GCBA
08 reglamentario de la ley 2095/06,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º:- Postérgase la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº
2951/2009 que fuera oportunamente fijada para el día 16 de Diciembre de 2.009 a las
11:00 hs.
Artículo 2°.- Establécese como nueva fecha de apertura de ofertas el día 22 de
Diciembre de 2009 a las 11:00 hs, en el Área de Compras y Contrataciones, del
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en Carlos Pellegrini 211, 9° piso.
Artículo 3°.- La presentación de las ofertas se realizará en el Área de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano sita en Carlos Pellegrini 211, 9°
Piso, hasta el día 22 de Diciembre de 2009 a las 11:00 hs.
Artículo 4°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal. Dietrich
 

   
 

RESOLUCION N° 120 - SST/09
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 1417824/09, por el cual se propicia el llamado a Licitación
pública un servicio de consultoría para el “Estudio para la implementación por vías
preferenciales – Proyecto Bicentenario” al amparo de la Ley N° 2.095 promulgada por
Decreto N° 1.772/GCBA/2.006  y su Decreto Reglamentario N° 408/GCBA/2.007;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición Nº 152/DGTAyL/MDU/09 se aprobaron los Pliegos de
Condiciones Generales, Particulares, y Técnicas de la Licitación Pública Nº 2950/2009,
estableciéndose que la presentación de las respectivas ofertas se realizará en el Área
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 16 de
Diciembre de 2.009 a las 12:00 hs;
Que, atento al requerimiento por parte de la Dirección General de Transporte,  se
considera procedente prorrogar la licitación de referencia par el día 22 de Diciembre de
2009 a las 12:00 hs.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-GCBA
08 reglamentario de la ley 2095/06,
 

 EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE 

 
Artículo 1º:- Postérgase la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº
2950/2009 que fuera oportunamente fijada para el día 16 de Diciembre de 2.009 a las
12:00 hs.
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Artículo 2°.- Establécese como nueva fecha de apertura de ofertas el día 22 de
Diciembre de 2009 a las 12:00 hs, en el Área de Compras y Contrataciones, del
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en Carlos Pellegrini 211, 9° piso.
Artículo 3°.- La presentación de las ofertas se realizará en el Área de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano sita en Carlos Pellegrini 211, 9°
Piso, hasta el día 22 de Diciembre de 2009 a las 12:00 hs.
Artículo 4°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal. Dietrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 918 - MDUGC/09
 

 Buenos Aires, 15 de diciembre de 2009.
 
VISTO: el Registro Nº 1.899-MDUGC/08 e inc., y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el citado Registro, la Dra. María Paula Colombo, D.N.I. Nº 20.619.623,
interpuso recurso de reconsideración contra los términos de la Resolución Nº
765-MDUGC/08, que desestimó la petición efectuada por la misma respecto de la
solicitud del reconocimiento de servicios por el mes de Mayo de 2.006;
Que el recurso de reconsideración interpuesto, que lleva implícito el jerárquico en
subsidio, reúne los requisitos formales para su tratamiento, de conformidad con las
prescripciones de los artículos 103 a 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos
aprobada por el Decreto Nº 1.510-GCBA/97;
Que sólo pueden reconocerse servicios que hayan sido encomendados por autoridad
competente y que estén debidamente documentados;
Que no tramito bajo la modalidad de locación de servicios ningún contrato por el
período comprendido entre el 01/05/2.006 y el 31/05/2.006;
Que la interesada no perteneció a la Planta Permanente ni Transitoria de esta
Administración;
Que pese a las múltiples gestiones realizadas en los presentes actuados no fue posible
acreditar la prestación de los servicios, por lo tanto no es procedente reconocerlos.
 Que la Procuración General, ha intervenido nuevamente, manifestando que
corresponde dictar el acto administrativo que disponga rechazar el recurso interpuesto.
 Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º .- Recházase el recurso de reconsideración interpuesto por la Dra. María
Paula Colombo, D.N.I. Nº 20.619.623, contra los términos de la Resolución Nº
765-MDUGC/08.
Artículo 2º .- La presente Resolución, no agota la vía administrativa, pudiendo la
interesada mejorar o ampliar los fundamentos del recurso jerárquico implícito en el
plazo de quince días hábiles, conforme la Ley de Procedimientos Administrativos
aprobada por Decreto 1.510/97 (B.O.C.B.A. Nº 310).
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Airees, notifíquese a la interesada y a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal. Cumplido, archívese. Chaín.
 
 

   
 

RESOLUCION  Nº 920 - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2.009.
 
VISTO: el Expediente N° 21.903/09 la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772-GCBA/06 (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:
 
Que, mediante el presente actuado, la Subsecretaría de Planeamiento solicita la
“Contratación de una herramienta para los trabajos preliminares que permiten
desarrollar el estudio morfológico de la Ciudad de Buenos Aires”;
Que, se encuentran debidamente valorizada la Solicitud de de Gasto Nº 41.758/09, con
su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2.009 y 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 por la cláusula transitoria 2º del Decreto Nº 754, esta normativa se aplicará a
todos los procedimientos licitatorios que se hayan iniciado con el Decreto Nº
408-GCBA/07.
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 MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º-   Llámase a Licitación Pública Nº 3.033/09, dentro de los lineamientos
del Art. 31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la  misma tendrá lugar el
día 28 de Diciembre de 2.009, 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 “Contratación de una herramienta para los trabajos
preliminares que permiten desarrollar el estudio morfológico de la Ciudad de Buenos
Aires”, con destino a la Subsecretaría de Planeamiento por un  monto  aproximado  de
PESOS UN MILLON NOVECIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE con 60/100 ($ 1.912.499,60.-).
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 sitio de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires,    www.compras.buenosaires.gov.ar y en el Boletín Oficial por el termino de 4

http://www.compras.buenosaires.gov.ar/
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(cuatro) días.
Artículo 4º-  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. Cumplido
archívese. Chaín
 
 

Ministerio de Cultura
   
 

RESOLUCIÓN Nº 188 - EATC/09 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2009.
 

VISTO: Las disposiciones de la Ley Nº 2.855, del Decreto Nº 1.342/GCABA/08, de la
Resolución Nº 161/EATC/09, de la Resolución Nº 169/EATC/09, y las actuaciones de
las Carpetas Nº 1.439.432/EATC/09, Nº 1.439.463/EATC/09, Nº 1.448.881/EATC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme con lo dispuesto por la Ley 2.855, el Directorio del Ente Autárquico
Teatro Colón deberá ser integrado por un representante de los trabajadores y el
Consejo Asesor Honorario por un representante de los trabajadores del área artística y
un representante de los trabajadores del área escenotécnica;
Que por Decreto 1.342/GCABA/08, reglamentación de la ley 2.855, en el artículo 11 de
su Anexo establece que se podrán presentar impugnaciones por el término de tres días
a las candidaturas presentadas, las que serán resueltas por el Director General;
Que el artículo 1º de la Resolución Nº 161/EATC/09 resolvió: “Convocar para el día
veintitrés (23) de diciembre de 2009, los comicios para designar, por el término de dos
años, a: a) Un miembro del Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón, en
representación de los trabajadores, el cual deberá corresponder al área escenotécnica;
b) Un miembro del Consejo Asesor Honorario del Ente Autárquico Teatro Colón en
representación del área escenotécnica; c) Un miembro del Consejo Asesor Honorario
del Ente Autárquico Teatro Colón en representación del área artística”;
Que por la Resolución 169/EATC/09 se aprobó el Padrón Electoral Definitivo para las
elecciones que se llevarán a cabo el veintitrés de diciembre de 2009, convocadas por
la Resolución antedicha;
Que según surge del Cronograma Electoral, aprobado como Anexo I de la Resolución
Nº 161/EATC/09, el día 30 de noviembre de 2009 venció el plazo para la presentación
de candidaturas, de los avales correspondientes y las declaraciones juradas que
acrediten la inexistencia de incompatibilidad prevista por el artículo 11 de la Ley 2.855;
Que según surge de las actuaciones de la Carpeta Nº 1.439.432/EATC/09 se presentó
el señor Juan Manuel Bagattin, L.E. Nº 7.845.779, como candidato a miembro del
Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón, en representación de los trabajadores, el
cual deberá corresponder al área escenotécnica;
Que según surge de las actuaciones de la Carpeta Nº 1.439.463/EATC/09 se presentó
el señor Julio César Galván, D.N.I. Nº 8.315.433, como candidato a miembro del
Consejo Asesor Honorario del Ente Autárquico Teatro Colón en representación del
área escenotécnica;
Que según surge de las actuaciones de la Carpeta Nº /EATC/09 se presentó el señor
Juan Barrile, D.N.I. Nº 13.262.438, como candidato a miembro del Consejo Asesor
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Honorario del Ente Autárquico Teatro Colón en representación del área artística;
Que dichos candidatos se encuentran en el Padrón Electoral Definitivo;
Que todas estas presentaciones adjuntaron en forma correcta la declaración jurada
aprobada por el Anexo II de la Resolución 161/EATC/09;
Que las candidaturas cuentan con los avales requeridos por el artículo 11 del Anexo
del Decreto Nº 1342/GCABA/09;
Que según surge del Cronograma de Elecciones el día 3 de diciembre de 2009 venció
el plazo para presentar las impugnaciones a las candidaturas y no se realizó ninguna
contra las candidaturas presentadas;
Que resulta oportuno oficializar las candidaturas conforme a lo establecido en el
Cronograma de Elecciones.
Por ello, en uso de las facultades electorales conferidas por la Ley 2.855 y su
reglamentación,
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Oficializar para los comicios del día 23 de diciembre de 2009, las
siguientes candidaturas:
a) Juan Manuel Bagattin, L.E. Nº 7.845.779, como candidato a miembro del Directorio
del Ente Autárquico Teatro Colón, en representación de los trabajadores, perteneciente
al área escenotécnica;
b) Julio César Galván, D.N.I. Nº 8.135.433, como candidato a miembro del Consejo
Asesor Honorario del Ente Autárquico Teatro Colón en representación del área
escenotécnica, y
c) Juan Barrile, D.N.I. Nº 13.262.438, como candidato a miembro del Consejo Asesor
Honorario del Ente Autárquico Teatro Colón en representación del área artística.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a los representantes de organizaciones gremiales,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección Ejecutiva y a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón.
Cumplido, archívese. García Caffi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN 2.390 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 31.617/09, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y  su
modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº  2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
 formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
 Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
 Grupo Eventual “Margarita Stocker “, representado en este acto por la señora
 Margarita Stocker, DNI Nº 4.724.136, CUIT Nº 27-04724136-2 para la realización de la
 obra denominada “Mirá lo que quedo“;
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Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 88, celebrada el día 16
 de julio del 2009 otorgar al Grupo Eventual “Margarita Stocker“, en concepto de
 contribución la suma de PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000) , conforme lo
 establecido en la Cláusula Sexta del presente convenio;
Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
 modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
 la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
 determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
 modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
 la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
 determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
 modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruebase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
 Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
 de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “Margarita
 Stocker“, representado en este acto por la señora Margarita Stockerr, DNI Nº
 4.724.136, CUIT Nº 27-04724136-2, para la realización de la obra denominada “Mirá
 lo que quedo“, a realizarse en el mes de noviembre de 2009, por una contribución de
 PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000) y con sujeción a las restantes condiciones
 pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
 Cláusula Octava del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
 otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Margarita Stocker.
Articulo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
 Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
 fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
 contribución correspondiente.
Articulo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los
 datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
 presupuestaria en vigor.
Articulo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
 el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
 (PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
 Fecho, archívese. Lombardi 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 2.392 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 31.617/09, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
Grupo Eventual “Ana Garat“, representado en este acto por la señora Ana Maria Garat,
DNI Nº 18.606.739, CUIT Nº 27-18606739-3, para la realización de la obra denominada
“Vals Inclinado“;
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 88, celebrada el día 16
de julio del 2009 otorgar al Grupo Eventual “Ana Garat “, en concepto de contribución
la suma de PESOS VEINTE MIL ($20.000) , conforme lo establecido en la Cláusula
Sexta del presente convenio;
Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),

 
EL MINISTRO DE CULTURA

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruebase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “Ana Garat“,
representado en este acto por la señora Ana Maria Garat, DNI Nº 18.606.739, CUIT Nº
27-18606739-3, para la realización de la obra denominada “Vals Inclinado“, a realizarse
en el mes de noviembre de 2009, por una contribución de PESOS VEINTE MIL
($20.000) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Garat Ana Maria.
Articulo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Articulo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Articulo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para el
Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 

   
RESOLUCIÓN Nº 2553 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2009.

VISTO:  el Expediente Nº 31.617/09, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y su
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modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
Grupo Estable “Cia. Móvil“, representado en este acto por la señora Inés Armas, DNI
Nº 23.964.438, CUIT Nº 23-23964438-4 para la realización de la obra denominada
“Objetos“; 
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 88, celebrada el día 16
de julio del 2009 otorgar al Grupo Estable “Cia. Móvil“, en concepto de contribución la
suma de PESOS QUINCE MIL ($15.000) , conforme lo establecido en la Cláusula
Sexta del presente convenio; 
Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso. 
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruebase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Estable “Cia. Móvil“,
representado en este acto por la señora Inés Armas, DNI Nº 23.964.438, CUIT Nº
23-23964438-4 para la realización de la obra denominada “Objetos“, a realizarse en el
mes de septiembre de 2009, por una contribución de PESOS QUINCE MIL ($15.000) y
con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Inés Armas. 
Articulo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Articulo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Articulo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Articulo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para el
Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN Nº 2.554 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 31.617/09, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
Grupo Eventual “La Pequeña Nacional “, representado en este acto por la señora
Silvina Helena Grinberg, DNI Nº 23.842.893, CUIT Nº 27-23842893-4 para la
realización de la obra denominada “El Arrebato“;
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 88, celebrada el día 16
de julio del 2009 otorgar al Grupo Eventual “La Pequeña Nacional“, en concepto de
contribución la suma de PESOS VEINTE MIL ($20.000) , conforme lo establecido en la
Cláusula Sexta del presente convenio;
Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruebase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “La Pequeña
Nacional“, representado en este acto por la señora Silvina Helena Grinberg, DNI Nº
23.842.893, CUIT Nº 27-23842893-4, para la realización de la obra denominada “El
Arrebato“, a realizarse en el mes de noviembre de 2009, por una contribución de
PESOS VEINTE MIL ($20.000) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Silvina Helena Grinberg.
Articulo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Articulo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Articulo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para el
Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN Nº 2.713 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 43.477/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “17 Músculos“, representado en este acto por la señora Malena Bernardi, DNI Nº
31.083.380, CUIT/CUIL Nº 27-31083380-6, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Lengua G“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “17 Músculos“, en concepto de contribución
la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “17
Músculos“, representado en este acto por la señora Malena Bernardi, DNI Nº
31.083.380, CUIT/CUIL Nº 27-31083380-6, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Lengua G“, para ser estrenada antes del 15 de diciembre del 2009, por
una contribución de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-) y con sujeción a las restantes
condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Malena Bernardi.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
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Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 2719 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 43.786-09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “Punto de Partida“, representado en este acto por la señora Nora Margarita
Surin, DNI Nº 14.315.414, CUIT/CUIL Nº 27-14315414-4, para la puesta en escena de
la pieza teatral denominada “Con Vista al Río“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “Punto de Partida“, en concepto de
contribución la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “Punto
de Partida“, representado en este acto por la señora Nora Margarita Surin, DNI Nº
14.315.414, CUIT/CUIL Nº 27-14315414-4, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Con Vista al Río“, para ser estrenada antes del 15 de diciembre del
2009,por una contribución de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-) y con sujeción a las
restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Nora Margarita Surin. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
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de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.724 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 43.452/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº 845-
GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
 (BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
 formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
 de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
 grupo “Azucena“, representado en este acto por el señor Alfredo Carmelo Megna, DNI
 Nº 10.264.630, CUIT/CUIL Nº 20-10264630-5, para la puesta en escena de la pieza
 teatral denominada “Azucena sin guipiur“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “Azucena“, en concepto de contribución la
 suma de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
 Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto
 por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
 correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
 2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
 por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
 señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
 Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo
 “Azucena“, representado en este acto por el señor Alfredo Carmelo Megna, DNI Nº
 10.264.630, CUIT/CUIL Nº 20-10264630-5, para la puesta en escena de la pieza
 teatral denominada “Azucena sin guipiur“, antes del 15 de diciembre del 2009, por una
 contribución de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000.-) y con sujeción a las restantes
 condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
 Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
 otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Alfredo Carmelo Megna.
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Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
 Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
 fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
 contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
 de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
 presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
 la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos
 Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
 Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2753 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 43.486/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“ Lidia y Misius“, representado en este acto por la señora Maria Soledad
Piacenza, DNI Nº 28.390.503, CUIT/CUIL Nº 27-28390503-4, para la puesta en escena
de la pieza teatral denominada “Las Dos Hermanas“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ Lidia y Misius“, en concepto de contribución
la suma de PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “ Lidia y
Misius“, representado en este acto por la señora Maria Soledad Piacenza, DNI Nº
28.390.503, CUIT/CUIL Nº 27-28390503-4, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Las Dos Hermanas“, para ser estrenada antes del 15 de diciembre del
2009, por una contribución de PESOS OCHO MIL ($ 8.000) y con sujeción a las
restantes condiciones pactadas.
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Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Maria Soledad
Piacenza.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 2853 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 43.774/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“Los habitantes“, representado en este acto por el señor Rodolfo Javier
Domench, DNI Nº 17.520.019, CUIT/CUIL Nº 20-17520019-4, para la puesta en escena
de la pieza teatral denominada “Casanimal“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “ Los habitantes“, en concepto de
contribución la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “Los
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habitantes“, representado en este acto por el señor Rodolfo Javier Domench, DNI Nº
17.520.019, CUIT/CUIL Nº 20-17520019-4, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Casanimal“, para ser estrenada antes del 15 de diciembre del 2009,por
una contribución de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-)y con sujeción a las restantes
condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Rodolfo Javier Domench. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 2.861 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.177.038/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
señor Héctor Rafael Segura Avayu , DNI Nº 17.906.891, CUIT Nº 20-17906891-6,
responsable del proyecto especial denominado “Dramaturgia 2009“;
Que, PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado “Dramaturgia 2009“;
en concepto de contribución la suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000.-), conforme lo
establecido en la Cláusula Segunda del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el señor Héctor
Rafael Segura Avayu, DNI Nº 17.906.891, CUIT Nº 20-17906891-6, responsable del
proyecto especial denominado “Dramaturgia 2009“, con un plazo de vigencia de (1)
año, por una contribución de PESOS DIEZ MIL ($10.000.-), y con sujeción a las
restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor señor Héctor Rafael Segura Avayu.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.915 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2009
 
VISTO: El Expediente Nº 43.479/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “Bajo el Péndulo“, representado en este acto por el señor Juan Carlos Pereyra,
DNI Nº 16.925.825, CUIT/CUIL Nº 20-16925825-3, para la puesta en escena de la
pieza teatral denominada “Bajo el Péndulo (lo que Juana decidió recordar) “;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “Bajo el Péndulo“, en concepto de
contribución la suma de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
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EL MINISTRO DE CULTURA

RESUELVE
 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “Bajo el
Péndulo“, representado en este acto por el señor Juan Carlos Pereyra, DNI Nº
16.925.825, CUIT/CUIL Nº 20-16925825-3, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Bajo el Péndulo (lo que Juana decidió recordar)“, para ser estrenada
antes del 15 de diciembre del 2009, por una contribución de PESOS SIETE
MIL ($ 7.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Juan Carlos Pereyra.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 2939 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 43.491/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“Los Monovocalicos“, representado en este acto por el señor José Carlos
Silveyra, DNI Nº 20.867.333, CUIT/CUIL Nº 20-20867333-6, para la puesta en escena
de la pieza teatral denominada “Palabrelios“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ Los Monovocalicos“, en concepto de
contribución la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
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Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “Los
Monovocalicos“, representado en este acto por el señor José Carlos Silveyra, DNI Nº
20.867.333, CUIT/CUIL Nº 20-20867333-6, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Palabrelios“, para ser estrenada antes del 15 de diciembre del 2009,por
una contribución de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-) y con sujeción a las restantes
condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de José Carlos Silveyra. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 2951 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 43.777/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“ Neuronas Perdidas“, representado en este acto por la señora Ana Maria
Consuelo García Palumbo, DNI Nº 17.652.762, CUIT/CUIL Nº 27-17652762-0, para la
puesta en escena de la pieza teatral denominada “Que no son tres que son cuatro“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ Neuronas Perdidas“, en concepto de
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contribución la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo
“Neuronas Perdidas“, representado en este acto por la señora Ana Maria Consuelo
García Palumbo, DNI Nº 17.652.762, CUIT/CUIL Nº 27-17652762-0, para la puesta en
escena de la pieza teatral denominada “Que no son tres que son cuatro“, para ser
estrenada antes del 15 de diciembre del 2009,por una contribución de PESOS SEIS
MIL ($6.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Ana Maria Consuelo
García Palumbo. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 3.221 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 10 de noviembre 2009
 

VISTO: la Carpeta Nº 1197561-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el



N° 3325 - 21/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°54

ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello,y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 

ANEXO

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.230 - MCGC/09 
 

 Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Registro Nº 414-DGIYME/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas tramita la Redeterminación de Precios Nº 1 del
Adicional Nº 7 de la obra: “TEATRO 25 DE MAYO – INTERVENCIÓN:
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO EXISTENTE“, cuya contratación
tramitó mediante Licitación Pública Nacional Nº 22/2004, Expediente Nº 76.571/2004,
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adjudicada por Decreto Nº 1498-GCBA-2005 y contratada con la empresa “CAPUTO
S.A.I.C. y F.” por la suma de Pesos Diez Millones Quinientos Setenta y Ocho Mil
Trescientos Treinta y Uno con Ochenta y Siete Centavos ($ 10.578.331,87);
Que por Disposición Nº 25-DGARQUI/2008 se aprobó el Adicional Nº 7 por la suma de
Pesos Setenta y Un Mil Treinta y Dos con Dieciséis Centavos ($ 71.032,16), que
representa un 0,67% del monto contractual y un porcentaje acumulado del 13,48%;
Que la empresa contratista solicita la redeterminación de precios del Adicional Nº 7 al
mes de Octubre de 2007, con fundamento en lo previsto en el Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 2-GCBA/2003 y la Metodología establecida en su Decreto Reglamentario
Nº 2119-GCBA/2003;
Que por Registro Nº 414-DGIyME/09 la empresa presenta los cálculos que fueron
analizados por la Comisión compuesta por un representante de la Dirección General de
Infraestructura y Mantenimiento Edilicio y un representante de la entonces Dirección
General de Redeterminaciones de Precios del Ministerio de Hacienda;
Que por informe de fecha 17 de junio de 2009, la Comisión mencionada discrimina, en
relación al Adicional Nº 7, tres redeterminaciones de precios, en virtud de haberse
producido, en tres oportunidades, la variación de referencia que habilitaría el proceso;
Que de dicho informe se desprende que sólo procede la tercera redeterminación de
precios solicitada por la contratista, por la cual resulta que el nuevo monto
correspondiente al Adicional Nº 7, a valores del 31 de octubre de 2007, asciende a un
total de Pesos Ciento Doce Mil Cuatrocientos Veinticinco con Sesenta y Un Centavos($
112.425,61), siendo su incremento por la presente redeterminación, de Pesos Cuarenta
y Un Mil Trescientos Noventa y Tres con Cuarenta y Cinco Centavos ($ 41.393,45);
Que los criterios expuestos en el informe mencionado, fueron compartidos por el Señor
Director General de la ex Dirección General de Redeterminación de Precios;
Que por informe de fecha 20 de abril de 2009 la Inspección de Obras perteneciente a la
Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, manifiesta que la
empresa no registró disminuciones en el ritmo de obra ni otros incumplimientos a las
obligaciones asumidas;
Que el 10% del monto del Adicional Nº 7 se ha mantenido fijo e inamovible, conforme
surge de las planillas adjuntas a la presente Acta de Redeterminación de Precios, en
cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Decreto Reglamentario Nº
2119-GCBA/2003;
Que la empresa contratista no ha tramitado redeterminación provisoria alguna en
relación al Adicional Nº 7;
Que la presente redeterminación de precios se encuentra alcanzada por lo dispuesto
en la Ley Nº 2.810 y su Decreto Reglamentario Nº 1.098/2008;
Que por Cédula de Notificación Nº 122-DGIyME-09 se solicita a la contratista que
manifieste si presta conformidad a la cancelación de su acreencia mediante la
operatoria fijada en la Ley Nº 2810 y su Decreto Reglamentario Nº 1098/2008;
Que con fecha 8 del mes de Julio de 2009 se firmó el Acta Acuerdo por Reclamos No
Ingresados en la Dirección General de Contaduría, reconociéndose como deuda por la
presente redeterminación de precios del Adicional Nº 7, a ser cancelada conforme lo
previsto en la ley Nº 2810 y el Decreto Nº 1098-GCBA-2008, la suma de Pesos
Cuarenta y Un Mil Trescientos Noventa y Tres ($ 41.393,00), conforme al redondeo
previsto en su cláusula QUINTA;
Que con fecha 23 de Noviembre de 2009, el Director General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio y el representante de la empresa Caputo S.A.I.C. y F. firmaron
el Acta de Redeterminación de Precios con sus Anexos I, II, III y IV, por la cual se fija el
incremento del monto del Adicional Nº 7 por la presente redeterminación de precios, en
la Suma de Pesos Cuarenta y Un Mil Trecientos Noventa y Tres con Cuarenta y Cinco
Centavos ($ 41.393,45), ascendiendo el monto redeterminado del Adicional Nº 7 a un
total de PesosCiento Doce Mil Cuatrocientos Veinticinco con Sesenta y Un Centavos ($
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112.425,61);
Que la contratista renunció a todo reclamo por mayores costos, compensaciones,
gastos improductivos, mayores gastos generales e indirectos, o supuestos perjuicios de
cualquier naturaleza, pretendidamente motivados por los cambios registrados en la
economía con anterioridad a la firma del Acta de Redeterminación de Precios, en los
términos del Artículo 10 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2-GCBA/2003;
Que se han realizado las reservas presupuestarias correspondientes;
Que la Procuración general ha tomado la intervención que le compete en virtud de lo
establecido por la Ley Nº 1.218 (BOCBA Nº 1850) y por el Decreto Nº 752-GCBA-2008.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/08 y su
modificatorio Decreto Nº 1123/08 y por el Decreto Nº 1.098/08,
 

EL MINISTRO DE CUTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Redeterminación de Precios Nº 1 del Adicional Nº 7
y sus Anexos I, II, III y IV, que forman parte integrante de la presente, suscripta el día
23 de Noviembre de 2009, entre el Director General de Infraestructura y Mantenimiento
Edilicio de éste Ministerio y la empresa Caputo S.A.I.C y F., por la cual se acuerda la
Redeterminación de Precios Nº 1 del Adicional Nº 7 de la obra: “TEATRO 25 DE MAYO
– INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO EXISTENTE“,
correspondiente a la parte pendiente de ejecución al 1º de Noviembre de 2007, por
aplicación del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2-GCBA/03 y su Decreto
Reglamentario Nº 2119-GCBA/2003.
Artículo 2º.- Fíjase el monto del incremento por la Redeterminación de Precios Nº 1 del
Adicional Nº 7 de la obra mencionada en el Artículo 1º de la presente, en la suma de
Pesos Cuarenta y Un Mil Trecientos Noventa y Tres con Cuarenta y Cinco Centavos ($
41.393,45), lo que conforma un monto redeterminado al mes de Octubre de 2007, de
Pesos Ciento Doce Mil Cuatrocientos Veinticinco con Sesenta y Un Centavos ($
112.425,61).
Artículo 3º.- Apruébase el Acta Acuerdo por Reclamos No Ingresados en la Dirección
General de Contaduría, de fecha 8 de Julio de 2009, suscripta entre el Sr.
Director General de Infraestructura y Mantenimiento Ediliciode éste Ministerio y el
representante de la empresa Caputo S.A.I.C. y F., por el monto de Pesos Cuarenta y
Un Mil Trecientos Noventa y Tres ($ 41.393,00), conforme al redondeo previsto en su
cláusula QUINTA, en los términos de la Ley Nº 2.810 y su Decreto Reglamentario Nº
1.098/08, que como Anexo V forma parte integrante de la presente.
Artículo 4º.- Mantiénese fijo e inamovible el 10% del monto del Adicional Nº 7,
conforme surge de las planillas adjuntadas al Acta de Redeterminación de Precios, en
cumplimiento a lo establecido en el artículo 7º del Decreto Reglamentario Nº
2119-GCBA/2003.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, remítase a la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio del Ministerio de Cultura, quien deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notificar a la empresa contratista Caputo
S.A.I.C. y F., y comunicar a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 3.231 - MCGC/9 
 

 Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Registro Nº 415-DGIYME/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas tramita la Redeterminación de Precios Nº 1 del
Adicional Nº 8 de la obra: “TEATRO 25 DE MAYO – INTERVENCIÓN:
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO EXISTENTE“, cuya contratación
tramitó mediante Licitación Pública Nacional Nº 22/2004, Expediente Nº 76.571/2004,
adjudicada por Decreto Nº 1498-GCBA-2005 y contratada con la empresa “CAPUTO
S.A.I.C. y F.” por la suma de Pesos Diez Millones Quinientos Setenta y Ocho Mil
Trescientos Treinta y Uno con Ochenta y Siete Centavos ($ 10.578.331,87);
Que por Disposición Nº 27-DGARQUI/2008 se aprobó el Adicional Nº 8 por la suma de
Pesos Seiscientos Catorce Mil Ochocientos Cincuenta y Cuatro con Noventa y Ocho
Centavos ($ 614.854,98), que representa un 5,81% del monto contractual y un
porcentaje acumulado del 19,29%;
Que la empresa contratista solicita la redeterminación de precios del Adicional Nº 8 al
mes de Abril de 2007, con fundamento en lo previsto en el Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 2-GCBA/2003 y la Metodología establecida en su Decreto Reglamentario
Nº 2119-GCBA/2003;
Que por Registro Nº 415-DGIyME/09 la empresa presenta los cálculos que fueron
analizados por la Comisión compuesta por un representante de la Dirección General de
Infraestructura y Mantenimiento Edilicio y un representante de la entonces Dirección
General de Redeterminaciones de Precios del Ministerio de Hacienda;
Que por informe de fecha 17 de junio de 2009, la Comisión mencionada discrimina, en
relación al Adicional Nº 8, tres redeterminaciones de precios, en virtud de haberse
producido, en tres oportunidades, la variación de referencia que habilitaría el proceso;
Que de dicho informe se desprende que sólo procede la segunda redeterminación de
precios solicitada por la contratista, por la cual resulta que el nuevo monto
correspondiente al Adicional Nº 8, a valores del 30 de abril de 2007, asciende a un total
de Pesos Un Millón Seis Mil Ochocientos Ochenta y Cinco con Ochenta y Un
Centavos($ 1.006.885,81), siendo su incremento por la presente redeterminación, de
Pesos Trecientos Noventa y Dos Mil Treinta con ochenta y Tres Centavos ($
392.030,83);
Que los criterios expuestos en el informe mencionado, fueron compartidos por el Señor
Director General de la ex Dirección General de Redeterminación de Precios;
Que por informe de fecha 17 de abril de 2009 la Inspección de Obras perteneciente a la
Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, manifiesta que la
empresa no registró disminuciones en el ritmo de obra ni otros incumplimientos a las
obligaciones asumidas;
Que el 10% del monto del Adicional Nº 8 se ha mantenido fijo e inamovible, conforme
surge de las planillas adjuntas a la presente Acta de Redeterminación de Precios, en
cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Decreto Reglamentario Nº
2119-GCBA/2003;
Que la empresa contratista no ha tramitado redeterminación provisoria alguna en
relación al Adicional Nº 8;
Que la presente redeterminación de precios se encuentra alcanzada por lo dispuesto
en la Ley Nº 2.810 y su Decreto Reglamentario Nº 1.098/2008;
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Que por Cédula de Notificación Nº 124-DGIyME-09 se solicita a la contratista que
manifieste si presta conformidad a la cancelación de su acreencia mediante la
operatoria fijada en la Ley Nº 2810 y su Decreto Reglamentario Nº 1098/2008;
Que con fecha 8 del mes de Julio de 2009 se firmó el Acta Acuerdo por Reclamos No
Ingresados en la Dirección General de Contaduría, reconociéndose como deuda por la
presente redeterminación de precios del Adicional Nº 8, a ser cancelada conforme lo
previsto en la ley Nº 2810 y el Decreto Nº 1098-GCBA-2008, la suma de Pesos
Trescientos Noventa y Dos Mil Treinta ($ 392.030), conforme al redondeo previsto en
su cláusula QUINTA;
Que con fecha 23 de Noviembre de 2009, el Director General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio de éste Ministerio y los representantes de la empresa Caputo
S.A.I.C. y F. firmaron el Acta de Redeterminación de Precios con sus Anexos I, II, III y
IV, por la cual se fija el incremento del monto del Adicional Nº 8 por la presente
redeterminación de precios, en la Suma de Pesos Trescientos Noventa y Dos Mil
Treinta con Ochenta y Tres Centavos ($ 392.030,83), ascendiendo el monto
redeterminado del Adicional Nº 8 a un total de PesosUn Millón Seis Mil Ochocientos
Ochenta y Cinco con Ochenta y Un Centavos ($ 1.006.885,81);
Que la contratista renunció a todo reclamo por mayores costos, compensaciones,
gastos improductivos, mayores gastos generales e indirectos, o supuestos perjuicios de
cualquier naturaleza, pretendidamente motivados por los cambios registrados en la
economía con anterioridad a la firma del Acta de Redeterminación de Precios, en los
términos del Artículo 10 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2-GCBA/2003;
Que se han realizado las reservas presupuestarias correspondientes;
Que la Procuración general ha tomado la intervención que le compete en virtud de lo
establecido por la Ley Nº 1.218 (BOCBA Nº 1850) y por el Decreto Nº 752-GCBA-2008.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/08 y su
modificatorio Decreto Nº 1123/08 y por el Decreto Nº 1.098/08,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Redeterminación de Precios Nº 1 del Adicional Nº 8
y sus Anexos I, II, III y IV, que forman parte integrante de la presente, suscripta el día
23 de Noviembre de 2009, entre el Director General de Infraestructura y Mantenimiento
Edilicio de éste Ministerio y la empresa Caputo S.A.I.C y F., por la cual se acuerda la
Redeterminación de Precios Nº 1 del Adicional Nº 8 de la obra: “TEATRO 25 DE MAYO
– INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO EXISTENTE“,
correspondiente a la parte pendiente de ejecución al 1º de Mayo de 2007, por
aplicación del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2-GCBA/03 y su Decreto
Reglamentario Nº 2119-GCBA/2003.
Artículo 2º.- Fíjase el monto del incremento por la Redeterminación de Precios Nº 1 del
Adicional Nº 8 de la obra mencionada en el Artículo 1º de la presente, en la suma de
Pesos Trescientos Noventa y Dos Mil Treinta con Ochenta y Tres Centavos ($
392.030,83), lo que conforma un monto redeterminado al mes de Abril de 2007, de
Pesos Un Millón Seis Mil Ochocientos Ochenta y Cinco con Ochenta y Un Centavos ($
1.006.885,81).
Artículo 3º.- Apruébase el Acta Acuerdo por Reclamos No Ingresados en la Dirección
General de Contaduría, de fecha 8 de Julio de 2009, suscripta entre el Sr.
Director General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio de éste Ministerio y el
representante de la empresa Caputo S.A.I.C. y F., por el monto de Pesos Trescientos
Noventa y Dos Mil Treinta ($ 392.030), conforme al redondeo previsto en su cláusula
QUINTA, en los términos de la Ley Nº 2.810 y su Decreto Reglamentario Nº 1.098/08,
que como Anexo V forma parte integrante de la presente.
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Artículo 4º.- Mantiénese fijo e inamovible el 10% del monto del Adicional Nº 8,
conforme surge de las planillas adjuntadas al Acta de Redeterminación de Precios, en
cumplimiento a lo establecido en el artículo 7º del Decreto Reglamentario Nº
2119-GCBA/2003.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, remítase a la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio del Ministerio de Cultura, quien deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notificar a la empresa contratista Caputo
S.A.I.C. y F., y comunicar a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.233 - MCGC/09 
 

 Buenos Aires, 28 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Registro Nº 412-DGIYME/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas tramita la Redeterminación de Precios Nº 1 del
Adicional Nº 5 de la obra: “TEATRO 25 DE MAYO – INTERVENCIÓN:
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO EXISTENTE“, cuya contratación
tramitó mediante Licitación Pública Nacional Nº 22/2004, Expediente Nº 76.571/2004,
adjudicada por Decreto Nº 1498-GCBA-2005 y contratada con la empresa “CAPUTO
S.A.I.C. y F.” por la suma de Pesos Diez Millones Quinientos Setenta y Ocho Mil
Trescientos Treinta y Uno con Ochenta y Siete Centavos ($ 10.578.331,87);
Que por Disposición Nº 11-DGARQUI/2008 se aprobó el Adicional Nº 5 por la suma de
Pesos Ciento Ochenta y Cinco Mil Ochenta y Cinco con Sesenta y Seis Centavos ($
185.085,66), que representa un 1,75% del monto contractual y un porcentaje
acumulado del 11,76%;
Que la empresa contratista solicita la redeterminación de precios del Adicional Nº 5 al
mes de Abril de 2007, con fundamento en lo previsto en el Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 2-GCBA/2003 y la Metodología establecida en su Decreto Reglamentario
Nº 2119-GCBA/2003;
Que por Registro Nº 412-DGIyME/09 la empresa presenta los cálculos que fueron
analizados por la Comisión compuesta por un representante de la Dirección General de
Infraestructura y Mantenimiento Edilicio y un representante de la entonces Dirección
General de Redeterminaciones de Precios del Ministerio de Hacienda;
Que por informe de fecha 17 de junio de 2009, la Comisión mencionada discrimina, en
relación al Adicional Nº 5, tres redeterminaciones de precios, en virtud de haberse
producido, en tres oportunidades, la variación de referencia que habilitaría el proceso;
Que de dicho informe se desprende que sólo procede la segunda redeterminación de
precios solicitada por la contratista, por la cual resulta que el nuevo monto
correspondiente al Adicional Nº 5, a valores del 30 de abril de 2007, asciende a un total
de Pesos Doscientos Ochenta y Tres Mil Cuatrocientos Veintiuno con Noventa y Cinco
Centavos($ 283.421,95), siendo su incremento por la presente redeterminación, de
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Pesos Noventa y Ocho Mil Trescientos Treinta y Seis con Veintinueve Centavos ($
98.336,29);
Que los criterios expuestos en el informe mencionado, fueron compartidos por el Señor
Director General de la ex Dirección General de Redeterminación de Precios;
Que por informe de fecha 20 de abril de 2009 la Inspección de Obras perteneciente a la
Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, manifiesta que la
empresa no registró disminuciones en el ritmo de obra ni otros incumplimientos a las
obligaciones asumidas;
Que el 10% del monto del Adicional Nº 5 se ha mantenido fijo e inamovible, conforme
surge de las planillas adjuntas a la presente Acta de Redeterminación de Precios, en
cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Decreto Reglamentario Nº
2119-GCBA/2003;
Que la empresa contratista no ha tramitado redeterminación provisoria alguna en
relación al Adicional Nº 5;
Que la presente redeterminación de precios se encuentra alcanzada por lo dispuesto
en la Ley Nº 2.810 y su Decreto Reglamentario Nº 1.098/2008;
Que por Cédula de Notificación Nº 117-DGIyME-09 se solicita a la contratista que
manifieste si presta conformidad a la cancelación de su acreencia mediante la
operatoria fijada en la Ley Nº 2810 y su Decreto Reglamentario Nº 1098/2008;
Que con fecha 8 del mes de Julio de 2009 se firmó el Acta Acuerdo por Reclamos No
Ingresados en la Dirección General de Contaduría, reconociéndose como deuda por la
presente redeterminación de precios del Adicional Nº 5, a ser cancelada conforme lo
previsto en la Ley Nº 2810 y el Decreto Nº 1098-GCBA-2008, la suma de Pesos
Noventa y Ocho Mil Trescientos Treinta y Seis ($ 98.336), conforme al redondeo
previsto en su cláusula QUINTA;
Que con fecha 23 de Noviembre de 2009, el Director General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio y el representante de la empresa Caputo S.A.I.C. y F. firmaron
el Acta de Redeterminación de Precios con sus Anexos I, II, III y IV, por la cual se fija el
incremento del monto del Adicional Nº 5 por la presente redeterminación de precios a
abril de 2007, en la Suma de Pesos Noventa y Ocho Mil Trescientos Treinta y Seis ($
98.336), ascendiendo el monto redeterminado del Adicional Nº 5 a un total de
PesosDoscientos Ochenta y Tres Mil Cuatrocientos Veintiuno con Noventa y Cinco
Centavos ($ 283.421,95);
Que la contratista renunció a todo reclamo por mayores costos, compensaciones,
gastos improductivos, mayores gastos generales e indirectos, o supuestos perjuicios de
cualquier naturaleza, pretendidamente motivados por los cambios registrados en la
economía con anterioridad a la firma del Acta de Redeterminación de Precios, en los
términos del Artículo 10 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2-GCBA/2003;
Que se han realizado las reservas presupuestarias correspondientes;
Que la Procuración general ha tomado la intervención que le compete en virtud de lo
establecido por la Ley Nº 1.218 (BOCBA Nº 1850) y por el Decreto Nº 752-GCBA-2008.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/08 y su
modificatorio Decreto Nº 1123/08 y por el Decreto Nº 1.098/08,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Redeterminación de Precios Nº 1 del Adicional Nº 5
y sus Anexos I, II, III y IV, que forman parte integrante de la presente, suscripta el día
23 de Noviembre de 2009, entre el Director General de Infraestructura y Mantenimiento
Edilicio y la empresa Caputo S.A.I.C y F., por la cual se acuerda la Redeterminación de
Precios Nº 1 del Adicional Nº 5 de la obra: “TEATRO 25 DE MAYO – INTERVENCIÓN:
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO EXISTENTE“, correspondiente a la
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parte pendiente de ejecución al 1º de mayo de 2007, por aplicación del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 2-GCBA/03 y su Decreto Reglamentario Nº
2119-GCBA/2003.
Artículo 2º.- Fíjase el monto del incremento por la Redeterminación de Precios Nº 1 del
Adicional Nº 5 de la obra mencionada en el Artículo 1º de la presente, en la suma de
Pesos Noventa y Ocho Mil Trescientos Treinta y Seis ($ 98.336) lo que conforma un
monto redeterminado al mes de Abril de 2007, de Pesos Doscientos Ochenta y Tres Mil
Cuatrocientos Veintiuno con Noventa y Cinco Centavos ($ 283.421,95).
Artículo 3º.- Apruébase el Acta Acuerdo por Reclamos No Ingresados en la Dirección
General de Contaduría, de fecha 8 de Julio de 2009, suscripta entre el Sr.
Director General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio de éste Ministerio y los
representantes de la empresa Caputo S.A.I.C. y F., por el monto de Pesos Noventa y
Ocho Mil Trescientos Treinta y Seis ($ 98.336), conforme al redondeo previsto en su
cláusula QUINTA, en los términos de la Ley Nº 2.810 y su Decreto Reglamentario Nº
1.098/08, que como Anexo V forma parte integrante de la presente.
Artículo 4º.- Mantiénese fijo e inamovible el 10% del monto del Adicional Nº 5,
conforme surge de las planillas adjuntadas al Acta de Redeterminación de Precios, en
cumplimiento a lo establecido en el artículo 7º del Decreto Reglamentario Nº
2119-GCBA/2003.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, remítase a la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio del Ministerio de Cultura, quien deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notificar a la empresa contratista Caputo
S.A.I.C. y F., y comunicar a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.234 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 26 de noviembre 2009.
 
VISTO: El Registro Nº 411-DGIYME/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas tramita la Redeterminación de Precios Nº 1 del
Adicional Nº 4 de la obra: “TEATRO 25 DE MAYO – INTERVENCIÓN:
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO EXISTENTE“, cuya contratación
tramitó mediante Licitación Pública Nacional Nº 22/2004, Expediente Nº 76.571/2004,
adjudicada por Decreto Nº 1498-GCBA-2005 y contratada con la empresa “CAPUTO
S.A.I.C. y F.” por la suma de Pesos Diez Millones Quinientos Setenta y Ocho Mil
Trescientos Treinta y Uno con Ochenta y Siete Centavos ($ 10.578.331,87);
Que por Disposición Nº 06-DGARQUI/2008 se aprobó el Adicional Nº 4 por la suma de
Pesos Cuatrocientos Doce Mil Novecientos Noventa ($ 412.990), que representa un
3,90% del monto contractual y un porcentaje acumulado del 10,01%;
Que la empresa contratista solicita la redeterminación de precios del Adicional Nº 4 al
mes de Abril de 2007, con fundamento en lo previsto en el Decreto de Necesidad y
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Urgencia Nº 2-GCBA/2003 y la Metodología establecida en su Decreto Reglamentario
Nº 2119-GCBA/2003;
Que por Registro Nº 411-DGIyME/09 la empresa presenta los cálculos que fueron
analizados por la Comisión compuesta por un representante de la Dirección General de
Infraestructura y Mantenimiento Edilicio y un representante de la entonces Dirección
General de Redeterminaciones de Precios del Ministerio de Hacienda;
Que por informe de fecha 17 de junio de 2009, la Comisión mencionada discrimina, en
relación al Adicional Nº 4, tres redeterminaciones de precios, en virtud de haberse
producido, en tres oportunidades, la variación de referencia que habilitaría el proceso;
Que de dicho informe se desprende que sólo procede la segunda redeterminación de
precios solicitada por la contratista, por la cual resulta que el nuevo monto
correspondiente al Adicional Nº 4, a valores del 30 de abril de 2007, asciende a un total
de Pesos Quinientos Veintiocho Mil Setenta y Cuatro con Cuarenta y Dos Centavos ($
528.074,42), siendo su incremento por la presente redeterminación, de Pesos Ciento
Quince Mil Ochenta y Cuatro con Cuarenta y Dos Centavos ($ 115.084,42);
Que los criterios expuestos en el informe mencionado, fueron compartidos por el Señor
Director General de la ex Dirección General de Redeterminación de Precios;
Que por informe de fecha 20 de abril de 2009 la Inspección de Obras perteneciente a la
Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, manifiesta que la
empresa no registró disminuciones en el ritmo de obra ni otros incumplimientos a las
obligaciones asumidas;
Que el 10% del monto del Adicional Nº 4 se ha mantenido fijo e inamovible, conforme
surge de las planillas adjuntas a la presente Acta de Redeterminación de Precios, en
cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Decreto Reglamentario Nº
2119-GCBA/2003;
Que la empresa contratista no ha tramitado redeterminación provisoria alguna en
relación al Adicional Nº 4;
Que la presente redeterminación de precios se encuentra alcanzada por lo dispuesto
en la Ley Nº 2.810 y su Decreto Reglamentario Nº 1.098/2008;
Que por Cédula de Notificación Nº 116-DGIyME-09 se solicita a la contratista que
manifieste si presta conformidad a la cancelación de su acreencia mediante la
operatoria fijada en la Ley Nº 2810 y su Decreto Reglamentario Nº 1098/2008;
Que con fecha 8 del mes de Julio de 2009 se firmó el Acta Acuerdo por Reclamos No
Ingresados en la Dirección General de Contaduría, reconociéndose como deuda por la
presente redeterminación de precios del Adicional Nº 4, a ser cancelada conforme lo
previsto en la ley Nº 2810 y el Decreto Nº 1098-GCBA-2008, la suma de Pesos Ciento
Quince Mil Ochenta y Cuatro ($ 115.084,00), conforme al redondeo previsto en su
cláusula QUINTA;
Que con fecha 23 de Noviembre de 2009, el Director General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio y el representante de la empresa Caputo S.A.I.C. y F. firmaron
el Acta de Redeterminación de Precios con sus Anexos I, II, III y IV, por la cual se fija el
incremento del monto del Adicional Nº 4 por la presente redeterminación de precios, en
la Suma de Pesos Ciento Quince Mil Ochenta y Cuatro con Cuarenta y Dos Centavos
($ 115.084,42), ascendiendo el monto redeterminado del Adicional Nº 4 a un total de
PesosQuinientos Veintiocho Mil Setenta y Cuatro con Cuarenta y Dos Centavos ($
528.074,42);
Que la contratista renunció a todo reclamo por mayores costos, compensaciones,
gastos improductivos, mayores gastos generales e indirectos, o supuestos perjuicios de
cualquier naturaleza, pretendidamente motivados por los cambios registrados en la
economía con anterioridad a la firma del Acta de Redeterminación de Precios, en los
términos del Artículo 10 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2-GCBA/2003;
Que se han realizado las reservas presupuestarias correspondientes;
Que la Procuración general ha tomado la intervención que le compete en virtud de lo
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establecido por la Ley Nº 1.218 (BOCBA Nº 1850) y por el Decreto Nº 752-GCBA-2008.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/08 y su
modificatorio Decreto Nº 1123/08 y por el Decreto Nº 1.098/08,
 

EL MINISTRO DE CUTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Redeterminación de Precios Nº 1 del Adicional Nº 4
y sus Anexos I, II, III y IV, que forman parte integrante de la presente, suscripta el día
23 de Noviembre de 2009, entre el Director General de Infraestructura y Mantenimiento
Edilicio de éste Ministerio y la empresa Caputo S.A.I.C y F., por la cual se acuerda la
Redeterminación de Precios Nº 1 del Adicional Nº 4 de la obra: “TEATRO 25 DE MAYO
– INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO EXISTENTE“,
correspondiente a la parte pendiente de ejecución al 1º de mayo de 2007, por
aplicación del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2-GCBA/03 y su Decreto
Reglamentario Nº 2119-GCBA/2003.
Artículo 2º.- Fíjase el monto del incremento por la Redeterminación de Precios Nº 1 del
Adicional Nº 4 de la obra mencionada en el Artículo 1º de la presente, en la suma de
Pesos Ciento Quince Mil Ochenta y Cuatro con Cuarenta y Dos Centavos ($
115.084,42), lo que conforma un monto redeterminado al mes de Abril de 2007, de
Pesos Quinientos Veintiocho Mil Setenta y Cuatro con Cuarenta y Dos Centavos ($
528.074,42).
Artículo 3º.- Apruébase el Acta Acuerdo por Reclamos No Ingresados en la Dirección
General de Contaduría, de fecha 8 de Julio de 2009, suscripta entre el Sr.
Director General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio de éste Ministerio y el
representante de la empresa Caputo S.A.I.C. y F., por el monto de Pesos Ciento
Quince Mil Ochenta y Cuatro ($ 115.084), conforme al redondeo previsto en su
cláusula QUINTA, en los términos de la Ley Nº 2.810 y su Decreto Reglamentario Nº
1.098/08, que como Anexo V forma parte integrante de la presente.
Artículo 4º.- Mantiénese fijo e inamovible el 10% del monto del Adicional Nº 4,
conforme surge de las planillas adjuntadas al Acta de Redeterminación de Precios, en
cumplimiento a lo establecido en el artículo 7º del Decreto Reglamentario Nº
2119-GCBA/2003.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, remítase a la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio del Ministerio de Cultura, quien deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notificar a la empresa contratista Caputo
S.A.I.C. y F., y comunicar a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 3.535 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 30 de noviembre 2009
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.467.181-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello,y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 

ANEXO

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.536 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 30 de noviembre 2009
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.467.197-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello,y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 

RESOLUCIÓN Nº 4.948 - SSTR/09 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
 
VISTO: , el expediente Nº 1.420.775/2009, las Leyes Nº 265 y Nº 471,  Decreto Nº
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465/2004 y la resolución N°4817-SSTR-200 9, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a fojas 2/3 obra la resolución 4817-SSTR-2009 por  la cual se declara encuadrado
el nuevo conflicto colectivo de trabajo  existente entre los trabajadores docentes
dependientes del Gobierno de la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Ministerio de
Educación, en el  marco de la Ley Nº 265 Capitulo II y del Decreto 465/04, a partir de
las  00,00 horas del día 19 de noviembre de 2009, y se intima a las entidades
 gremiales y por su intermedio a los trabajadores por ellas representados a  dejar sin
efecto durante el periodo de negociación, que se establece en  diez días, toda medida
de acción directa que estuviesen implementando o  tuvieran previsto implementar
prestando servicios de manera normal y  habitual, bajo apercibimiento de aplicar las
sanciones correspondientes.
Que en la mencionada resolución se convoca a las partes  a concurrir a la audiencia
que se fija para el día 20 de noviembre a las 18  horas en la sede de esta
Subsecretaría.
Que tanto los Ministerios de Hacienda y de Educación de  la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, como las asociaciones sindicales:  AMC, CENTRO DE PROFESORES
DIPLOMADOS, COMPROMISO,  SUETRA, ASED y EDUCAES, concurrieron a la
audiencia convocada por  la Autoridad Administrativa del Trabajo, reivindicando el
espacio de la  negociación ofrecido.
Que por el contrario, las asociaciones sindicales:  ADEMYS, CAMYP, UTE, SEDUCA,
UDA, AMET, SADOP, SEDEBA,  ADIA,  SUTECBA,  ADEF  y  ASOCIACIÓN  DE
 EDUCADORES  PORTEÑOS, no han concurrido a la audiencia citada a pesar de
 encontrarse debidamente notificados.
Que sentado este hecho corresponde analizar la  conducta desarrollada por las
asociaciones sindicales mencionadas a la  luz de las normas vigentes.
Que ello reviste fundamental importancia teniendo en  cuenta el fin tutelar de los
derechos que se invocara en la resolución Nº  4817-SSTR-2009 cuando se expresó:
“Que esta Subsecretaría coordina el  conflicto, con la convicción que con ello favorece
el cuidado de la niñez, la  protección de los educandos y evitando la deserción escolar,
todo ello, a  la luz de los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo y
 Declaración de los Derechos del Niño.“
Que el artículo 5 de la Ley 26.061 establece como  responsabilidad gubernamental en
el ejercicio de las políticas públicas la  prioridad absoluta de los derechos del niño, niña
y adolescentes.
Que, por su parte, la Ley 114 de la Legislatura de la  Ciudad, en su articulo 2 deja
establecido el interés superior de los niños,  en el artículo 3 sienta la regla interpretativa
según la cual en la aplicación  e interpretación de dicha ley, de las demás normas y en
todas las medidas  que tomen o en las que intervengan instituciones públicas o
privadas, así  como los órganos legislativos, judiciales o administrativos es de
 consideración primordial el interés de niños, niñas y adolescentes, en el  artículo 6
prevé que tanto la familia, la sociedad y el Gobierno de la  Ciudad, tienen el deber de
asegurar a niñas, niños y adolescentes, con  absoluta prioridad, la efectivización de los
derechos, y, en el mismo orden,  el artículo 8 de aquella ley establece la garantía de
prioridad de los/las  niños, niñas y adolescentes en la asistencia y protección de sus
derechos.
Que tal prioridad absoluta implica, en lo que hace a este  caso, la prioridad en la
exigibilidad de la protección jurídica cuando sus  derechos colisionen con los intereses
de los adultos, de las personas  jurídicas privadas o públicas.
Que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según  Informe de la Dirección General de
Proyectos y Servicios a las Escuelas  del Ministerio de Educación, cuenta con
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establecimientos escolares en los  que se prestan aproximadamente 350.000 servicios
de comidas por día:  190.000 desayunos/meriendas a Jardín y Primaria, 88.000
almuerzos  generalmente para Jardín y Primaria, y por último 71.000 refrigerios que  se
reparten fundamentalmente en escuelas medias y de adultos, por lo  que la privación
del derecho a la educación tiene como adición en estos  casos la ablación del derecho
a alimentarse, adecuadamente protegido  por la Ley Nº 26.061 y la Convención de los
Derechos del Niño de  Naciones Unidas.
Por su parte el Comité de los Derechos del Niño, en la  OBSERVACIÓN GENERAL Nº
5 (2003) donde trata las Medidas  generales de aplicación de la Convención sobre los
Derechos del Niño  (artículos 4 y 42 y párrafo 6 del artículo 44) afirma que “Cuando un
Estado  ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño, asume, en virtud del
 derecho internacional, la obligación de aplicarla. La aplicación es el  proceso en virtud
del cual los Estados Partes toman medidas para  garantizar la efectividad de todos los
derechos reconocidos en la  Convención a todos los niños situados dentro de su
jurisdicción. El artículo  4 exige que los Estados Partes adopten “todas las medidas
 administrativas, legislativas y de otra índole“ para dar efectividad a los  derechos
reconocidos en la Convención. El Estado es quien asume  obligaciones en virtud de la
Convención, pero en la aplicación de ésta, es  decir, en la labor de traducir en la
realidad los derechos humanos de los  niños, tienen que participar todos los sectores
de la sociedad y, desde  luego, los propios niños.“
También explica que de acuerdo al Artículo 3, párrafo 1  de la Convención el interés
superior del niño es de consideración  primordial en todas las medidas concernientes a
los niños. El artículo se  refiere a las medidas que tomen “las instituciones públicas o
privadas de  bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los
 órganos legislativos“.
El principio exige la adopción de medidas activas por el  gobierno, el parlamento y la
judicatura. Todos los órganos o instituciones  legislativos, administrativos y judiciales
han de aplicar el principio del  interés superior del niño estudiando sistemáticamente
cómo los derechos  y los intereses del niño se ven afectados o se verán afectados por
las  decisiones y las medidas que adopten; por ejemplo, una ley o una política
 propuesta o existente, una medida administrativa o una decisión de los  tribunales,
incluyendo las que no se refieren directamente a los niños pero  los afectan
indirectamente.
Que la responsabilidad del Estado incluye también a la  sociedad en su conjunto de la
cual son parte innegable las asociaciones  de trabajadores de la educación.
Que la conducta de todos los integrantes de la sociedad,  incluidas las asociaciones
antes mencionadas, debe adecuarse a la ley  cuyos principios se aplican y abarcan las
relaciones jurídicas vigentes y  exigen, en caso de incumplimiento que provoque un
compromiso serio de  la vigencia de los derechos de la infancia y la adolescencia, la
adopción  de medidas positivas por parte del Estado para corregirlo.
Que los derechos que se encuentran en juego involucran  los derechos de la infancia e
impactan asimismo en la sociedad en su  conjunto afectando el trabajo de sus padres,
y la dinámica doméstica de  los hogares, toda vez que los padres se ven en muchos
casos  imposibilitados de asistir a sus trabajos por la permanencia de los niños en  sus
hogares ante la falta de clases, lo cual termina afectando el desarrollo  de las
actividades productivas en su conjunto.
Que, en este orden de ideas, fue tomado como razonable  por el mismo Comité el
aseguramiento de un servicio mínimo en la  educación en el caso Confederación de
Trabajadores de la Educación de  la República Argentina (CTERA) y la Asociación de
Trabajadores de la  Educación de Neuquén (ATEN) Informe núm. 340, Caso(s) núm(s)
2414  teniendo en cuenta que no sólo garantizan el derecho a la educación de  los
alumnos sino que también incluyen los servicios de comedores  escolares, y en tal
sentido deben ser consideradas servicios esenciales y  la intención del Gobierno a
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partir del dictado de las resoluciones  cuestionadas no estuvo orientada a limitar el
derecho de huelga de los  docentes, sino fundamentalmente a garantizar el derecho del
niño a la  educación y al disfrute del más alto nivel posible de salud, garantizando en  la
máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño, de  acuerdo a las
obligaciones derivadas de la Constitución Nacional.
Que en el mismo sentido, en la Provincia de Río Negro,  donde en el corriente año el
conflicto docente provocó que se dejaran de  dictar veinticinco días de clases, un grupo
de padres interpusieron una  acción de amparo y la resolución judicial dispuso en ese
marco que “el  interés superior del niño merece una consideración primordial“. Así el
 Tribunal estableció la necesidad de que se cumpla la obligación  establecida en la
Convención de los Derechos del Niño de “adoptar  medidas para fomentar la asistencia
regular a las escuelas y reducir la  tasa de deserción escolar“.
No perdemos de vista por ello, que la postura de las  asociaciones gremiales en sus
reclamos, vuelcan también sus derechos  como padres a lograr una mejora en la
calidad de vida de su grupo  familiar, a través de la prestación de un empleo digno,
decente y  sustentable.
Que en función de todo ello, y para preservar los  derechos en juego, se dictó
oportunamente la resolución citada en el visto,  cuya principal misión consistió en
buscar mecanismos de diálogo que  permitan la autocomposición de intereses de las
partes a un tiempo que  posibilitaran garantizar la vigencia de la totalidad de los
derechos  involucrados y evitar un daño irreversible en el tejido social.
Que lo anterior no implicó emitir juicio de valor alguno  sobre la legitimidad de los
reclamos y pretensiones formuladas por las  asociaciones sindicales, ni sobre el fondo
de las cuestiones por ellas  planteadas, sino que lo que se procuró fue generar y
garantizar una  instancia en la cual dichos reclamos puedan ser debidamente
canalizados  para su tratamiento y consideración por parte de las autoridades con
 competencia para resolverlos.
Que por otra parte resultaba imprescindible promover las  acciones conducentes a fin
de garantizar en el ámbito de la Ciudad  Autónoma de Buenos Aires el mínimo de
ciento ochenta días de clase en  el año lectivo, que establece la ley nacional Nº 25.864,
que rige desde el  año 2004.
Que asimismo, no escapa al suscripto que las  interpretaciones jurisprudenciales
acerca del sacrificio del trabajador en  huelga generalmente impactan en forma
negativa en su núcleo familiar en  virtud del descuento de los salarios de los días de
huelga.
Que respecto del descuento de salario se ha entendido  jurisprudencialmente que
abonar salarios por días de huelga “implicaría  abonar salarios por tareas no prestadas,
extremos expresamente  prohibidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al
sostener que  “...en relación al empleo público no corresponde abonar salarios por
 trabajos no realizados“, o sea “cuando existe una efectiva prestación de  servicios
(fallos 312:1382; 313:62; 473; 319:2507 y sus citas).
Que según la evolución de la jurisprudencia de la CSJN,  abonar los salarios en la
huelga implicaría quebrar el principio de igual  remuneración por igual tarea o el de
igualdad en iguales condiciones de la  CN. (“Asociación Judicial Bonaerense c/ Fisco
de la Provincia de Buenos  Aires s/ Amparo“ CCALP.6/4/2008).
Que se ha señalado asimismo que: “La suspensión  transitoria de la obligación de
laborar se traduce en que, para los agentes  que adhieren a la huelga, esa falta no es
susceptible de interpretarse  como abandono del trabajo, y por consiguiente, no pueden
ser despedidos  (cfr. Doctr. Conc. SCBA causas L 38010, “Godoy“, sent. Del 22/12/87;
L  38127, “Escobar“, sent. Del 22/12/87 entre muchas), principio que se  extiende al
ejercicio del derecho colectivo en el ámbito de la relación de  empleo público (cfr. Doctr.
SCBA causas B. 53.139, “Barrios“, sent. Del  4/8/98; B. 53.143, “Soria“, sent. Del
24/11/98; B 53.455, “Alaimo“, sent. Del  16/2/99; B. 52.931, “Rocha“, sent.22/3/00) mas
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carece de la repercusión  que le asigna la asociación actora en cuanto a la
remuneración, razón por  la cual mal puede considerarse que el no pago de los días no
trabajados,  configure una alteración sustancial del derecho de huelga que pueda
 estimarse lesivo del mismo, en los términos de la acción de amparo...“.
Que la Corte Federal resuelve desde antiguo que “el  carácter suspensivo que
generalmente se reconoce a la huelga no justifica  la subsistencia de la obligación del
pago de salarios, pues éstos tienen  carácter de contraprestación. Consecuentemente,
la imposición del pago  de los llamados salarios caídos, en ausencia del precepto legal
o  convencional explícito que contemple el caso, requiere la comprobación  de
conducta culpable patronal en la emergencia (CS, 15/10/62, “Unión  Obrera Molinera
Argentina c. Minetti“ DT, 1963-19;5/8/1963, “Aguirre  Ernesto y otros c. Céspedes SRL“
ED 6-425 y más recientemente  “Gargiulo, Claudia Elena c. Colegio San Luis Gonzaga“
del 14/9/2007, de  la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas
y  Laboral de San Luis).
En el mismo sentido se ha resuelto que la sentencia que,  omitiendo considerar el
punto atinente a la licitud o ilicitud de una huelga,  no obstante la falta de calificación
administrativa de aquélla, condena a  pagar los salarios dejados de percibir durante el
movimiento de fuerza  aludido, carece de fundamentos bastantes para sustentarla y
debe ser  dejada sin efecto. (CSJN“Unión Obrera Molinera Argentina c/ Minetti,  José y
Cía“ 1962 Fallos 254:65).
Por otra parte, la deducción salarial de los días de huelga  no plantea objeciones desde
el punto de vista de los principios de libertad  sindical. (Véanse Recopilación de 1996,
párrafo 588; 304.º informe, caso  núm. 1863, párrafo 363 y 307.º informe, caso núm.
1899, párrafo 83.  Reforzando  lo  expuesto  precedentemente  puede  advertirse en la
recopilación señalada 318.º informe, caso núm. 1931,  párrafo 366, cómo se
conceptualizan y se fijan contornos al decir “que la  imposición al empleador del pago
de salarios correspondiente a los días  de huelga cuando se declara que ésta es
“imputable“ al empleador,  además de poder alterar el equilibrio de las relaciones
laborales y ser  demasiado gravosa para el empleador, plantea problemas de
conformidad  con los principios de la libertad sindical en la medida en que dicho pago
no  debería ser prohibido ni tampoco obligatorio y por ello debería ser un tema  a
resolver por las partes“.
Que tampoco escapa al suscripto que existen criterios  jurisprudenciales locales que,
aunque aislados, visualizan el problema  desde otro ángulo basándose centralmente en
la inexistencia de la  suspensión del contrato por encontrarse dentro de la esfera del
empleo  público.
Que al respecto cabe señalar que durante el ejercicio del  derecho de huelga el
contrato de trabajo, tanto en el sector público como  en el sector privado, no se
suspende, sino que se suspenden las  prestaciones concretas, permaneciendo sin
embargo deberes de conducta  constitutivos de la relación empleado  empleador, es
decir que a lo sumo  podría hacerse referencia a la suspensión de ciertos efectos del
contrato.
Que todo ello no implica desconocer que la huelga es  una expresión de la libertad
sindical y ésta, a su vez, un derecho  fundamental de los trabajadores.
Que, al mismo tiempo, el derecho de huelga está  reconocido a un sector de la
sociedad, y por eso, como todo derecho,  tiene sus límites, que son impuestos por la
necesidad de proteger el  ejercicio de los derechos del resto de la comunidad.
Que, en este orden, las situaciones más conflictivas se  presentan cuando se quiebra la
armonía entre derechos de personas  distintas, teniendo presente que “Los derechos
ajenos son límites  ontológicos a los derechos propios, ya que, “los derechos
declarados en la  Constitución obligan, como todas las normas de ella, a correlaciones
 armonizantes y a concordancias dentro de la unidad integral y coherente  de la misma
Constitución“. (Conf. Bidart.Campo, Germán J.,“Teoría  General de los Derechos
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Humanos“, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1991, pág.  408/9). En definitiva son derechos
del hombre en sociedad. Es un  imperativo del desarrollo social, la necesidad de
optimizar el sistema total  de los derechos para todos.
Que la inexistencia de derechos constitucionales  absolutos surge de los arts. 14 y 28
de la Constitución Nacional, puesto  que su ejercicio se encuentra sujeto a
reglamentación. Las limitaciones a  la libertad aseguran el efectivo goce de la misma
por parte de todos los  ciudadanos, siendo éste el fundamento basal sobre el que se
asienta el  poder de policía inherente a la soberanía de todo Estado.
Que por dicho motivo, no existe una limitación arbitraria  al derecho de huelga, en
cuanto no desaparece la posibilidad de su  ejercicio, ni la facultad de elección
(momento, forma, etc) sino que  únicamente se ejercerá entre un número de conductas
inferior al previsto  en el contenido típico del derecho, por cuanto la facultad que a
causa de  la limitación queda sustraída de la posibilidad de ejercicio por parte del
 titular del derecho, no puede constituir más objeto de elección. La libertad  queda así
limitada solamente en cuanto se reducen las conductas sobre  las cuales se ejerce la
facultad de elección por el titular del derecho.  (Linares Quintana, Segundo V.; “Tratado
de la Ciencia del Derecho  Constitucional Argentino y Comparado“, t. 4, p. 133, Ed.
Plus Ultra,  Buenos Aires, 1978).
Que así como la ausencia de una reglamentación del  derecho de huelga no privaría a
los gremios de la posibilidad de emplear  los medios previstos por la Constitución
Nacional para la defensa de sus  intereses profesionales, tampoco priva al Estado del
ejercicio de las  atribuciones que inviste y que le han sido confiadas con vistas al
 resguardo de las garantías constitucionales y a la protección y promoción  del bien
común.
Que en el mismo sentido y a título de ejemplo el goce y la  existencia del derecho a la
libre circulación no implica que este no sea  reglamentado estableciendo las
direcciones de marcha y las demás  circunstancia que ordenen la circulación.
Que sintetizando podríamos afirmar que el derecho de  cada uno debe ser conciliado
con el de los demás y con las pertinentes  facultades estatales (FALLOS:242:356 y
250:248) y ello justifica ciertas  limitaciones razonables impuestas por la autoridad,
como lo son, por  ejemplo, las relacionadas con las resoluciones administrativas
dictadas  durante el curso de una huelga con el objeto de encauzarla. Desde hace
 mucho tiempo se ha dicho que: “de otro modo, debería admitirse que todo  derecho de
base constitucional que no se encuentre reglamentado por el  Congreso, tiene carácter
absoluto o ilimitado, lo cual significaría tanto  como consagrar una “concepción
antisocial““. (FALLOS:136:161, citados  en FALLOS: 254:56).
Que de todo esto resulta que el actuar estatal debe  “garantizar“ el ejercicio y el disfrute
de los derechos de los individuos tanto  en relación con el poder del primero, cuanto en
relación a los vínculos con  entes no estatales o terceros particulares.
Por ello, debe tomar todas las “medidas positivas“ que  aseguren dichos derechos en
los dos nexos indicados (v., entre otros:  Corte Interamericana de Derechos Humanos,
“Condición Jurídica y  Derechos Humanos del Niño“, Opinión Consultiva OC-17/2002,
28 de  agosto de 2002, Serie A nro. 17, párr. 87 y sus citas).
Que en este contexto el suscripto entiende que la  intervención de esta Autoridad
Administrativa del Trabajo, y la  convocatoria a la conciliación laboral con el sector
gremial docente, se ha  desarrollado dentro del marco de legalidad y respetando los
derechos de  todas las partes involucradas, procurando la creación de una instancia de
 diálogo, por un tiempo preestablecido y limitado, en el que las partes  construyan sus
propias soluciones en un contexto de respeto y buena fe  mutuas, debiendo -mientras
se encuentre abierta la misma- abstenerse  de realizar medidas de acción directa que
conspiren contra la posibilidad  de encontrar puntos de encuentro que solucionen de
manera genuina los  problemas que dieron origen al conflicto.
Que entonces el llamado a conciliación formulado por  esta Subsecretaría fue
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concretamente dirigido a la creación de una  instancia de autocomposición de intereses
de los involucrados, tendiente a  facilitar el diálogo y a procurar brindar a las partes
ámbitos donde  encontrar sus propias soluciones en un marco de madurez negocial.
Que vale reiterar que la convocatoria no implicó en sí  misma emitir juicio de valor
sobre la pertinencia y legitimidad de las  pretensiones esgrimidas por las partes
involucradas.
Que lo expuesto requería como premisas necesarias e  ineludibles de la concurrencia
de todas las partes citadas y la abstención  de las mismas, durante el limitado lapso
establecido en la conciliación, de  todo tipo de medidas de acción directa.
Que la conducta asumida por las asociaciones sindicales  al negarse a negociar y las
medidas de acción directas realizadas dentro  del plazo establecido por la Resolución
Nº 4817-SSTR-2009, resultan  contrarias a derecho y obligan a calificarla como ilegal
en la forma de su  desarrollo. (CSJN“Rodríguez Torres, Fernando y otros c/ SA
Bodegas,  Viñedos y Olivares La Superiora“ 15/10/62 Fallos 254:58).
Que en resumen no se ha respetado el plazo establecido  en la resolución de la
Autoridad Administrativa del Trabajo que tuvo en  miras la promoción de la
autocomposición de los derechos e intereses de  ambas partes, lapso en el cual la
legalidad imponía la necesidad de  abstenerse de realizar medidas de acción directas.
Que la Procuración General ha tomado la intervención  que le compete.
Que por ello,
 

El SUBSECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Declarar la ilegalidad de la medida d e fuerza llevada a cabo  los días 25 y
26 de noviembre de 2009 por haber sido desarrollada  durante el período de
negociación establecido en el Artículo 2º de la  Resolución Nº 4817-SSTR-2009.
Artículo 2°.- Regístrese. Notifíquese a las partes involucradas con  habilitación de días
y horas. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad  Autónoma de Buenos Aires.
Oportunamente archívese. De Virgiliis
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 

 
 

RESOLUCIÓN Nº 1847 - MAYEPGC/09 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2009.
 

VISTO: la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, la Disposición Nº
66-DGTALMAEP-09, y el Expediente Nº 68.164/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el Visto, tramitó la contratación cuyo objeto era la
“Adquisición de productos ferrosos” con destino a la Dirección General Mantenimiento
de Edificios Públicos y Mobiliario Urbano, dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 142-DGTALMAEP-08, de fecha 27 de noviembre de 2008, la
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Dirección General Técnica Administrativa y Legal aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y realizó el llamado a Licitación Pública Nº 2285/08, para el
día 19 de diciembre de 2008 a las 12:00 hs., al amparo de lo establecido en el artículo
31º, párrafo primero, de la Ley Nº 2.095;
Que por Disposición Nº 008-DGTALMAEP-09, de fecha 26 de febrero de 2009, se
dispuso aprobar la Licitación Pública Nº 2285/08 —al amparo de lo establecido en el
artículo 31º, párrafo primero, de la Ley Nº 2.095— y se adjudicaron, entre otros, los
Renglones Nº 21 y Nº 22 a la firma Benedetti S.A.I.C. por la suma de Pesos nueve mil
sesenta y cuatro ($9.064) para la “Adquisición de Productos Ferrosos”;   
Que por Disposición Nº 66-DGTALMAEP-09, de fecha 29 junio de 2009, se dispuso
rescindir la Orden de Compra Nº 5880/09 perteneciente a la firma Benedetti S.A.I.C.,
en los términos del artículo 129 de la Ley Nº 2095, debido a que dicha firma no entregó
la mercadería requerida, de conformidad con las exigencias contenidas en la Orden de
Compra así como en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigieron esta
Licitación;
Que contra dicho acto la empresa Benedetti S.A.I.C, interpuso un recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio, solicitando se deje sin efecto la Disposición
indicada en el considerando anterior (de acuerdo a lo previsto en el Registro Nº
345-DGTALMAEP-09 y en el Registro Nº 347-DGTALMAEP-09);
Que desde el aspecto formal, el recurso de reconsideración ha sido interpuesto fuera
de término, de acuerdo a lo establecido en el artículo 103 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que sin perjuicio de lo expuesto, corresponde considerar a esta presentación como un
recurso jerárquico de acuerdo a lo establecido en los artículos 108 y 109 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en ese sentido, la firma expone en su presentación que la entrega se tornó de
imposible cumplimiento debido a la inexistencia en plaza del material requerido a
diciembre de 2008;
Que de conformidad con ello, reiteró que debido al largo tiempo transcurrido entre el
acto de apertura y la adjudicación, el producto dejó de fabricarse en plaza, motivo por
el cual le resultó imposible entregar la mercadería requerida;
Que en virtud de lo expuesto, la firma Benedetti S.A.I.C. solicitó ”se deje sin efecto la
sanción aplicada”;
Que la petición antedicha no resulta procedente por cuanto las características que
debía reunir la mercadería estaban especificadas, tanto en la Orden de Compra
suscripta como en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigieron este
procedimiento licitatorio, y la presentante las aceptó oportunamente;
 Que conforme con ello se intimó a la referida firma a que cumpla con los términos y
condiciones previstos en la mencionada Orden de Compra;
Que siendo que la firma Benedetti S.A.I.C. no cumplió con la intimación indicada en el
considerando precedente, debe desestimarse la presentación efectuada por la
mencionada empresa;
Que con relación a la solicitud de apertura de la causa la prueba requerida por la
mentada firma, luego de analizada la documentación aportada y los informes
producidos, cabe señalar que resulta inexacto que se no haya evaluado la posibilidad
de cambiar la mercadería, habida cuenta de la intimación al cumplimiento de la Orden
de Compra Nº 5.880/09, desechando por tanto la posibilidad de efectuar el cambio
ofrecido; 
Que en el mismo sentido, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires consideró que debía desestimarse al recurso jerárquico incoado por la empresa
Benedetti S.A.I.C.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nº 2095, en uso de las facultades conferidas
por el artículo 13 del Decreto Nº 754/08, 
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Desestimase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio por la firma
Benedetti S.A.I.C. contra la Disposición Nº 66-DGTALMAEP-09.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público. Notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección
General Mantenimiento de Edificios Públicos y Mobiliario Urbano; y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Compras y Contrataciones
del Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. Piccardo
 
 
 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.902 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 48.700/09, y
 

CONSIDERANDO: 
 

Que por el expediente citado en el visto tramita una solicitud de renovación de
concesión de terreno para sepultura comprendida en las prescripciones del Decreto Nº
17.559/51 y de la Ordenanza Nº 27.590;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictamen P.G.
Nº 74.357/09 en las presentes actuaciones, indicando que según el texto ordenado del
Código Fiscal y la Ley Tarifaria vigentes, queda determinado que la renovación es por
el término de veinte (20) años al vencimiento de la concesión de terrenos para bóvedas
o panteones, o ampliación de actuales concesiones en los cementerios;
Que corresponde la aplicación del artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por la peticionante el interés legítimo, directo y actual sobre el
sepulcro, en su carácter de beneficiaria instituída por disposición de última voluntad,
según consta en estos actuados.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07 y el Decreto Nº 1.499/98,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE

 

Artículo 1º.- Otórgase a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia
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dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación la renovación de
concesión del terreno para sepultura, formado por los lotes 31 y 32, manzana 1, tablón
11, sección 1 del Cementerio de la Chacarita, por el término de veinte (20) años, a
partir del día 31 de octubre de 1998, con carácter de intransferible conforme el artículo
32 del Decreto Nº 17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la liquidación con
ajuste a la Ley Tarifaria vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo  3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, la que procederá a notificar a los interesados. Cumplido archívese. 
Piccardo
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.968 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2009.
 
VISTO: el Registro Nº 1.207.253-DGFyME/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico incoado por el señor
Gadio Babaye, contra el Informe Nº 736-DGFyME/09, mediante el cual se denegó la
solicitud de permiso habilitante para la venta de artículos varios en la vía pública;
Que por Registro Nº 813-DGFyME/09, se presentó el interesado, de nacionalidad
senegalesa, solicitando un permiso para la venta en la vía pública de artículos varios,
manifestando que solicitó refugio, al verse obligado a huir de su país para salvar su
vida;
Que dicha petición, fue denegada mediante Informe Nº 736-DGFyME/09, en el cual la
Dirección General de Ferias y Mercados indica una serie de consideraciones respecto
de la normativa que es de aplicación en la materia, concluyendo que dicha dirección no
puede otorgar permisos para la venta de artículos varios en la vía pública, en razón de
no estar permitido conforme la normativa que se enuncia en el mentado informe;
Que el informe de marras fue notificado al peticionante el 4 de junio de 2009;
Que el 29 de junio de 2009 mediante Registro Nº 1.339-DGFyME/09, incorporado a
autos, el solicitante interpone recurso jerárquico contra el Informe Nº 736-DGFyME/09,
sosteniendo que el mismo sería nulo de nulidad absoluta por “…violación de la ley
aplicable, de las formas esenciales o de la finalidad que inspiró su dictado…”, y
refiriéndose también al Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, la
Constitución Nacional, Leyes Nacionales, Convenios Internacionales, entre otras
normas;
Que a su vez, en dicha presentación el señor Babaye formula consideraciones
respecto de su vida personal y de su calidad de refugiado que se atribuye, la cual aún
no ha sido reconocida, pero que nada tienen que ver con el permiso que se solicita;
Que respecto de los argumentos mencionados por el interesado en su escrito,
corresponde reiterar lo explicitado por la Dirección General de Ferias y Mercados en el
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acto administrativo recurrido, por cuanto no es posible, de acuerdo a la normativa
vigente en la Ciudad, que la mentada dirección otorgue permisos para la venta
artículos varios en la vía pública, en virtud de que dicha actividad no se encuentra
contemplada entre las prescripciones de la Ley Nº 1.166, que modificó el Capítulo 11.1
del Código de Habilitaciones y Verificaciones de la Ciudad de Buenos Aires;
Que asimismo, si bien tanto el Código Contravencional de la Ciudad como el Código de
Faltas de la Ciudad prohíben y sancionan la venta en la vía pública sin autorización,
ello no significa que la Administración esté obligada a otorgar autorización para dichas
actividades, más aún cuando las modalidades requeridas en este caso particular no
están contempladas en el ordenamiento vigente en la materia;
Que por otro lado, corresponde aclarar que la denominación de “Informe”, que el
funcionario atribuye a la respuesta brindada al Registro Nº 813-DGFyME/09, convertido
luego en Registro Nº 1.207.253-DGFyME/09, resulta errónea, por cuanto, esa
calificación refiere a un acto preparatorio, que sería irrecurrible, conforme el artículo 99
de la ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en ese sentido, ese denominado informe, no debe considerarse un acto
preparatorio, sino que debe ser calificado como acto administrativo, por cuanto
contiene todos los elementos que enumera el artículo 7 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, y define la cuestión planteada, además
ha sido expresado por escrito, conforme lo exige el artículo 8 de ese plexo normativo;
Que en virtud de todo lo expuesto, corresponde desestimar el recurso jerárquico,
incoado por el señor Gadio Babaye, interpuesto contra el Informe Nº 736-DGFyME/09,
de fecha 29 de mayo de 2009;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo determinado por la Ley 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestimase el recurso jerárquico incoado por el señor Gadio Babaye,
interpuesto contra el Informe Nº 736-DGFyME/09, de fecha 29 de mayo de 2009.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Espacio Público y a la Dirección
General de Ferias y Mercados. Notifíquese fehacientemente de los términos de la
presente resolución al recurrente haciéndole saber que ha quedado agotada la
instancia administrativa, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 119 del Régimen
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Piccardo
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 1.969 - MAYEPGC/09 
 

 Buenos Aires, 27 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la Nota Nº 1.388.709-DGREC/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por las presentes actuaciones tramita el pedido de reconstrucción del Expediente
Nº 41.239/08, formulado por la Dirección General de Reciclado, como consecuencia de
haberse advertido su extravío en la precitada Unidad de Organización;
Que resulta de aplicación el artículo 17 del Reglamento para el inicio, Ordenamiento,
Registro y Circulación de Expedientes y de Actuaciones Administrativas, aprobado por
Decreto 2.008/03, el cual brinda las pautas que deben cumplimentarse a los fines de la
reconstrucción de los Expedientes, las Carpetas, los Registros y los Oficios Judiciales,
acreditada su pérdida o extravío;
Que una vez comprobada la pérdida o extravío de un actuado, se ordenará dentro de
los cinco días su reconstrucción mediante Resolución emanada de funcionario con
nivel no inferior a Subsecretario;
Que la copia certificada del presente acto administrativo, que ordena la reconstrucción,
será la primera foja de la actuación a reconstruir, a la que deberán agregarse a
continuación las piezas certificadas de los originales que integraban la actuación
primitiva. Para ello, la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo,
indicará cuales son las reparticiones que intervinieron en su trámite, según sus
registros y girará los actuados reconstruidos a la primera que lo recibió y así
sucesivamente, agregando cada instancia interviniente la copia, trascripción o resumen
del informe que hubiera producido o copia del acto administrativo, si correspondiera,
todo ello certificado;
Que una vez finalizada la reconstrucción del actuado la última repartición interviniente
lo girará a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, la
que procederá previa vista de las partes interesadas si correspondiera, a dar por
cerrado el proceso de reconstrucción y a legitimar la actuación reconstruida, con el que
proseguirá el trámite hasta su finalización;
Que sin perjuicio de ello debe instruirse el pertinente sumario administrativo con el
objeto de deslindar las responsabilidades emergentes del extravío;
Que esta conclusión es sustentada por la necesidad de esclarecer la real ocurrencia de
los hechos, para luego determinar en consecuencia si corresponde o no atribuir
responsabilidades de índole disciplinaria de acuerdo a las previsiones establecidas por
la Ley 471.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Reconstrúyase el Expediente Nº 41.239/08, conforme a lo reglamentado
por el artículo 17 del “Reglamento para el inicio, Ordenamiento, Registro y Circulación
de Expedientes y de Actuaciones Administrativas”, aprobado por Decreto N° 2.008/03.
Artículo 2º.- Instrúyase el respectivo sumario administrativo en la sede de la Dirección
General de Reciclado dependiente de este Ministerio, a los fines de deslindar las
responsabilidades administrativas a que hubiere lugar, por el extravío del original de la
actuación citada en el artículo precedente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento, comunicación pertinente y demás fines gírese a la Dirección
General de Reciclado, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, remítase a la Procuración General
de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo determinado por el artículo 21 de la Ley
1218. Piccardo
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RESOLUCIÓN Nº 1.972 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 23.527/04, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la entonces Secretaría de Infraestructura y Planeamiento dispuso, mediante
Resolución Nº 1.070-SIP/04, la instrucción del Sumario Nº 544/04, a fin de precisar el
alcance de los hechos y deslindar las responsabilidades con relación a la actuación del
agente Luís Alfredo Márquez, F.Nº 283.692, dependiente de la Dirección General de
Cementerios;
Que de los antecedentes se destacan, las denuncias efectuadas por la señora Gladys
Graciela Castello, DNI N° 1.039.211, propietaria de los Nichos Nº 1.081, 3.146, 3.436,
3.151 y 3.156 del Panteón San Ignacio, del Cementerio de la Chacarita, y la señora
Victoria Mónica Grancha, en representación de la propietaria de los Nichos Nº 2.069,
2.270 y 3.174 del mismo Panteón;
Que las denunciantes afirman haberle entregado dinero al “Sr. Marcos” para hacer
arreglos de colocación de membrana del techo en los Nichos precitados, asimismo el
señor Constantino Victorio Menelle, denuncia haber entregado dinero y el título del
Nicho Nº 220 de la Galería Nº 12 al encargado del Panteón San Ignacio de nombre
Mario, a efectos de que lo ayudara a realizar el trámite de pago del arancel
correspondiente a la renovación de nichos;
Que el señor Antonio Goris, presenta una denuncia de igual tenor, afirmando haber
entregado al precitado Márquez, mas conocido como “Marcos”, el título del Nicho Nº
21.655 de la Galería Nº 18 y un total de pesos trescientos ($ 300) para que se
cremaran los restos de su madre, sin haber obtenido ninguna respuesta;
Que el agente Luís Alfredo Márquez presentó ante la Dirección del Cementerio el
correspondiente descargo a todas y cada una de las imputaciones formuladas por los
denunciantes;
Que abierta la instrucción, se recibió la declaración testimonial del señor Constantino
Victorio Menelle, DNI N° 4.282.471, quien ratifico la denuncia formulada y expresó que
el encargado del Panteón San Ignacio, Luis Alfredo Márquez, le ofreció ocuparse del
trámite de renovación del Nicho Nº 220 de la Galería Nº 12, que a tal fin, todos los
meses de octubre le daba una especie de propina, que luego pasó a entregarle la
suma de pesos setenta y cinco ($75) sin recibir constancia alguna;
Que en el año 2003, cuando iba a entregarle el dinero para la renovación de ese año,
no encontró al señor Márquez, sino que estaba otro empleado encargado de la galería,
quien le explico como era el trámite que debía efectuar, por lo que se presentó
personalmente a realizar el trámite, y en ese momento tomó conocimiento de que
registraba una deuda desde el año 2000, y consecuentemente debió abonar todo lo
adeudado más el importe correspondiente a ese año, suma que ascendió a los pesos
trescientos ($ 300), al tomar conocimiento de la situación se dirigió al despacho del
Director Eduardo Torre, quien le presento al entonces Director General de
Cementerios, Ingeniero González, este último funcionario le recriminó el hecho de
haberle hecho entrega de dinero a una persona no autorizada;
Que agregó que en el mes de agosto de 2004 se encontró con el agente Márquez,
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quien le atribuyó la culpa de lo sucedido a terceros, que al día siguiente, al presentarse
en la Dirección, lo atendió el señor Grimaldi, quien le dijo que le iban a reintegrar el
dinero, hecho que efectivamente sucedió en el mes de marzo;
Que de las constancias de los presentes, surge, que fueron infructuosas las diligencias
practicadas por la instrucción a fin de lograr el comparendo de los denunciantes
Grancha y Castello, por cuanto la primera denunciante no vive en el domicilio
denunciado y la segunda se negó a notificarse de la citación, respecto del señor Goris,
cabe señalar que en ocasión de ser citado, mediante notificación telefónica, manifestó
su desinterés en presentarse a la audiencia;
Que al prestar declaración testimonial el Jefe de Departamento de Tramitación
Mortuoria de la Dirección General de Cementerios, agente Jorge Osvaldo Mario
Rodríguez Otero, CI N° 4.551.302, F.N° 293.723, reconoció como propia la firma que
obra al pie de de la denuncia y expresó que no recuerda haber recibido ninguna queja
con relación al agente Márquez;
Que de la declaración testimonial del Director General de Cementerios, señor Ernesto
Andrés González, CI N° 12.727.325, F.N° 237.608, surge que las funciones del agente
Márquez, mas conocido como “marcos”, eran las de inhumador y cuidador del Panteón
San Ignacio, encargándose de la apertura y cierre de sus puertas, que no tenía
facultades para reparar nichos ni para realizar trámites de terceros, que en su carácter
de agente de la Ciudad podía efectuar algún tipo de mantenimiento elemental de los
nichos, pero de ningún modo podía recibir compensaciones de los concesionarios;
Que asimismo manifestó que el mencionado agente tampoco podía pedir
colaboraciones, que Márquez reconoció tener en su poder documentación de
particulares con motivo de los trámites encomendados cuando se le requirió su
descargo, que las referidas quejas tuvieron lugar en una época puntual, por cuanto
Márquez trabajó en el Panteón San Ignacio en forma circunstancial, destacando
además que el concepto del referido agente es excelente;
Que al prestar declaración testimonial el Director del Cementerio de la Chacarita,
agente Ángel Grimaldi, DNI N° 11.489.927, F.N° 234.988, manifestó que se ocupó
personalmente de que Márquez devolviera, la suma de Pesos Trescientos ($ 300) a
través del declarante a Menelle, ante un pedido del Ingeniero González y la negativa
del denunciante de volver a ver al agente en cuestión;
Que en razón de existir mérito suficiente, se dispuso procesamiento administrativo del
agente Márquez y se lo citó a prestar declaración indagatoria, quien en la audiencia
celebrada a tal efecto, se negó a declarar;
Que la Dirección de Sumarios solicitó a la Dirección General de Cementerios, el
concepto que le merece el agente en cuestión, manifestando que el mismo es bueno;
Que asimismo, se solicitaron antecedentes a la entonces Dirección General de
Recursos Humanos, no existiendo sanciones s lo largo de se desempeño laboral;
Que posteriormente, atento el estado de las actuaciones, y analizadas las pruebas
recolectadas durante la investigación efectuada por el Órgano Jurídico Asesor, se le
formularon al agente Luis Alfredo Márquez los siguientes cargos:      1) “Haber recibido
dinero por parte de las concesionarias de los nichos Nº
1081-3146-3436-3151-3156-2069-2270 y 3174 del Panteón San Ignacio, señoras
Gladys Castello y Victoria Grancha, para efectuar tareas de reparación en ellos, hecho
ocurrido en el año 2003”; 2) “Haber efectuado, durante el año 2003, tareas de
reparación en los nichos 1081-3146-3436-3151-3156-2069-2270 y 3174 del Panteón
San Ignacio, extralimitándose de sus funciones y sin contar con autorización para ello”;
3) “Haber retenido indebidamente la documentación perteneciente al arrendatario del
Nicho 220 de la Galería 12, Sr. Constantino Menelle, sin contar con autorización para
exigir ni retener documentación alguna relativa a los nichos”; y 4) “Haber retenido
indebidamente documentación perteneciente al arrendatario del Nicho 21.655 Galería
18, Sr. Antonio Goris, sin contar con autorización para exigir ni retener documentación
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alguna relativa a los nichos”;
Que notificado de los cargos formulados, se le otorgó vista de los actuado por diez
días, se le comunicó su derecho a ofrecer prueba y a presentar descargo;
Que el encartado presentó descargo sin ofrecer prueba y no alegó; pese a estar
notificado de su derecho a hacerlo;
Que así las cosas, se dispuso la clausura de la etapa instructoria, por lo que
corresponde proceder al análisis de los cargos formulados en autos, a la luz de los
antecedentes, declaraciones y demás elementos convictivos arrimados a la
investigación sumarial;
Que en relación al cargo N° 1, consistente en “…Haber recibido dinero por parte de las
propietarias de los nichos…para efectuar tareas de reparación en ellos…”, el Órgano
Asesor entiende que se encuentra sustentado en la denuncia y en el descargo de
Márquez ante la Dirección del Cementerio de la Chacarita, en el que reconoce el hecho
y al respecto sostiene que: “Jamás quiso lucrar con su labor, simplemente aceptó una
propina que le permitía comprar los materiales necesarios para hacer los arreglos”;
Que la Dirección general de Sumarios entiende que, los argumentos esgrimidos por el
encartado carecen de relevante sustento, por cuanto la negación categórica de haber
lucrado con su trabajo a lo largo de su desempeño se contrapone con el
reconocimiento expreso de haber recibido el beneficio económico que denomina
“propina”, desprendiéndose la intención de Márquez de querer minimizar el hecho
materia de reproche;
Que en virtud de lo expuesto, encontrándose acreditada la conducta reprobada al
sumariado de haber aceptado una dádiva en ocasión del desempeño de sus funciones,
procede aplicar una medida disciplinaria de carácter suspensivo, por haber violado los
artículos 10, inciso c) y 11, inciso j) de la Ley Nº 471;
Que la conducta reprochada bajo el cargo Nº 2, consistente en “…Haber efectuado
tareas de reparación en los Nichos del Panteón San Ignacio, extralimitándose en sus
funciones y sin contar con autorización para ello”, se fundamenta en los elementos
convictivos citados en el apartado precedente y en la declaración del Ingeniero
González;
Que frente a ello, el agente Márquez sostuvo que su buena predisposición para el
trabajo lo llevó a excederse de sus funciones de inhumador, que jamás se le explicó
que se estaba extralimitando de sus funciones y que siempre actuó de buena fe, en la
creencia que con las reparaciones efectuadas atendía las aflicciones de los familiares y
colaboraba con el mantenimiento de los nichos;
Que al respecto, la Procuración General entendió que, de la defensa blandida por el
encausado no surgen elementos convictivos que lleven a desvirtuar el cargo formulado,
por cuanto reconoce expresamente haberse extralimitado de sus funciones. Las
justificaciones dadas de que actuó de buena fe y en la creencia que hacía el bien
resultan intrascendentes a los efectos de morigerar su responsabilidad por el hecho
reprochado, por cuanto no justifican el apartamiento de los límites funcionales que le
alcanzaban. Por otro lado, la argumentación dada de que nunca nadie le explicó que se
estaba extralimitando de sus funciones resulta irrelevante, toda vez que pretende
trasladar a terceros una responsabilidad a su exclusivo cargo, consistente en conocer
las tareas inherentes al ejercicio de su función;
Que de tal hecho comprobado se deriva que el sumariado infringió el artículo 10, inciso
a) de la Ley Nº 471, al haberse apartado del cumplimiento de sus funciones, en las
condiciones y modalidad impuestas por la autoridad competente, correspondiéndole
por ello la aplicación de una sanción temporal;
Que la imputación nominada 3° consistente en “Haber retenido indebidamente
documentación al arrendatario Sr. Constantino Menelle, sin contar con autorización…”
se encuentra fundada en la denuncia formulada por el damnificado y por el descargo
presentado por el encartado ante la Dirección del Cementerio de la Chacarita y en las
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declaraciones del mencionado Menelle como así también en la declaración del Director
General de Cementerios Ingeniero Ernesto Andrés González;
Que la defensa esgrimida por el sumariado, en el sentido que jamás retuvo
indebidamente la documentación que le entregaron los particulares sino que, a pedido
de ellos, procedió a cumplimentar el trámite de renovación de los nichos, carece de
relevante sustento, por cuanto contrasta con la contundencia del descargo que
presentara ante la repartición “…el título del nicho… lo tengo en mi poder que a la
brevedad me voy a poner en contacto con el señor Menello para entregárselo en mano
y en orden”, además, procede afirmar que la calificación de indebida emerge de la
declaración del Director General de Cementerios;
Que la comprobación del hecho materia de imputación lleva a atribuir al encartado la
correspondiente responsabilidad por haber infringido el artículo10, inciso a) de la Ley
Nº 471, correspondiéndole, en función de tal inobservancia, una sanción
suspensiva;Que la imputación formulada bajo el cargo Nº 4, relativa a “…Haber retenido
indebidamente documentación perteneciente al arrendatario…, Sr. Antonio Goris, sin
contar con autorización para exigir ni retener documentación alguna relativa a los
nichos”, se sustenta en la denuncia del damnificado y en el descargo articulado por el
encartado ante la Dirección del Cementerio de la Chacarita;
Que la ya citada negación de Márquez de haber retenido documentación de
particulares en forma indebida, resulta, una vez mas, intrascendente a fin de enervar el
cargo formulado, por cuanto frente a ella se impone el reconocimiento expreso de
haberse encontrado con la cuñada del señor Goris y de haberse puesto de acuerdo
con el trámite, como así también de llamar al denunciante por teléfono y arreglar la
devolución de la documentación de marras;
Que de la acreditación del hecho básico configurante del cargo se deriva la adopción
de un temperamento inculpatorio en perjuicio de Márquez, que conlleva a aplicarle una
sanción temporal por haber violado el artículo 10, inciso a) del precitado texto legal;
Que en virtud de todo lo expuesto, corresponde graduar la sanción merituando el
concepto laboral excelente del que goza el agente para el Director General de
Cementerios, y el concepto bueno emitido por el Director del Cementerio de la
Chacarita, la inexistencia de sanciones disciplinarias a lo largo de su desempeño y la
falta de perjuicio económico para la Administración;
Que en ese contexto, la Dirección General de Sumarios, entendió que corresponde
aplicar 30 días de suspensión, debiendo la autoridad de aplicación, previo a hacer
efectiva la sanción, verificar que el agente no se encuentre bajo el amparo del mandato
gremial previsto en la Ley Nº 23.551;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo determinado por la Ley Nº 1.218, emitiendo al Dictamen N°
42.660-PG/09, que diera fundamente a la presente Resolución.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Sanciónase al agente Luis Alfredo Márquez, F.Nº 283.692, con treinta (30)
días de suspensión en orden a los cuatro cargos formulados, por haber infringido los
artículos 10, incisos a) y c) y 11, inciso j) de la Ley Nº 471, quedando aprehendida su
conducta en la previsión del artículo 47, inciso e) del mismo plexo normativo.
Artículo 2°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio y a la Subsecretaría Gestión de
Recursos Humanos. Notifíquese al agente sancionado haciéndole saber que si
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estuviera protegido por fueros sindicales los efectos del acto se suspenderán hasta
tanto subsista dicha protección, y que contra el presente acto administrativo puede
interponer los recursos establecidos en el Capitulo IV del Decreto Nº 1.510/97. Pase a
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Piccardo
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.993 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 73.470/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el visto tramita una solicitud de renovación de
concesión de terreno para sepultura comprendida en las prescripciones del Decreto Nº
17.559/51 y de la Ordenanza Nº 27.590;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictamen P.G.
Nº 74.772/09 en las presentes actuaciones, indicando que según el texto ordenado del
Código Fiscal y la Ley Tarifaria vigentes, queda determinado que la renovación es por
el término de veinte (20) años al vencimiento de la concesión de terrenos para bóvedas
o panteones, o ampliación de actuales concesiones en los cementerios;
Que corresponde la aplicación del artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por los peticionantes el interés legítimo, directo y actual sobre el
sepulcro, en su carácter de vinculados por parentesco con el titular fallecido de la
concesión, según consta en estos actuados.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07 y el Decreto Nº 1.499/98,
 

EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a doña Magda Carmen Olivieri, doña Alida Elena Olivieri, doña
Nélida Lucía Olivieri, doña Eleonora Paula Olivieri, doña Sandra Olivieri, doña Silvia
Olivieri y don Horacio Mario Olivieri la renovación de concesión del terreno para
sepultura, formado por los lotes 38 y 39 y subsuelo, manzana 2, tablón 16, sección 1
del Cementerio de la Chacarita, por el término de veinte (20) años, a partir del día 10
de setiembre de 2.009, con carácter de intransferible conforme el artículo 32 del
Decreto Nº 17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la liquidación con ajuste a
la Ley Tarifaria vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
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Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, la que procederá a notificar a los interesados. Cumplido archívese. 
Piccardo
 
 
   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.994 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2004.
 
VISTO: el Expediente Nº 1.050.050/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el visto tramita una solicitud de renovación de
concesión de terreno para sepultura comprendida en las prescripciones del Decreto Nº
17.559/51 y de la Ordenanza Nº 27.590;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictamen P.G.
Nº 74.774/09 en las presentes actuaciones, indicando que según el texto ordenado del
Código Fiscal y la Ley Tarifaria vigentes, queda determinado que la renovación es por
el término de veinte (20) años al vencimiento de la concesión de terrenos para bóvedas
o panteones, o ampliación de actuales concesiones en los cementerios;
Que corresponde la aplicación del artículo 31 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por la peticionante el interés legítimo, directo y actual sobre el
sepulcro, en su carácter de titular de la concesión, según consta en estos actuados.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07 y el Decreto Nº 1.499/98,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a doña Edelmira Pardo o Edelmira Pardo de Blanco la
renovación de concesión del terreno para sepultura, formado por el lote 21, manzana 2,
tablón 7, sección 5 del Cementerio de la Chacarita, por el término de veinte (20) años,
a partir del día 4 de enero de 2009, con carácter de intransferible conforme el artículo
31 del Decreto Nº 17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la liquidación con
ajuste a la Ley Tarifaria vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, la que procederá a notificar a la interesada. Cumplido, archívese. 

Piccardo
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RESOLUCIÓN Nº 1.995 - MAYEPGC/09

 
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2009.

 
VISTO: el Expediente Nº 17.764/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el visto tramita una solicitud de renovación de
concesión de terreno para sepultura comprendida en las prescripciones del Decreto Nº
17.559/51 y de la Ordenanza Nº 27.590;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictamen P.G.
Nº 74.713/09 en las presentes actuaciones, indicando que según el texto ordenado del
Código Fiscal y la Ley Tarifaria vigentes, queda determinado que la renovación es por
el término de veinte (20) años al vencimiento de la concesión de terrenos para bóvedas
o panteones, o ampliación de actuales concesiones en los cementerios;
Que corresponde la aplicación del artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por los peticionantes el interés legítimo, directo y actual sobre el
sepulcro, en su carácter de vinculados por parentesco con titulares fallecidos de la
concesión, según consta en estos actuados.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07 y el Decreto Nº 1.499/98,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a don Lázaro Vicente Podestá y doña Victoria Margarita Podestá
la renovación de concesión del terreno para sepultura, formado por los lotes 11 y 12,
manzana 8, tablón 11, sección 1 del Cementerio de la Chacarita, por el término de
veinte (20) años, a partir del día 16 de noviembre de 2.002, con carácter de
intransferible conforme el artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51, previo pago de la suma
que resulte de la liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, la que procederá a notificar a los interesados. Cumplido archívese. 
Piccardo
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Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
RESOLUCIÓN N° 1294 - MSGC - MHGC/09
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 69.281/07, y acumulado,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentran vacantes diferentes cargos, pertenecientes al Hospital General de
Niños “Pedro de Elizalde”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el establecimiento asistencial en cuestión, solicita se cubran de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas de los Sectores;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversas
profesionales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Desígnanse con carácter interino en el Hospital General de Niños “Pedro
de Elizalde”, dependiente del Ministerio de Salud, a las profesionales que se indican en
el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución,
en las condiciones que se señala, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal
de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por
Decreto N° 2.745/87y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de las personas que se
indican 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 Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

   
ANEXO  

 

   
 
 RESOLUCIÓN N° 1734 - MSGC - MHGC/09
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2009.

VISTO:  La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
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Nº 29.018/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Auxiliar
de Enfermería, vinculado con función considerada crítica para el normal
desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Adriana Estela Mieres González, D.N.I. 31.500.126, CUIL. 27-31500126-4, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, conforme las  facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Adriana Estela Mieres González, D.N.I. 31.500.126, CUIL.
27-31500126-4, como Auxiliar de Enfermería, en el Hospital General de Agudos “Dr.
Dalmacio Vélez Sarsfield”, del Ministerio de Salud, partida 4022.1200.S.B.01.0705.361,
de acuerdo con lo establecido en el Escalafón  General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo 1º,
hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso conforme las
normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días a
contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá ser
fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital General de Agudos “Dr.
Dalmacio Vélez Sarsfield”.
Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus -Grindetti 
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RESOLUCIÓN N° 2604 - MSGC - MHGC/09

  Buenos Aires, 9 de noviembre de 2009.

 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 45.144/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Camillero,
vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido
nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte del
señor César Rubén Fernández, D.N.I. 26.665.052, CUIL. 20-26665052-4, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación al interesado por el Hospital
que correspondiere, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado con tal
recaudo, la designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,

 
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Articulo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, al señor César Rubén Fernández, D.N.I. 26.665.052, CUIL.
20-26665052-4, como Camillero en el Hospital General de Agudos “Dr, Teodoro
Álvarez”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0400.S.A.01.0725.604, de
acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
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(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación al interesado por el Hospital
General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”
Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá
a dejar sin efecto la designación respectiva.
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

   
 

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
   
RESOLUCIÓN N° 1711 - MEGC - MHGC/09
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 712-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Nieves Patricia Gaona, D.N.I. 17.428.770, CUIL. 27-17428770-3, ficha 405.164,
como Asesora pedagógica, interina, en la Escuela de Educación Media Nº 1, D.E.5º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 11 y hasta el
31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora Nieves Patricia Gaona,
D.N.I. 17.428.770, CUIL. 27-17428770-3, ficha 405.164, como Asesora pedagógica,
interina, en la Escuela de Educación Media Nº 1, D.E. 5º, del Ministerio de Educación,
desde el 11 y hasta el 31 de diciembre de 2.008.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti

   
 

   
RESOLUCIÓN N° 1712 - MEGC - MHGC/09
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 618-MEGC/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Silvia del Carmen Chavarría, D.N.I. 21.978.611, CUIL. 27-21978611-0, ficha
358.526, como Jefa General de Enseñanza Práctica, interina, en la Escuela Técnica Nº
21, D.E. 10, “Fragata Escuela Libertad”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 10 de
noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Silvia del Carmen
Chavarría, D.N.I. 21.978.611, CUIL. 27-21978611-0, ficha 358.526, como Jefa General
de Enseñanza Práctica, interina, en la Escuela Técnica Nº21, D.E. 10, “Fragata
Escuela Libertad” del Ministerio de Educación, desde el 10 de noviembre y hasta el 31
de diciembre de 2.008.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti

   
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1713 - MEGC - MHGC/09
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 750-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Liliana Virginia Locati, D.N.I. 06.372.073, CUIL. 27-06372073-4, ficha 369.420,
como Profesora, interina, con 3 horas cátedra, en la Escuela Normal Superior Nº
8, D.E. 6º “Presidente Julio A. Roca”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 y hasta
el 22 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN
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Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Liliana Virginia Locati,
D.N.I. 06.372.073, CUIL. 27-06372073-4, ficha 369.420, como Profesora, interina, con
3 horas cátedra, en la Escuela Normal Superior Nº 8, D.E. 6º “Presidente Julio A.
Roca”, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 1 y hasta el 22 de diciembre
de 2.008.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1717 - MEGC - MHGC/09
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 170-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Alicia Zarate, D.N.I. 10.551.795, CUIL. 27-10551795-0, ficha 298.097, como
Preceptora, interina, en la Escuela de Educación Especial y Formación Laboral Nº 2,
D.E. 17º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 26 de agosto
y hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Alicia Zarate, D.N.I.
10.551.795, CUIL. 27-10551795-0, ficha 298.097, como Preceptora, interina, en la
Escuela de Educación Especial y Formación Laboral Nº 2, D.E. 17º, dependiente del
Ministerio de Educación, desde el 26 de agosto y hasta el 31 de diciembre de 2.008.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti
 
 

    

RESOLUCIÓN N° 1718 - MEGC - MHGC/09
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2009.

VISTO: La Carpeta Nº 80-MEGC/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
agente Ignacio Arturo Monforte Herrera, D.N.I. 18.847.351, CUIL. 20-18847351-3, ficha
417.823, como Maestro de Educación Musical, interino, (Módulos 12 horas), en la
Escuela Infantil Nº 8, D.E. 20º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 9 y hasta el
31 de diciembre de 2.008 , toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Ignacio Arturo Monforte
Herrera, D.N.I. 18.847.351, CUIL. 20-18847351-3, ficha 417.823, como Maestro de
Educación Musical, interino, (Módulos 12 horas), en la Escuela Infantil Nº 8, D.E. 20º,
dependiente del Ministerio de Educación, desde el 9 y hasta el 31 de diciembre de
2.008.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Bueno0s
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski -
Grindetti
 

 

   
RESOLUCION Nº 2571 - MCGC - MHGC/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 539/GCABA/08 y la Carpeta Contrato de Reconocimiento de
Servicios N° 1.130.915/CCR/09 y 
 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto en el artículo 9º del Decreto Nº 60/GCABA/08;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
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por persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3º del Decreto Nº
60/GCABA/08;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el
señor Martínez Zaldivar, Francisco Javier, DNI Nº 93.283.699, en el ámbito de la
Dirección General del Centro Cultural Recoleta, dependiente del Ministerio de Cultura,
por el período comprendido entre el día 1 de agosto y el día 31 de agosto 2009;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece al atraso del interesado en adjuntar la documentación
pertinente para el trámite; 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
Y EL MINISTERIO DE HACIENDA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVEN

 
 

Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor Martínez Zaldivar,
Francisco Javier, DNI Nº 93.283.699, en el ámbito de la Dirección General del Centro
Cultural Recoleta, dependiente del Ministerio de Cultura, por el período comprendido
entre el día 1 de agosto y el día 31 de agosto 2009 y por una retribución total de
PESOS DOS MIL CIEN ($ 2.100.-).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti

   
 

   
RESOLUCION Nº 2593 - MCGC - MHGC/09
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 539/GCABA/08 y la Carpeta Contrato de Reconocimiento de
Servicios N° 1.224.382/CTBA/09 y 
 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto en el artículo 9º del Decreto Nº 60/GCABA/08;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
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certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3º del Decreto Nº
60/GCABA/08;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el
señor Borges Foletto, Gastón Javier, DNI Nº 27.942.782, en el ámbito del Complejo
Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, durante el
período comprendido entre el 1 de agosto y el 31 de agosto de 2009;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece al retraso del interesado en adjuntar la
documentación pertinente; 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVEN

 
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor Borges Foletto, Gastón
Javier, DNI Nº 27.942.782, en el ámbito del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos
Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, durante el período comprendido entre el 1
de agosto y el 31 de agosto de 2009 y por una retribución total de PESOS DOS MIL
CUATROCIENTOS ($ 2.400.-).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti

   
 

Ministerio de Cultura - Ministerio de Hacienda
   
RESOLUCIÓN N° 2443 - MCGC - MHGC/09
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 78.215/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Cultura solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente María Isabel Siewers, L.C. 06.357.368, CUIL. 27-06357368-5, como Profesora,
interina, con 15 horas cátedra, en el Conservatorio Superior de Música “Manuel de
Falla”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 y hasta el
30 de septiembre de 2.007, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
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Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE CULTURA Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente María Isabel Siewers,
L.C. 06.357.368, CUIL. 27-06357368-5, como Profesora, interina, con 15 horas
cátedra, en el Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla”, del Ministerio de
Cultura, desde el 1 y hasta el 30 de septiembre de 2.007.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
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. Cumplido, archívese. Lombardi -
Grindetti

   
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N° 2444 - MCGC - MHGC/09
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 33.623/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Cultura solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Carolina Andrea Fernández, D.N.I. 24.650.416, CUIL. 23-24650416-4, ficha
422.430, como Profesora, suplente, con 2 horas cátedra, en el Conservatorio Superior
de Música “Manuel de Falla”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 10 de abril
de 2.008 y hasta el 28 de febrero de 2.009, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE CULTURA Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Carolina Andrea
Fernández, D.N.I. 24.650.416, CUIL. 23-24650416-4, ficha 422.430, como Profesora,
suplente, con 2 horas cátedra, en el Conservatorio Superior de Música “Manuel de
Falla”, del Ministerio de Cultura, desde el 10 de abril de 2.008 y hasta el 28 de febrero
de 2.009.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
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
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Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 

Lombardi- Grindetti
  

   
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 

DISPOSICIÓN Nº 269 - DGCYC/09
 

 Buenos Aires, 16 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El T.S. Nº 5763-0-09, referente al incumplimiento contractual incurrido por la
firma PADEMED S.R.L. en virtud del contrato amparado mediante Orden de Compra
Nº 34.925/2.008, por la cual se adquiere ropa hospitalaria con destino a la División
Farmacia del Hospital General de Agudos Enrique Tornú, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposiciones Nos. 762-HGAT-2.008 y 763-HGAT-2.008 se aplicaron a la
firma adjudicataria las penalidades reglamentarias correspondientes por la demora
incurrida en la entrega de la Orden de Compra mencionada ut supra;
Que dichos actos administrativos fueron notificados de acuerdo al artículo 60 de la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se corrió el traslado previsto en el artículo 135 del Decreto Nº 754/GCBA/2.008,
reglamentario de la Ley Nº 2.095 y se siguió el procedimiento administrativo previsto
por las normas legales vigentes;
Que llamada a intervenir la Unidad Operativa de Adquisiciones, la Jefa de Droguería
informa que el incumplimiento “...que la demora en la entrega ha perjudicado el normal
funcionamiento del servicio por no contar con stock a la fecha de vencimiento de la
entrega”;
Que notificado el adjudicatario de la iniciación del trámite disciplinario conforme Cédula
de Notificación de fecha 27.08.09, procedió a tomar vista de las actuaciones y no
presentó el descargo que hace a su derecho de defensa;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete y en su Dictamen P.G. Nº 75008-09 obrante a fs. 69/70
considera en el presente caso “…aplicar un apercibimiento como sanción disciplinaria
prevista por la Ley Nº 2095 reglamentada por el Decreto Nº 754-GCABA-08 a la firma
PADEMED S.R.L.”;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 18 de la Ley Nº 2.095,
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.007 (BOCBA Nº 2.557);
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO RECTOR

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Aplíquese un apercibimiento en el marco del inciso a) del artículo 135 de la
Ley Nº 2.095 a la firma PADEMED S.R.L., CUIT Nº 30-70908005-5, de conformidad
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con lo dictaminado por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en virtud de haber incumplido con las entregas estipuladas en la Orden de
Compra Nº 34.925/2.008 y provocar un perjuicio al normal funcionamiento de la
División Farmacia del Hospital General de Agudos Enrique Tornú.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
pase al Área Sanciones quien notificará a la firma interesada de los términos de la
presente, al Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores y al Ministerio
de Salud. Cumplido archívese. Greco 
 
 

 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
DISPOSICION Nº 400 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 404-DGSP/2006,Nº
429-DGSP/2006 y Nº 483-DGSPR/2007 y la Carpeta Nº 183- DGSSP/2003,  y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa MASTER GROUP S.R.L. con domicilio real en la calle Marcos Paz
1777, San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán y constituido enla calle Lavalle
652, Piso 9º, Depto. “C”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 404-DGSP/2006;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 13/11/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios  de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Miguel Ángel
Veliz,   D.N.I Nº 12.318.017;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 212.473, el cual posee
vigencia hasta el día 01/12/2010 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.586 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
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la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa MASTER GROUP S.R.L.para prestar servicios de
seguridad privada  en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
 Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos y b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 

   
 

   
DISPOSICION Nº 401 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
 
VISTO: la ley Nº 1913 (B. ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B. O Nº 2436)
y Nº 348-GCBA/2009 (B. O Nº 3165), las  Disposiciones  Nº 050-DGSSP/2006,Nº
287-DGSPR/2007,Nº 340-DGSPR/2007,  y la Carpeta Nº 224-DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa  SHIELD SEGURIDADS.Acon domicilio real en San Martín Nº 981,
Piso 3º, Dpto. “D”, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, y constituído en Hipólito
Irigoyen Nº 723, Piso 4°, Dpto. “25”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido
habilitada para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 050-DGSSP/2006;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 15/07/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º  sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios  de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
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Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Daniel Enrique
Alegre,  DNI Nº  04.774.463; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 

Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa SHIELD SEGURIDADS.A. para prestar servicios
de seguridad privada  en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo
3º   Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego  - Incisos a)
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público b) Custodia y portería de
locales de baile yconfiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a
recreación y  c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control,  y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

 

   
DISPOSICION Nº 402 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
 
VISTO: la ley Nº 1913 (B. ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B. O Nº 2436)
y Nº  348-GCBA/2009 (B. O Nº 3165), las Disposiciones  Nº 027-DGSSP/2004, Nº
003-DGSSP/2005, Nº 079-DGSSP/2006,Nº 210-DGSPR/2007 y la Carpeta Nº
159-DGSSP/2003, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa  ARAUCA SEGURIDAD S.A. con domicilio real en la calle Gorostiaga
Nº 2343, Piso 3º, Dpto “A” y constituído en la calle O’ Higgins Nº 2178, PB, ambos de
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la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada para prestar servicios de
seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
Disposición Nº 027-DGSSP/2004;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 27/05/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º  sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios  de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Víctor
Jungmerker, DNI Nº  10.767.933; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la
fecha.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa ARAUCA SEGURIDAD S.A. para prestar servicios
de seguridad privada  en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo
3º   Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego  - Incisos a)
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público b) Custodia y portería de
locales de baile y confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a
recreación y  c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control,  y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 

 

   
DISPOSICION Nº 403 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.

VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
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Nº 348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165) y la  Carpeta Nº 52-DGSPR/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a) y b) presentada por la empresa EYE`S DE JOSÉ LUIS BRITO con
domicilio real en la calle Viamonte 1052, Banfield, Provincia de Buenos Airesy
constituido en la calleCochabamba 2932, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor  Rubén Osvaldo Suárez, D.N.I N°
12.332.581;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma  interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle  su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348–GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a
 la empresa EYE`S DE JOSÉ LUIS BRITO su habilitación como prestadora de servicios
de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo
3º,  Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público y b) Custodia y portería de locales
bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a
recreación.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
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DISPOSICION Nº 404 - DGSPR/09 
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.

 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº  348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 103-DGSSP/2004,Nº
192-DGSSP/2005,Nº 249-DGSP/2006,Nº 521-DGSPR/2007 y la Carpeta Nº 197-
DGSSP/2003,  y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa  MAS SEGURIDAD S.A.con domicilio real en la calle Ortíz de Rosas
Nº1245, Morón, Provincia de Buenos Aires y constituído en Av. Corrientes Nº 1847,
Piso 2º , Depto. “G”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 103- DGSSP/2004;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 05/12/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Inciso b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios  de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Agustín Martín
Masferrer,   L.E. Nº 07.963.921;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 213.565, el cual posee
vigencia hasta el día 01/04/2014 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.612 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día
6/12/2009.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 6/12/2009y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa MAS SEGURIDAD S.A. para prestar servicios de
seguridad privada  en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
 Punto1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Inciso b) Vigilancia
privada en lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de
uso de armas de fuego  - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al
público y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
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horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
  

 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 405 - DGSPR/09
 

 Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436)
y Nº 348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 090-DGSSP/2003, Nº
288-DGSSP/2004, Nº 325-DGSSP/2005, Nº 375-DGSP/2006 y Nº 519-DGSPR/2007 y
la Carpeta Nº 119- DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa AGENCIA DE INVESTIGACIONES PRIVADAS AUTORIZADAS
AMÉRICA S.A con domicilio real en la calle Almafuerte 3241, P.B, San Justo, Provincia
de Buenos Aires y constituido en la calle Catamarca 964, P.B, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad
privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
090-DGSSP/2003;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 04/12/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización
de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Diego
Constantino Christou, D.N.I Nº 21.953.857;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 211.828, el cual posee
vigencia hasta el día 01/10/2011 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.384 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
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habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día
05/12/2009.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir a partir del día 05/12/2009 y por el término de dos
años, la habilitación concedida a la empresa AGENCIA DE INVESTIGACIONES
PRIVADAS AUTORIZADAS AMÉRICA S.A para prestar servicios de seguridad privada
en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 1- Servicios
con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales,
mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares fijos sin acceso
al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a)
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de
locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
DISPOSICION Nº 406 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº  348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 262-DGSSP/2004, Nº
426-DGSSP/2005, Nº 442-DGSP/2006, Nº 462-DGSP/2006 y Nº 508-DGSPR/2007 y la
Carpeta Nº 020- DGSSP/2004,  y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa SECURITE S.A con domicilio real y constituido en Avenida San Martín
3975, P.B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada oportunamente
para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por Disposición Nº 262-DGSSP/2004;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 29/11/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
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autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios  de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Carlos Augusto
Daniel Cortese,   D.N.I Nº 11.735.894;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 213.347, el cual posee
vigencia hasta el día 01/12/2011 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.294 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa SECURITE S.A para prestar servicios de
seguridad privada  en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos y b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
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DISPOSICIÓN Nº 407 - DGSPR/09
 

 Buenos Aires, 4 de diciembre de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B. O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B. O Nº 2436)
y Nº 348–GCBA/2009 (B. O Nº 3165), las Disposiciones Nº 219-DGSSP/2004, Nº
348-DGSSP/2005, Nº 413-DGSP/2006, Nº 479-DGSPR/2007 y la Carpeta Nº 035-
DGSSP/2004, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa ALERTCOP S.R.L. con domicilio real y constituído en Av. Corrientes
Nº 2589, Piso 4º, Dpto. “19”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 219- DGSSP/2004;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 13/11/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Alejandro Oscar
Gómez Chavarría, L.E. Nº 07.374.461;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 210.555, el cual posee
vigencia hasta el día 01/09/2010 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.702 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa ALERTCOP S.R.L. para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de



N° 3325 - 21/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°105

fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 
 
 
   
 

DISPOSICIÓN Nº 408 - DGSPR/09
 

 Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436)
y Nº 348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), y la Carpeta Nº 40-DGSPR/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa OCTOPUS SEGURIDAD S.A, con
domicilio real en Avenida Rivadavia 1157, Piso 4º, Deptos “A” y ”B”, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y constituido en la calle Baigorria 2587, Piso 1°, Depto. “C”,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor José Horacio Quiroga, D.N.I N°
16.739.546;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348–GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
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Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa OCTOPUS SEGURIDAD S.A su habilitación como prestadora de servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º,
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales
bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 
 
 
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 409 - DGSPR/09
 

 Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
 
VISTO: la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 348-GCBA/2009 (B.O Nº 3165), la Disposición Nº 140-DGSSP/2004, Nº
358-DGSSP/2005, Nº 372-DGSP/2006 y Nº 471-DGSPR/2007 y la Carpeta Nº
158-DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa SECURUS S.A con domicilio real en la calle Piedrabuena 4371,
Munro, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Ladines 3041, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de
seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
Disposición Nº 140-DGSSP/2004;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 07/11/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
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los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Roberto Mario
Poli, L.E Nº 05.299.804;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa SECURUS S.A para prestar servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 2-
Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en
lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales de baile y
confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a recreación y c)
Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 
 

DISPOSICION Nº 410 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
 
VISTO: la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 348-GCBA/2009 (B.O Nº 3165), la Disposición  Nº 241-DGSSP/2005, Nº
349-DGSP/2006 y Nº 510-DGSPR/2007 y la Carpeta Nº 005-DGSSP/2003, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa PISTAS S.R.Lcon domicilio real y constituido en la calle Esmeralda
486, Piso 5º, Depto “E”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 241-DGSSP/2005;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 29/11/2009 la interesada
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solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios  de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Carlos Giraud,
L.E Nº  04.192.867; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa PISTAS S.R.L para prestar servicios de seguridad
privada  en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º   Punto 2-
Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en
lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales de baile y
confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a recreación y c)
Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control,  y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 
  

Agencia de Protección Ambiental
   
  
DISPOSICIÓN Nº 1.305 - DGET/09
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2009.

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
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Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 30.716/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Estación Intermedia de Transporte Público Urbano-Automotor (605.050)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Francisco de Viedma N° 6952, Planta Baja,
Sector C, con una superficie de 1.742,40 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
01, Sección: 95, Manzana: 8, Distrito de zonificación: UF Frentista C3;
Que, en el Informe Nº 12.257-DGET/09 de fecha 25 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 1.352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, 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: “Estación Intermedia de Transporte Público
Urbano-Automotor (605.050)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Francisco
de Viedma N° 6952, Planta Baja, Sector C, con una superficie de 1.742,40 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 01, Sección: 95, Manzana: 8, Distrito de
zonificación: UF Frentista C3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Empresa de
Transportes Teniente General Roca 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
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actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
  
 
 

Ente de Turismo
   
 
 

DISPOSICÓN Nº 78 - DGTALET/09
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto
Reglamentario Nº 754/08, el Decreto Nº 50/09, y el Expediente Nº 30.566/09, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el citado actuado tramita la Licitación Pública Nº 2.961-SIGAF-2009, para la
contratación del Servicio de Provisión de Val as en alquiler, con destino al Ente de
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la realización en esta Ciudad
del evento de largada oficial del Ral y Dakar Argentina  Chile 2010, por un monto total
aproximado de PESOS SEISCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
OCHO CON CUARENTA CENTAVOS, ($ 614.948,40), al amparo del artículo 31º de la
Ley Nº 2.095; 
Que el gasto estimado ha sido valorizado por la Dirección General de Comunicación y
Estrategias de Mercado, de acuerdo a las estimaciones de mercado, registrándose el
gasto estimado en el Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera, (SIGAF),
según da cuenta la Solicitud de Gasto Nº 42.192-SIGAF-2009, con cargo al ejercicio
2010, conforme las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establecidas
por el Decreto Nº 50/09, quedando sometida la adjudicación, a la condición suspensiva
de la existencia, en dicho ejercicio, de crédito adecuado y suficiente para financiar las
obligaciones derivadas del contrato; 
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-2008, la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales establecido por el Artículo Nº 85º de la Ley Nº 2.095 y que
forma parte de la documentación que rige la presente Licitación; 
Que mediante Resolución Nº 70-ENTUR-2008, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
dependencia de esta Dirección General, quien ha procedido a confeccionar el Pliego de
Condiciones Particulares, conforme lo establecido por el Artículo 86º de la Ley Nº
2.095, con los requisitos contemplados por el Artículo 86º del Decreto Nº 754/08, cuya
aprobación se propicia para el presente trámite licitatorio. 
Por el o, y en uso de las competencias delegadas por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, 

 
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE

ADQUISICIONES
DISPONE

 
Artículo 1º - Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que regirá la
Licitación Pública Nº 2.961-SIGAF-2009, para la contratación del Servicio de Provisión
de Val as en alquiler, con destino al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para la realización, en esta Ciudad, del evento de largada oficial del Ral
y Dakar Argentina  Chile 2010, el que como Anexo, forma en un todo parte integrante
de la presente Disposición. 
Artículo 2º - Llámase a Licitación Pública Nº 2.961-SIGAF-2009, al amparo de lo
establecido por el Artículo 31º de la Ley Nº 2.095, por un monto total estimado de
PESOS SEISCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON
CUARENTA CENTAVOS, ($ 614.948,40), para la contratación del Servicio de Provisión
de Val as en alquiler, con destino al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para la realización, en esta Ciudad, del evento de largada oficial del Ral
y Dakar Argentina  Chile 2010. 
Artículo 3º - Fíjase que la apertura de ofertas se realizará el día 17 de diciembre de
2009, a las 13:00 horas, en Balcarce 360, 1er piso, sede de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, del Ente de Turismo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4º - Conforme el procedimiento previsto en el Artículo 93º del Decreto Nº
754/08, remítanse las invitaciones correspondientes, disponiendo para la presente
Licitación Pública la gratuidad del Pliego de Bases y Condiciones. Los interesados
podrán retirarlo en Balcarce 360, 2do Piso, en el horario de 10:00 a 18:00 hs., o bajado
de la página web http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/cunsulta,
pudiendo presentar su oferta hasta el día 17 de diciembre de 2009, a las 12:00 hs. en
el mismo lugar. 
Artículo 5º - El gasto que resulte de la presente medida que asciende a la suma de
PESOS SEISCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON
CUARENTA CENTAVOS, ($ 614.948,40), será imputado con cargo al ejercicio 2010,
dejando constancia, conforme lo normado en el Decreto Nº 50/09, que la adjudicación
queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y
suficiente en el ejercicio 2010, para financiar las obligaciones que de la presente
deriven. 
Artículo 6º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de dos (2) días, y en el Portal
de Internet - http://www.buenosaires.gov.ar/areas/ hacienda/compras/backoffice/,
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de
Contaduría y de la Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto, y para su intervención
y trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto
 
 

ANEXO  
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DISPOSICIÓN Nº 84 - DGTALET/09
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009
 
VISTO: la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto
Reglamentario Nº 754/08, el Decreto Nº 50/09 y el Expediente Nº 1.335.524/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el citado actuado tramita la Licitación Pública Nº 3.019-SIGAF-2009, para la
contratación de un Servicio de Artes Gráficas: Peliculado - Impresión, con destino a la
Dirección General de Comunicación y Estrategias de Mercado, por un monto total
aproximado de PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
SETENTA ($ 936.270,00.-), al amparo del artículo 31º de la Ley Nº 2.095;
Que el gasto estimado ha sido valorizado por la Dirección General de Comunicación y
Estrategias de Mercado, de acuerdo a las estimaciones de mercado, registrándose el
gasto estimado en el Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera, (SIGAF),
según da cuenta la Solicitud de Gasto Nº 33.310-SIGAF-2009, con cargo al ejercicio
2010, conforme las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establecidas
por el Decreto Nº 50/09, quedando sometida la adjudicación, a la condición suspensiva
de la existencia, en dicho ejercicio, de crédito adecuado y suficiente para financiar las
obligaciones derivadas del contrato;
Que la presente contratación se encuadra en los términos del artículo 31º concordante
con el 1° párrafo del artículo 32º de la Ley Nº 2.095, promulgada por el Decreto Nº
1.772/06, y forma parte del plan anual de Compras y Contrataciones aprobado
mediante Resolución 20-ENTUR-2009;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC-2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su 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 Resolución Nº 70-ENTUR-08, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
dependencia de esta Dirección General, quien ha procedido a confeccionar el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, conforme lo establecido por el Artículo 86º de la Ley
Nº 2.095, con los requisitos contemplados por el Artículo 86º del Anexo I del Decreto Nº
754/08, cuya aprobación se propicia para el presente trámite licitatorio.
Por ello, y en uso de las competencias delegadas por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que regirá la
Licitación Pública Nº 3.019-SIGAF-2009, para la contratación de un Servicio de Artes
Gráficas: Peliculado - Impresión, con destino a la Dirección General de Comunicación y
Estrategias de Mercado, que como anexo forma en un todo parte integrante de la
presente Disposición.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 3.019-SIGAF-2009, al amparo de lo
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establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2.095, por un monto estimado de PESOS
NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA ($ 936.270,00.-) para
la contratación de un Servicio de Artes Gráficas: Peliculado - Impresión con destino a la
Dirección General de Comunicación y Estrategias de Mercado.
Artículo 3º.- Fíjase que la apertura de ofertas se realizará el día 18 de diciembre de
2009, a las 11:00 hs., en Balcarce Nº 360, 1er piso, sede de la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ente de Turismo.
Artículo 4º.- Conforme el procedimiento previsto en el Artículo 93º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, remítanse las invitaciones y comunicaciones correspondientes,
dejándose constancia que el Pliego de Bases y Condiciones resulta de carácter
gratuito. Las ofertas deberán presentarse en sobre cerrado en la Mesa de Entradas del
ENTUR, Balcarce Nº 360, Piso 2do, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario
de 10:00 a 18:00 hs., pudiendo presentar ofertas hasta el día 18 de diciembre de 2009,
a las 10:00 en el mismo lugar.
Artículo 5º.- El gasto que resulte de la presente medida que asciende a la suma de
PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA, ($
936.270,00), será imputado con cargo al ejercicio 2010, dejando constancia, conforme
lo normado en el Decreto Nº 50/09, que la adjudicación queda sometida a la condición
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio 2010, para
financiar las obligaciones que de la presente deriven.
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de DOS (2) días, en el Portal de
Internet:http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/ back office/, y en la
Cartelera Oficial de esta Unidad Operativa de Adquisiciones. Comuníquese a las
Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de Contaduría y de la Oficina de
la Gestión Pública y Presupuesto, y para su intervención y trámite, pase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto
 
 

ANEXO
  
 

Actas

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 

ACTA DE DIRECTORIO Nº 2396/D/09
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
 

PUNTO Nº 8: Modificar el Pliego Único de Condiciones Generales para Obra Pública
 del IVC, Cláusulas 1.3.15.2.2 “Evaluación de Aspectos Técnicos“ y 1.3.15.2.3
 “Evaluación de Aspectos Empresariales“. Emitir las Circulares Sin Consulta Nº 5 para
 las Licitaciones Públicas Nº 49/09 “Barrio Barracas, Obra sita en Luzuriaga 837 y
 Olavarría 2825/2841  125 Viviendas y Obras Exteriores / Tipología PB + 4/5 pisos -
 Convenio Cuenca Riachuelo Matanza“; y Nº 50/09 “Programa ACUMAR  Barrio
 Barracas  Calles Gonçalves Dias 758 y San Antonio 721/725  64 Viviendas (incluida
 Portería) y Obras Exteriores  Tipología PB + 5 pisos“.
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Visto la Nota Nº 12.419/IVC/2009, y;
Considerando: Que mediante Art. 2 del Punto Nº 22 del Acta de Directorio N°
 2388/D/09 de fecha 8 de Septiembre de 2009, se aprobó el nuevo Pliego Único de
 Condiciones Generales de Obra Pública del IVC.
Que la Gerencia Técnica propone modificar las Cláusulas 1.3.15.2.2 “Evaluación de
 Aspectos Técnicos“ y 1.3.15.2.3 “Evaluación de Aspectos Empresariales“, exponiendo
 asimismo que estos cambios deberán incorporarse en los procedimientos licitatorios
 que están en curso, Lic. Pub. 49/09 y Lic. Pub. Nº 50/09.
Que en virtud de lo expuesto, la Gerencia Técnica acompaña los cambios a introducir
 al Pliego Único de Condiciones Generales y el proyecto de Circular sin Consulta.
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete
 opinando que los cambios aconsejados por el área técnica, redundarán en beneficio
 de los principios licitatorios de concurrencia y eficacia en la selección del contratista,
 obteniendo una mayor cantidad de ofertas posibles y convenientes para el Organismo.
Que respecto del llamado a Licitación Pública Nº 49/09, mediante Disposición Nº
 117/GG/09, se fijó fecha de apertura de ofertas para el día 16 de Diciembre de 2009 a
 las 11:00 hs.  Que respecto del llamado a Licitación Pública Nº 50/09, se fijó fecha de
apertura de  ofertas para el día 16 de Diciembre de 2009 a las 13:00 hs. (Disposición
Nº  116/GG/09).
Que en este orden debe señalarse que a tenor de la sustancia de los cambios
 formulados, con fecha 10 de Diciembre de 2009 se decidió prorrogar la apertura de
 ofertas para ambas licitaciones, fijándose el día 18 de Enero de 2010 a las 11:00 hs. la
 apertura del llamado a Lic. Pub. Nº 49/09 (Disposición Nº 140/GG/09), y para el mismo
 día a las 13:30 hs. la apertura del llamado a Lic. Pub. Nº 50/09 (Disposición Nº
 139/GG/09).
Que en ambos casos la Circular sin Consulta a emitir se identifica con el Nº 5,
 debiéndose destacar que la misma deberá darse a publicidad en los mismos medios
 del llamado originario y por el mismo plazo legal.
Que en este orden el Pliego Único de Condiciones Generales prescribe en su Art.
 1.1.5. que el IVC podrá formular aclaraciones o modificaciones de oficio hasta cinco
 (5) días hábiles antes de la fecha de apertura.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
 por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE: 1º) Modificar el Pliego Único de Condiciones Generales para Obra
 Pública del IVC, Cláusulas 1.3.15.2.2 “Evaluación de Aspectos Técnicos“ y 1.3.15.2.3
 “Evaluación de Aspectos Empresariales“ a tenor del ejemplar que como Anexo I se
 adjunta y pasa a formar parte del presente.
2º) Emitir las Circulares Sin Consulta Nº 5 para las Licitaciones Públicas Nº 49/09
 “Barrio Barracas, Obra sita en Luzuriaga 837 y Olavarría 2825/2841  125 Viviendas y
 Obras Exteriores / Tipología PB + 4/5 pisos - Convenio Cuenca Riachuelo Matanza“, y
 Nº 50/09 “Programa ACUMAR  Barrio Barracas  Calles Gonçalves Dias 758 y San
 Antonio 721/725  64 Viviendas (incluida Portería) y Obras Exteriores  Tipología PB +
 5 pisos“; a tenor de los ejemplares que como Anexo II se adjuntan y pasan a formar
 parte integrante del presente.
3º) Encomendar al Departamentos de Compras y Evaluación de Ofertas la publicación
 de las Circulares aprobadas en el Art. 2, en los mismos medios en donde se
 publicaran los llamados originarios y por el mismo plazo legal.
4º) Encomendar al Departamentos de Compras y Evaluación de Ofertas, la notificación
 de las Circulares aprobadas por Art. 2, a todos los oferentes que hayan adquirido los
 pliegos licitarios como así también a aquellos que lo hayan consultado sin adquirir, en
 este último caso siempre que ello fuere posible.
5º) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comunicar
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 a las Gerencias General, Administración y Finanzas, Asuntos Jurídicos, Técnica.
 Cumplido pase al Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas.  Se da por
aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.  Petrini 
Moyano Barro  Garcilazo
 
PUNTO Nº 9: Llamar a Licitación Pública Nº 59/09 “Emergencia de las Instalaciones
 de Gas 3º Etapa  Conjunto Habitacional Luis Piedrabuena“. Presupuesto Oficial de
 $6.869.910,42.
Visto las informaciones producidas en la Nota Nº 10.259/IVC/2009, y;
Considerando: Que por la actuación referida, la Gerencia Técnica adjunta la
 documentación licitaria para la realización del llamado a licitación pública referido,
 acompañando un Cómputo y Presupuesto Oficial que asciende a la suma de
 $6.869.910,42.
Que asimismo esgrime que el Pliego de Condiciones Generales acompañado es el
 aprobado por Acta de Directorio Nº 2388.
Que en este orden debe remarcarse que mediante Art. 2 del Punto Nº 22 del Acta de
 Directorio N° 2388/D/09 de fecha 8 de Septiembre de 2009, se aprobó el nuevo Pliego
 Único de Condiciones Generales para Obra Pública del IVC.
Que el Pliego Único de Condiciones Generales a su vez mereció una serie de
 modificaciones aprobadas por Acta Nº 2391/D/09 Punto 1, Acta 2392/D/09 Punto 18 y
 por la presente Acta de Directorio en su Punto 8.
Que en virtud de lo expuesto, la Gerencia Técnica deberá utilizar el Pliego Único de
 Condiciones Generales que recepte los cambios referidos, absteniéndose de utilizar
 otro ejemplar que no se condiga con ello.
Que respecto de la documentación licitaria objeto de aprobación que se acompaña, se
 destaca que el precio de adquisición para cada interesado será de $3.000,00, ello en
 virtud de los costos que acarreó su elaboración, volumen, procesamiento e impresión
 (Art. 2.1.5. del PCP).
Que el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales que regirá en el presente
 llamado es el “Pliego Único de Especificaciones Técnicas Generales para Obra
 Pública del IVC“ aprobado por Art. 3 del Punto Nº 22, del Acta 2388/D/09 de fecha
 08/09/09.
Que la Gerencia Administración y Finanzas informa que de acuerdo al Decreto Nº
 50/09, Capítulo VI, se procede a tomar nota del presente gasto para el ejercicio 2010,
 oportunidad en que se realizará la afectación preventiva.
Que en atención de lo expuesto, la adjudicación de la obra objeto del llamado a
 licitación, quedará supeditada a la condición suspensiva de existencia de crédito
 adecuado para su financiación en el ejercicio 2010.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado competente intervención.
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó competente
 intervención mediante Dictamen PG Nº 74806 de fecha 25 de Noviembre de 2009.
Que en dichas intervenciones se formularon una serie de observaciones que han sido
 debidamente subsanadas.
Que en este orden la Gerencia Técnica expuso que: “...1) En función de lo establecido
 en el Capítulo 5 (Anexo) de las Normas Internas del Registro Nacional de Obras
 Públicas (se adjunta copia), corresponde redefinir la obra objeto del llamado como de
 Arquitectura, toda vez que en las definiciones de obras de Ingeniería no se encuentran
 incluidas las obras de instalaciones domiciliarias de gas. 2) El otorgamiento del
 anticipo financiero contemplado en el Art. 2.1.6. Anticipo Financiero del P.C.P. es
 necesario para permitir a la Contratista un adecuado ritmo de obra dado el tiempo de
 ejecución (tres meses) y la magnitud de la misma. Este anticipo según lo establece el
 artículo antes citado se descontará mensualmente en cada uno de los certificados de
 obra hasta la finalización del contrato“.
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Que a raíz de ello se procedió a la modificación de la cláusula 2.1.1. agregándose una
 nuevo foja impresa del PCP sin desglosar de las actuaciones la foja 34 en desuso, y
 asimismo se incorporó la condición suspensiva de la adjudicación en la cláusula 2.4.1.,
 adjuntándose una nueva foja impresa del PCP sin desglosar de las actuaciones la foja
 36 en desuso.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
 por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE: 1º) Aprobar la documentación licitaria que regirá la Licitación Pública
 Nº 59/09, integrada por el Pliego de Condiciones Particulares con sus Anexos 1 a 15 y
 el Pliego de Especificaciones Técnica Particulares, documentación que se adjunta
 como Anexo I y pasa a formar parte integrante de la presente. Las Condiciones
 Generales y las Especificaciones Técnicas Generales, se regirán por el “Pliego Único
 de Condiciones Generales para Obra Pública del IVC“ y el “Pliego Único de
 Especificaciones Técnicas Generales para Obra Pública del IVC“, aprobados por Arts.
 2º y 3º, respectivamente, del Punto 22 del Acta Nº 2388/D/09 y sus modificatorias
 (Actas Nº 2391/D/09 Punto 1, 2392/D/09 Punto 18 y la presente Acta de Directorio en
 su Punto 8)
2º) Llamar a Licitación Pública Nº 59/09 “Emergencia de las Instalaciones de Gas 3º
 Etapa  Conjunto Habitacional Luis Piedrabuena“.
3º) Encomendar a la Gerencia General (Departamento de Compras y Evaluación de
 Ofertas), emitir circulares aclaratorias o explicativas, determinar la fecha de recepción
 de la documentación licitaria y apertura de los sobres 1 y 2, cursar las invitaciones
 respectivas y realizar las publicaciones de ley en el Boletín Oficial de la Ciudad de
 Buenos Aires y en el sitio web oficial.
4º) Destacar que la adjudicación de la obra objeto del presente llamado a licitación,
 quedará supeditada a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado para
 su financiación en el ejercicio 2010.
5º) Fijar el precio de adquisición de la documentación licitaria para cada interesado en
 tres mil pesos $3.000,00.
6º) Comunicar a las Gerencias General, Administración y Finanzas, Asuntos Jurídicos
 y Técnica, y pase al Departamento Compras y Evaluación de Ofertas para la
 prosecución de su trámite.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.
Petrini  Moyano Barro  Garcilazo
 
PUNTO Nº 15: Dejar sin efecto la Licitación Pública N° 39/08, para la provisión de
 equipos e insumos para el corte de césped.
Visto la Nota Nº 3.100/IVC/2008, y;
Considerando: Que por Nota Nº 3.100/IVC/08 tramitó la Licitación Publica N° 39/08,
 para la provisión de equipos e insumos para el corte de césped.
Que por Acta de Directorio N° 2360/D/08 de fecha 12 de noviembre de 2008, se
 efectuó el llamado a Licitación Publica N° 39/08.
Que por la mencionada Acta se encomendó a la Gerencia General la determinación de
 la fecha de recepción de la documentación licitaria y apertura de los sobres, y realizar
 las publicaciones de ley.
Que por Disposición Nº 63/GG/08, la Gerencia General fijó como fecha de recepción
 de la documentación respectiva y apertura de los sobres para el día 10 de diciembre
 de 2008.
Que en la fecha prefijada, se procedió a la apertura de ofertas según Acta agregada a
 fs. 52/53 de la que surge que se recepcionaron las siguientes ofertas: MELENZANE
 S.A. (Oferta Nº 1) y ACEROS SIDERAC S.A.(Oferta Nº 2).  Que por Acta de
Preadjudicación N° 01/09 de fecha 5 de enero del corriente año,  obrante a fs. 139/141,
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la Comisión de Evaluación de Ofertas recomendó “Adjudicar la  Licitación Pública Nº
39/08  Provisión de equipos e insumos para el corte de césped - , por un total de
Pesos Treinta y Nueve Mil Seiscientos Ochenta y Cinco con 00/100  ($39.685,00.),
renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21 y 22 a la  empresa Aceros
Siderac S.A, conforme surge del Anexo I adjunto a la presente.  Desestimar la oferta de
la empresa Aceros Siderac S.A. respecto del renglón Nº 7 por  resultar, el precio
ofertado, inconveniente. Desestimar la oferta de la empresa  Melenzane S.A. para los
renglones 8, 21 y 22 por no ajustarse a los requerimientos  técnicos de la
documentación licitaria. Desestimar la oferta de la empresa Melenzane  S.A. para el
renglón Nº 1, 7 y 19 por resultar inconvenientes los precios ofertados.  Declarar
desiertos los renglones 17, 18 y 20 por no haber recibido ofertas. Declarar  desierto del
renglón Nº 7 por resultar inconvenientes las ofertas receptadas.
Que se han cumplido los plazos de publicación y los establecidos para formular
 impugnaciones.
Que a fs. 152, la Gerencia de Asuntos Jurídicos tomó intervención respecto del
 proyecto de Acta de Directorio agregado a fs. 149/151.
Que mediante el Punto Nº 5 del Acta de Directorio Nº 2374 de fecha 26 de marzo de
 2009 se resolvió “Postergar el tratamiento de la adjudicación que por el presente punto
 se trata hasta tanto se cuenten con las partidas presupuestarias correspondientes.“
Que a fs. 164, la SubGerencia Económico Financiera realizó la nueva afectación
 preventiva mediante Formulario Nº 1652/09 de fecha 08/10/09.
Que, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, con fecha 19/11/2009 se solicitó a la
 empresa preadjudicataria que exprese su voluntad de mantener la oferta presentada,
 dejando expresamente aclarado que el silencio será considerado como respuesta
 negativa a la petición efectuada por este Organismo (fs.167).
Que no se ha obtenido respuesta alguna a la petición efectuada.
Que por su parte la Gerencia de Desarrollo Habitacional expresó que: “...estima
 conveniente el cierre de los presentes actuados“.
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
 por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE: 1º) Dejar sin efecto la Licitación Pública Nº 39/08 para la provisión de
 equipos e insumos para el corte de césped.
2º) Encomendar a la Gerencia General (Departamento de Compras y Evaluación de
 Ofertas), notificar lo resuelto en el presente Punto a las firmas oferentes, mediante
 Cédula de Notificación, la que deberá ser diligenciada conforme las disposiciones del
 Art. 60 y cc. de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por el DNU Nº
 1510/GCBA/97.
3º) Publicar en el BOCBA y comunicar a la Gerencia General, Asuntos Jurídicos,
 Logística, Desarrollo Habitacional y Administración y Finanzas. Cumplido pase al
 Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.
Petrini  Moyano Barro  Garcilazo.
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Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

   
 

DISPOSICIÓN N° 99 - GA/09
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente
EURSPCABA N°: 002609/E/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 014/2009 para la
adquisición de equipos de seguimiento satelital y servicio de localización y
posicionamiento, con destino a la Gerencia de Control;
Que, la presente adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones aprobado por el Directorio a través del Acta Nº 346, punto décimo
cuarto, del 2 de julio de 2009;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 9 y
10;
Que, por Disposición Nº 61 de fecha 20 de octubre de 2009 la Gerente de
Administración autorizó la contratación respectiva;
Que, asimismo se han remitido nueve (9) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 28 de octubre de 2009, se
recibieron dos (2) ofertas correspondientes a las firmas Oleiros S.A. y Ubicar Argentina
S.A.;
Que, a fs. 202 del mencionado expediente obra la planilla de precios indicativos
remitida por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 204;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 208 y 209 y que la misma fue exhibida en la cartelera del organismo, el día 17 de
noviembre de 2009;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma Ubicar Argentina S.A.,
por la suma de pesos ocho mil seiscientos diez ($ 8.610.-);
Que, en virtud de lo dictaminado por la Comisión de Preadjudicaciones y ya que la
oferta realizada por Ubicar Argentina S.A., resulta la más conveniente, corresponde
adjudicar la Licitación Privada Nº 014/09 a dicha empresa;
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 223/225.
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
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Por ello,
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE:
 

Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada N°: 014/2009 para la adquisición de
equipos de seguimiento satelital y servicio de localización y posicionamiento por el
período de ocho (8) meses, con destino a la Gerencia de Control.
Artículo 2°.- Adjudícase a la firma Ubicar Argentina S.A. la adquisición de equipos de
seguimiento satelital y servicio de localización y posicionamiento por el período de ocho
(8) meses, con destino a la Gerencia de Control, por la suma de pesos ocho mil
seiscientos diez ($ 8.610.-).
Artículo 3º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2009 y del 2010
según corresponda.
Artículo 5º.- Regístrese. Notifíquese de la presente Disposición a las firmas Oleiros
S.A. y Ubicar Argentina S.A. Comuníquese al Área Administración Financiera.
Publíquese en el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día.
Cumplido, archívese. Proverbio
 
 

   
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 100 - GA/09
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente
EURSPCABA N°: 003134/E/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Menor N°: 04/2009 para la
contratación de una pauta comercial en Radio Palermo 2 programa “El Porteño”, con
destino al Organismo;
Que, la presente contratación no se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones aprobado por el Directorio a través del Acta Nº 346, punto décimo
cuarto, del 2 de julio de 2009;
Que, ante la necesidad de posicionar al Organismo en los medios de comunicación,
resulta conveniente arbitrar los medios necesarios para efectuar la contratación de una
pauta comercial en Radio Palermo 2 programa “El Porteño”;
Que, el Área Relaciones Institucionales, mediante Nota Nº 10/ARI/2009, considera



N° 3325 - 21/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°120

oportuna la pauta publicitaria por estar encuadrada en el marco de la política de
reposicionamiento que el Directorio pretende para el Organismo en los medios de
comunicación, tal como luce a fs 59;
Que, a fs. 2/3 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la
suma de pesos cinco mil cuatrocientos cuarenta y cinco ($ 5.445);
Que, en virtud de ello, se entendió viable el llamado a Contratación Menor, conforme lo
dispuesto en el Artículo 38º y cc. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 5 y
6;
Que, por Disposición Nº 83 de fecha 19 de noviembre de 2009 la Gerente de
Administración autorizó la contratación respectiva;
Que para el caso especifico, el articulo 28 inc 4º de la Ley 2095 de la C.A.B.A.
contempla la contratación directa para la adquisición de bienes cuya fabricación o
venta es exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo poseen una
determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubieran sustitutos convenientes;
Que, por consiguiente se ha remitido 1 (una) invitación a Turius Producciones S.R.L.,
firma inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores
(RIUPP);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 26 de noviembre de 2009, se
recibió una (1) oferta correspondiente a la firma Turius Producciones S.R.L.;
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 56/58;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE:
 

Artículo 1º - Apruébase la Contratación Menor N°: 04/2009 y adjudícase a la firma
Turius Producciones S.R.L. la contratación de una pauta comercial en Radio Palermo 2
programa “El Porteño” para el Organismo, para un plazo de tres (3) meses por la suma
de pesos cinco mil cuatrocientos cuarenta y cinco ($ 5.445).
Artículo 2°.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 3º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2009 y del 2010
según corresponda.
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese de la presente Disposición a la firma Turius
Producciones S.R.L. Comuníquese al Área Administración Financiera. Publíquese en el
Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Proverbio
 
 
 

 

Resoluciones

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

RESOLUCIÓN Nº 239 - ERSP/09

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Resolución del
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Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires Nº 84/EURSPCABA/2003, el Acta de Directorio Nº 353 del 20 de agosto de 2009,
el Expediente Nº 2685/EURSPCABA/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, mediante la Ley Nº 210 se reglamentó su constitución estableciendo el Art. 11
incs. c) y d) que son funciones de su Directorio determinar la estructura orgánica del
Ente, contratar personal y también proceder a su remoción por acto fundado
respetando el debido proceso;
Que, en función de ello el Directorio dictó la Resolución Nº 84/EURSPCABA/2003 que
aprueba el Estatuto del Personal, vigente a partir del 1º de diciembre de 2003;
Que, el Estatuto de Personal prevé la conformación de una planta transitoria y el Título
Tercero establece las condiciones laborales de la misma;
Que, a través del Acta N° 353 el Directorio aprobó las novedades en la Planta
Transitoria del Organismo del mes de agosto de 2009;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Aprobar el alta en la Planta Transitoria del Organismo de la Sra. Perrotta,
Andrea Beatriz, (DNI 20.000.560) en la Categoria A4 a partir del 1º de agosto de 2009.
Artículo 2°.- Aprobar las modificaciones en la Planta Transitoria del Organismo que
como Anexo I forman parte de la presente Resolución, a partir del 1º de agosto de
2009.
Artículo 3º.- El gasto que demanda el cumplimiento de la presente resolución será
imputado a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 4°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali -Amado -
ichielotto - García - Rozenberg
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 240 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Resolución del
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Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires Nº 84 del 2 de diciembre de 2003, Nº 101 del 20 de mayo de 2009, las Actas de
Directorio Nº 279 del 3 de mayo de 2007, Nº 284 del 13 de junio de 2007 y Nº 285 del
28 de junio de 2007 y Nº 353 del 20 de agosto de 2009, el Expediente Nº
2684/EURSPCABA/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, mediante la Ley Nº 210 se reglamentó su constitución estableciendo el Art. 11
incs. c) y d) que son funciones de su Directorio determinar la estructura orgánica del
Ente, contratar personal y también proceder a su remoción por acto fundado
respetando el debido proceso;
Que, la Resolución Nº 84/EURSPCABA/2003 que aprueba el Estatuto del Personal,
vigente a partir del 1º de diciembre de 2003, rige las relaciones laborales del personal
del Organismo, prevé la conformación de una planta no permanente y establece las
condiciones laborales de la misma;
Que, a través del Acta Nº 279 el Directorio creo la Planta de Gabinete, y cuyas
relaciones laborales se rigen por lo dispuesto en el Art. 76 del Estatuto de Personal, y
demás condiciones establecidas en el Título III del referido Estatuto;
Que, por conducto del Acta N° 353 el Directorio aprobó las novedades de la Planta de
Gabinete correspondientes al mes de agosto de 2009;
Que, con esta designación se deja sin efecto el punto vigésimo del Acta de Directorio
Nº 341 de fecha 28 de mayo de 2009, por la cual se designó a la agente Elía, María
José como asesora ad honorem de la Dra. Paola Michielotto a partir del 1º de abril del
corriente año.
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Aprobar el alta en la Planta de Gabinete de la Directora, Dra. Paola V.
Michielotto, de la Sra. Elía, María José, (DNI 24.555.686) para revistar en el nivel B con
una remuneración de $ 4.123,66 (Pesos Cuatro mil ciento veintitrés con 66/100), a
partir del 1º de Agosto de 2009.
Artículo 2°.- Efectúense las imputaciones presupuestarias correspondientes.
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 241 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009.

VISTO:  el artículo 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, las Actas de
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Directorio N° 351 del 5 de agosto de 2009 y Nº 364 del 5 de noviembre de 2009 del
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el Expediente Nº 3041/EURSPCABA/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creó el
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos dotándolo de personería jurídica,
autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, la Ley Nº 210 en su Art. 11 incs. c) y d) dispone que son funciones de este
Directorio determinar la estructura orgánica del Ente, contratar personal y también
proceder a su remoción por acto fundado respetando el debido proceso;
Que, por el Acta Nº 351 este Directorio constituyó una Comisión para el tratamiento de
la Carrera Administrativa;
Que, dicha Comisión cuenta con la participación de todas las Organizaciones
Gremiales con representación en el Organismo;
Que, en el seno de la misma se propuso la creación de un sistema estímulo al personal
que se hiciera merecedor del mismo por destacarse en el desempeño de sus
funciones;
Que, constituye una sana práctica de administración de Recursos Humanos y estricto
acto de justicia reconocer el esfuerzo de aquellos agentes que contribuyen al
cumplimiento de los objetivos del Organismo;
Que, en ese sentido la asignación de un incentivo constituye una vía idónea en la
medida que responda a criterios valorativos sistemáticos y objetivos;
Que, a tal fin la Gerencia de Administración ha elaborado un Reglamento del
Programa de Estímulo Anual para el año 2009;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Establecer el pago de una asignación estímulo anual por única vez, de
carácter no remunerativo y no bonificable.
Artículo 2°.- Aprobar el Reglamento del Programa de Estimulo Anual para el año 2009
que como Anexo I integra la presente a todos sus efectos.
Artículo 3°.- Afectar al pago del adicional que por Artículo 1° se crea, hasta el 80% de
los remanentes de las partidas que correspondan al Inciso 1, calculados al 30/11/2009.
Artículo 4°.- La Gerencia de Administración elevará una propuesta del valor de la
unidad estímulo una vez determinadas las sumas consignadas en el artículo
precedente.
Artículo 5°.- Invitar a las Organizaciones Gremiales integrantes de la Comisión para la
Carrera Administrativa a designar un representante ante la Comisión Coordinadora del
Programa Estímulo Anual para el año 2009.
Artículo 6°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 242 - ERSP/09
 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2009.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Ley Nº 6 y sus
modificatorias, el Expediente Nº 3201/EURSPCABA/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires creó al
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos dotándolo de personería jurídica,
autarquía, independencia funcional y legitimación procesal.
Que, el Ente ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios
públicos, cuya prestación o fiscalización se realice por la administración central o
descentralizada o por terceros para la defensa y protección de los derechos de los
usuarios y consumidores, de la competencia y del medio ambiente. velando por la
observancia de las leyes que se dicten al respecto.
Que, el art. 2º inc. e) de la Ley Nº 210 entiende como servicios públicos a los efectos
de la aplicación de este cuerpo normativo la conservación y mantenimiento vial por
peaje.
Que, mediante el Decreto Nº 809/2009, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dispuso el llamado a Audiencia Pública para dar tratamiento a la
modificación del cuadro tarifario de peajes concesionados a Autopistas Urbanas SA
(AUSA).
Que, la Audiencia Publica fue celebrada el 20 de octubre de 2009 en el Espacio Julián
Centella sito en A. San Juan 3255 de esta Ciudad, a las 11.00 hs.
Que, la audiencia pública se llevó a cabo en el marco de lo previsto por la Ley Nº 6 y
en la misma sus expositores expresaron su postura respecto a la modificación del
cuadro tarifario de peajes.
Que, por Acta Nº 366 el Directorio dispuso aprobar el informe referido a la Audiencia
Publica en cuestión.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébese el informe sobre la Audiencia Pública celebrada el 20 de
octubre de 2009, respecto al “Tratamiento de la modificaron del cuadro tarifario de
peajes concesionados a Autopistas Urbanas SA” que como Anexo forma parte de la
presente.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese.
Cumplido, archívese .Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg
 

ANEXO
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Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 202 - OAYF/09
 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
 

VISTO:
El Expediente DCC Nº 181/09-0 por el que tramita la Contratación Menor Nº 08/09; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 47/51 luce la Resolución O.A.yF. Nº 175/09 mediante la cual se autorizó el
llamado a Contratación Menor Nº 08/09 tendiente a la adquisición de ventiladores para
su utilización en las distintas dependencias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (áreas administrativa y jurisdiccional), encuadrada en las
disposiciones del Artículo 38º y cc. de la Ley 2095 y Res. Nº 445/2007, con un
presupuesto oficial de doce mil novecientos treinta y dos pesos ($12.932) IVA incluído.
Que según surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, se ha
dado cumplimiento con la publicación de dicha convocatoria, tanto en la Cartelera de
este Consejo de la Magistratura (fs. 56), así como también en la página Web del Poder
Judicial (fs. 54). Asimismo a fs. 58/64 se agregan las cédulas invitando a participar del
presente procedimiento de selección a diferentes firmas del rubro, a la Cámara
Argentina de Comercio, Guía General de Licitaciones y Presupuestos y Unión
Argentina de Proveedores del Estado.
Que con fecha 11 de noviembre de 2009 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura Nº 51/2009, que luce a fs. 69 y mediante la cual se
acreditó la presentación de dos (2) sobres ante la Mesa de Entradas, que se detallan
en el Anexo I de la referida Acta (fs. 70) como pertenecientes a las firmas Habibi
Jennifer SN Zubillaba. (Monto de la oferta: doce mil ciento cuarenta y cuatro pesos
-$12.144-) y Ariel Martín Amado (Monto de la oferta: catorce mil veintiocho pesos
-$14.028-).
Que a fs. 71/99 se agregan las ofertas y la documentación presentada por los
oferentes.
Que a fs. 109 consta el informe técnico elaborado por la División de Recepción y
Custodia. Así, analizadas que fueran las ofertas presentadas, la mencionada División
entiende que los oferentes Habibi de Jennifer Zubillaga y Ariel Amado presentaron
ofertas que si bien ofrecen bienes de marcas distintas “... los mismos cumplen las
especificaciones técnicas requeridas en el Pliego de Condiciones Particulares que
integra la presente contratación”.
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Que en ese estado, la Dirección de Compras y Contrataciones eleva estos actuados
mediante Nota de estilo y conforme lo establecido en el Punto 23 del Pliego de Bases y
Condiciones de la Contratación Menor Nº 08/09; glosando a fs. 102/105, las
impresiones de la consulta sobre el estado registral de los proponentes, realizada al
Registro Informatizado Unico y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de la cual surge que se encuentra vigente toda la
documentación. A fs. 106 luce el Cuadro Comparativo de Precios y a fs. 107 se agrega
el Anexo a ese Cuadro, dando cuenta de la documentación presentada y estado
registral de cada oferente.
Puesto a resolver la presente contratación, observo que, según surge del análisis
técnico ya reseñado, las dos (2) ofertas presentadas cumplen con los requisitos
técnicos y de documentación exigidos en este procedimiento de selección; ahora bien
de la compulsa de precios se desprende que la. firma Habibi de Jenifer Zubillaga ha
presentado una oferta económica mas conveniente que la de la firma del Sr. Ariel M.
Amado.
Que en tal sentido, y toda vez que dicha oferta resulta más conveniente a los intereses
de este Consejo de la Magistratura teniendo en cuenta el precio, la calidad, la
idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta (conforme criterio de selección
de las ofertas establecido en el artículo 108º de la Ley 2095), habiendo intervenido las
áreas pertinentes corresponde adjudicar la Contratación Menor Nº 08/09 a la firma
Habibi de Jennifer Zubillaga por la suma total de doce mil ciento cuarenta y cuatro
pesos ($ 12.144) IVA incluído.
Que la presente adjudicación deberá publicarse por un (1) día en el Boletín Oficial, en
la Cartelera de la sede del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la página de Internet del Poder Judicial (www. jusbaires.gov.ar),
conf. Art. 110º de la Ley 2095 y su reglamentación, Art. 50º del Dec. GCBA Nº 408/07.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988,
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Artículo 1º: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Contratación
Menor Nº 08/09 tendiente a la adquisición de ventiladores para su utilización en las
distintas dependencias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(áreas administrativa y jurisdiccional).
Artículo 2º: Adjudicar el Renglón 1 (treinta -30- ventiladores de pie, cabezal rotativo y
reclinable, aro protector y barral extensible, pie 20¨), el Renglón 2 (diez -10-
ventiladores turbo circulares, 16¨, frente protector y difusor giratorio) y el Renglón 3
(cuatro -4- ventiladores industrial de 75 cm. de diámetro para ser instalados en pared o
columnas) de la Contratación Menor Nº 08/09 a la firma Habibi de Jennifer Zubillaga,
por la suma total de doce mil ciento cuarenta y cuatro pesos ($ 12.144.-) IVA incluído,
conforme propuesta económica de fs. 75/76.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a notificar a la firma
Habibi de Jennifer Zubillaga lo resuelto por la presente, como así también al resto de
los oferentes.
Artículo 4º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar la publicación
de la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad, los anuncios en la Cartelera del
Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A. y en la página de Internet del Poder Judicial,
como así también, las notificaciones a las que se refiere el Artículo 3º.
Artículo 5º: Regístrese, publíquese y comuníquese como se ordena precedentemente.
Pase a la Dirección de Compras y Contrataciones para su cumplimentación y
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oportunamente archívese. 

Casás 
 
  

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

   
 

RESOLUCIÓN Nº 405 - FG/09
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2009.
 
VISTO:
Las Resoluciones Nº 178/07, 128/08 y 294/09 de esta Fiscalía General, y la Actuación
Interna FG Nº 3563/08;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución Nº 178/07 se aprobó el “Reglamento de Cobertura Interina
de Fiscales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires”, con el objeto
de autolimitar la facultad conferida al suscripto en el art. 18, inc 5, de la Ley Nº 1903 de
disponer la cobertura interina por hasta 90 días de los cargos de Fiscal del Ministerio
Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en aquellos casos en que los
titulares de los mismos hagan uso de licencia por un término mayor a 45 días, salvo
que razones fundadas aconsejaran hacerlo también en el caso de licencias menores a
ese plazo.
Que luego de haberse efectuado el Concurso Nº 1 del fuero Contravencional y de
Faltas que dispone dicha resolución, se dictó la Resolución FG Nº 128/08 que aprobó
el orden de mérito definitivo de candidatos, del cual ya ha tomado conocimiento el
Consejo de la Magistratura y la Legislatura local.
Que, mediante Resolución FG Nº 294/09 se dispuso la cobertura interina del cargo de
Fiscal de Primera Instancia con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas
de la Dra. María del Carmen Gioco, por la Dra. Mariela De Minicis (quien ha obtenido el
segundo lugar en el orden de mérito), a partir del 27 de septiembre de 2009 y por el
término de noventa (90) días, esto es, hasta el 26 de diciembre de 2009 inclusive.
Que, toda vez que las razones expuestas a fs. 299, 339 y 341 de la Actuación Interna
Nº 3563/08, por los Dres. Mauro Tereszko, Martín López Zavaleta y María Florencia
Zapata (quienes ocupan el primer, cuarto y quinto lugar en el orden de mérito,
respectivamente) continúan presentándose en la actualidad, por lo que por el momento
no podrán cubrir interinamente el cargo de Fiscal de Primera Instancia con
competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas.
Teniendo en cuenta ello, así como también que actualmente la situación prevista en el
artículo 18 inc. 5 de la ley 1903, esto es, la ausencia transitoria en el cargo de fiscal
con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de su titular en relación con
el mismo, con motivo de la licencia concedida a la Dra. María del Carmen Gioco
continúa presentándose en le caso mencionado, razón por la cual corresponde
proceder a su cobertura interina de conformidad con el orden de mérito aprobado por
Resolución FG Nº 128/08, por el Dr. Adrián Dávila quien ha obtenido el décimo lugar, a
partir del 27 de diciembre de 2009 y por el plazo de noventa (90) días.
Por las razones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1, 16, 17 y 18
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inc. 5 de la Ley Nº 1903 y la Resolución FG Nº 128/08;
 

EL FISCAL GENERAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1: Disponer la cobertura interina de la función del Fiscal de Primera Instancia
con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Dra. María del Carmen
Gioco, por el Dr. Adrián Dávila -actual Secretario del Equipo “F” de la Unidad Fiscal
Sudeste- a partir del día 27 de diciembre de 2009 y por el término de noventa (90) días
(conf. art. 18, inc. 5 de la Ley 1903 modificada por Ley 2386 y Res. FG Nº 128/08)
Artículo 2: Encomendar al Dr. Adrián Dávila la elevación a esta Fiscalía General de un
informe de gestión al concluir las funciones encomendadas.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en la página de internet del Ministerio
Público Fiscal, notifíquese al interesado, comuníquese al Departamento de Relaciones
Laborales de esta Fiscalía General, a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, a
todos los magistrados del fuero Penal, Contravencional y de Faltas, al Consejo de la
Magistratura, a las Cámaras de Apelaciones con competencia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas y Contencioso Administrativo y Tributario -y por su
intermedio a los Sres. Jueces de Primera Instancia de ambos fueros-, a la Defensoría
General y a la Asesoría General Tutelar y, oportunamente, archívese. Garavano
 
  
 
 

 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCIÓN
 
COORDINACIÓN DE JUNTAS DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
DOCENTES
 
Concurso de Ingreso 2009
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
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cumplimiento con la Ordenanza N° 40593 y su Reglamentación, comunica el llamado a
Concurso de Ingreso 2009 correspondiente a las Área de Educación Inicial, Educación
Especial y Educación Curricular de Materias Especiales que a continuación se detalla:
 
ÁREA DE EDUCACIÓN INICIAL
 
Maestra de Sección
Sede: Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas N° 2 “Mariano Acosta”, Moreno
3117, C.A.B.A.
Día: lunes 28 de diciembre 2009.
Hora: 13 horas.
 
Maestras Celadoras
Sede: Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas N° 2 “Mariano Acosta”, Moreno
3117, C.A.B.A.
Día: martes 29 de diciembre 2009.
Horario: 10 horas.
 
ÁREA DE EDUCACIÓN ESPECIAL
 
Día: lunes 28 de diciembre
Sede: Escuela N° 1 de Recuperación, Ayacucho 953, C.A.B.A.
Horarios:
- 9 Hs     Escalafón “C” - M. Psic/Psicop/R. Vocal/ A. Social/ Psicom/T. Ocupac.
- 11 Hs   Escalafón “C” - Maestro de Grado Visuales/Auditivos/Mentales.
- 13 Hs   Escalafón “C” - Preceptor.
- 14 Hs   Escalafón “C” - M.A.P.
 
Día: martes 29 de diciembre
Sede: Escuela de Recuperación N° 1, Ayacucho 953, C.A.B.A.
Horarios:
- 9 Hs     Escalafón “A”          ------ Maestro de Grado/Sección Hosp./Dom.
- 10 Hs   Escalafón “A” y “B” ------ No Escalafonados Del Esc. “A” y “B”
- 11 Hs   Escalafón “B”          ------ Maestro de Grado Recup/Centes/Motores
 
ÁREA EDUCACIÓN CURRICULAR DE MATERIAS ESPECIALES
 
TODAS LAS MATERIAS
 
Día: martes 29 de diciembre de 2009
Sede: Escuela Nº 12, D.E. 12º, Avellaneda 2547, C.A.B.A.
 
* Educación Artesanal y Técnica
Escalafón “A”, 08.30 hs.
* Educación Física
Escalafón “B”, 08.30 hs.
Escalafón “A”, 09.00 hs.
* Educación Musical
Escuelas de Música, Escuelas de Intensificación en Artes – Danzas,
y Escalafón “C”, 08.30 hs.     
Escalafón “A”, 10.30 hs.
* Educación Plástica
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Escalafones “B”, “C” y Escuelas de Intensificación en Artes – Teatro, 08:30 hs.
Escalafón “A”, 9 hs.
* Idioma Extranjero
Escuelas Plurilingües, 08.30 hs.
Escalafón “B”, 09.30 hs.
Escalafón “A”, 10.30 hs.
 
Nota: Concurrir con DNI. Observar con suma atención los horarios del concurso de
cada especialidad.
 

Marta Bianchi
Coordinadora de Juntas de Clasificación y Disciplina Docente

 
CA 238
Inicia: 21-12-2009                                                                               Vence: 21-12-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
COORDINACIÓN DE JUNTAS DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
DOCENTES
 
Exhibición y Recusación de los Listados por Orden Alfabético 2008 e Inscripción
Complementaria 2008
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza 40593 y su Reglamentación, comunica que la Junta
de Clasificación Docente Área Media y Técnica Zona I convoca a los docentes a la
Exhibición y Recusación de los Listados por Orden Alfabético 2008 e Inscripción
Complementaria 2008 de acuerdo al siguiente cronograma:
 
Exhibición
 
* Sedes:
EEM 1   D.E. 12º, Bogotá 2759, C.A.B.A
EET 2  D.E. 10º, Libertador 8635, C.A.B.A.
EEM 4   D.E. 19º, Av. Sáenz 631, C.A.BA.
Días: del 21/12 al 28/12/2009.
Horario: de 10 a 15 horas.
 * Recursos de puntaje: del 21/12 al 30/12/09 por  Mesa de Entradas Paseo Colón
315, 3º piso.
Horario: de 10 a 17 horas.
* Reclamos por Antigüedad: 28, 29 y 30 de diciembre de 2009 en la Sede de la
Dirección General de Personal Docente y No Docente Av. Paseo Colón 255, 1° piso
contrafrente.
Horario: de 10 a 12 y 14 a 16 horas.
 
Los puntajes podrán ser verificados en la siguiente página:
www.buenosaires.gov.ar/areas/educación/docentes/juntas/2010/index.php
 

Marta Bianchi
Coordinadora de Juntas de Clasificación y Disciplina Docente

CA 239
Inicia: 21-12-2009                                                                                Vence: 21-12-2009
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

SUBSECRETARÍA DE USO DEL ESPACIO PÚBLICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO 

Comunicación - Nota Nº 6/09 

Se comunica a todos los sujetos responsables según el art. 3 de la Ley Nº 2936 la
obligación de readecuar las estructuras publicitarias dentro del plazo establecido por la
cláusula transitoria de la mencionada ley (180 días desde su promulgación). 
 

Jorge C. Polini 
Director General 

 
CA 235
Inicia: 21-12-2009                                                                               Vence: 21-12-2009 

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL MESA DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO
 
Búsqueda de Expediente
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de los
Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar a la
Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, si en el organismo al que
pertenecen se encuentra o registra movimiento para el original del Expediente N°
33.387/2002.
 

Hugo Oscar Rodríguez
Director General

 
CA 236
Inicia: 18-12-2009                                                                            Vence: 22-12-2009

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 

Buenos Aires, 4 de diciembre del 2009.
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Búsqueda de la Nota Nº 8.962-DGFOC/07 (Com. N° 26-AGC/09)
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salida y Archivo de las distintos
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirva informar al
Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el Organismo al que pertenece se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota Nº 8.962-DGFOC/07.
 

José Ángel Báez
Director General

 
CA 230
Inicia: 15-12-2009                                                                           Vence: 21-12-2009
 

   
 

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 

Buenos Aires, 4 de diciembre del 2009.
 
Búsqueda de la Nota Nº 2.494-DGFYO/08 (Com. N° 27-AGC/09)
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salida y Archivo de las distintos
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirva informar al
Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el Organismo al que pertenece se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota Nº 2.494-DGFYO/08.
 

José Ángel Báez
Director General

 
CA 231
Inicia: 15-12-2009                                                                            Vence: 21-12-2009
 

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 

Buenos Aires, 3 de diciembre del 2009.
 
Búsqueda de Expediente Nº 60891-MGEYA/00 (Com. 29-AGC/09)
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salida y Archivo de las distintos
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirva 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 pertenece se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente Nº 60891-MGEYA/2000.
 

José Ángel Báez
Director General

  
CA  234
Inicia: 18-12-2009                                                                              Vence: 22-12-2009

Licitaciones

Ministerio de Hacienda
   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.092.418-IEM/09
 
Licitación Pública Nº 34-DGCyC/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 17-DGCyC/09
Rubro: Provisión e Instalación de Sistema de Audio y Video para el Auditorio del
Edificio Cuatro Columnas del ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio
ESMA.
Fundamentación
Se aconseja adjudicar a favor de:
Icap S.A. (Of.3) R. 1/17 en la suma de pesos setenta y siete mil setecientos cuarenta y
siete con ochenta y dos centavos ($ 77.747,82).
Nota: se deja constancia que se deberá adjudicar además en forma adicional la suma
de siete mil trescientos sesenta y uno con sesenta y cuatro centavos ($ 7.361,64)
correspondientes a la instalación de los ítems preadjudicados y la mano de obra.
La erogación total asciende a la suma de pesos ochenta y cinco mil ciento nueve con
cuarenta y seis centavos ($ 85.109,46).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en el art. 108 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 4184
Inicia: 21-12-2009                                                                             Vence: 21-12-2009
 
 

 
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Preadjudicación - Expediente Nº 1.356.504/09
 
Licitación Pública Nº 2.874/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.170/09.
Rubro: Adquisición de Aparejo Eléctrico Observaciones.
No se considera.
Benedetti S.A.I.C. (Of. 2) por no ajustarse el plazo de entrega a lo solicitado al pliego
de bases y condiciones particulares.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de
Ifan Renieri y Cía. S.A. (Of. 1)
Renglón: 1 en la suma de pesos sesenta y ocho mil cien ($ 68.100,00).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en el art.108 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 4154
Inicia: 21-12-2009                                                                               Vence: 21-12-2009
 
 

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente Nº 1.182.868/09
 
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.899-SIGAF/09 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 18 de diciembre de 2009 a las 11
hs. para el día 18 de enero de 2010 a las 11 hs., la Contratación de los Servicios de
Limpieza en General, en los Establecimientos Hospitalarios, Centros de Salud y Acción
Comunitaria, Centro de Atención Primaria de Alta Resolución “Dra. Cecilia Grierson”, y
de Limpieza Integral y su Mantenimiento de edificios correspondientes a las distintas
sedes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
 
OL 4147
Inicia: 17-12-2009                                                                             Vence: 21-12-2009
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MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente Nº 1.213.288/09
 
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 33-DGCYC/09 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 21 de diciembre de 2009 a las 11
hs. para el día 11 de enero de 2010 a las 11 hs, para la Contratación de la Provisión,
Instalación y Puesta en Marcha de una Central Telefónica con su correspondiente
Cableado Estructurado de Voz, Datos y Video, a fin de desarrollar un intercambio de
información segura de la red de la Policía Metropolitana.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.-
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
 
OL 4174
Inicia: 18-12-2009                                                                             Vence: 21-12-2009
  

Ministerio de Justicia y Seguridad

 
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS 

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Adquisición de servicio de reparación de torres de iluminación - Expediente Nº
32.845/09 

Licitación Pública Nº 3.009/09. 
Resolución Nº 129-SSEMERG/09. 
Repartición destinataria: Dirección General de Logística 
Valor del pliego: sin valor económico 
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs., en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av.
Regimientos de Patricios 1142, 6º piso. 
Apertura: 23 de diciembre de 2009 a las 11.30 horas en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias 

 

Néstor Nicolás
  

   
 Subsecretario

OL 4194
Inicia: 21-12-2009                                                       Vence: 21-12-2009
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES DGTALMJYS
 
Preadjudicación - Expediente Nº 21.010/09
 
Licitación Pública Nº 2.455/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.166/09.
Clase: etapa única.
Rubro: Muebles.
Objeto de la contratación: Adquisición de Muebles
 
Firma preadjudicada:
RS Equipamientos S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad - 10 unidades - precio unitario 343,000000  precio total 3.430,00
Renglón: 3 - cantidad - 10 unidades - precio unitario 273,000000  precio total 2.730,00
Renglón: 4 - cantidad - 20 unidades - precio unitario 393,000000  precio total 7.860,00
Renglón: 5 - cantidad - 10 unidades - precio unitario 405,000000  precio total 4.050,00
Renglón: 6 - cantidad - 81 unidades - precio unitario 1.080,000000  precio total
87.480,00
Renglón: 7 - cantidad - 1 unidad - precio unitario 875,000000  precio total 875,00
Renglón: 8 - cantidad - 2 unidades - precio unitario 1.152,000000  precio total 2.304,00
Renglón: 9 - cantidad - 6 unidades - precio unitario 1.188,000000  precio total 7.128,00
Renglón: 10 - cantidad - 1 unidad - precio unitario 398,000000  precio total 398,00
 
Total preadjudicado: pesos ciento dieciséis mil doscientos cincuenta y cinco.
Observaciones:
Se preadjudica a favor de:
RS Equipamientos S.R.L. (Oferta Nº 1), los Renglones 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 11 al
amparo del art. 109 de la Ley Nº 2.095.
Se deja constancia que el presente dictamen se conformó de acuerdo a las actas de
asesoramiento confeccionadas por las Direcciones Generales Electoral, de Justicia
Registro y Mediación, Administración de Infracciones y del Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas.
 
Fundamento de la preadjudicación: 
Irene de Nicoló, Jefa Dpto. Gestión de Compras y Contrataciones
Romina Dos Santos (F. C. 735129)
Vencimiento validez de oferta: 18/12/2009
 
Lugar de exhibición de acta: Compras y Contrataciones Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento
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Patricios 1142, 3º piso, 1 día cartelera.
 

Luis A. Espósito
a/c O.G.E.S.E.

Ministerio de Justicia y Seguridad
 
OL 4183
Inicia: 21-12-2009                                                                            Vence: 21-12-2009
 
 

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE INFECCIOSAS FRANCISCO JAVIER MUÑIZ.
 
Adquisición de Insumos para Virología - Licitación Pública Nº 3.002/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 3.002/09, cuya Apertura se realizará el día 29/12/09 a
las 11 hs., para la adquisición de Insumos para Virología.
Actuación Nº 1.450.516-HIFJM/09
Autorizante: Disposición Nº 550/HIFJM/2009
Repartición destinataria: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz.
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: En Hospital de Infecciosas Francisco Javier
Muñiz – Oficina de Compras - Uspallata 2272 C.A.B.A., de Lunes a Viernes en el
horario de 8 a 13 hs., hasta el 23/11/09 a las 11 hs.
Lugar de apertura : Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz – Oficina de
Compras - Uspallata 2272 C.A.B.A .
 

Ruben D. Masini
Director Médico

 
Walter H. Bertoldi

Coordinador de Gestión Económico Financiera:
 
 
OL 4181
Inicia: 21-12-2009                                                                             Vence: 21-12-2009
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO J. MUÑIZ”
 
Adquisición de Gases en Sangre - Licitación Pública Nº 3004/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 3004/09, cuya Apertura se realizará el día 29/12/09 a
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las 10 hs., para la adquisición de Gases en Sangre.
Actuación Nº 1.379.203-HIFJM/09
Autorizante: Disposición Nº 549-HIFJM/09.
Repartición destinataria: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz.
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: En Hospital de Infecciosas Francisco Javier
Muñiz – Oficina de Compras - Uspallata 2272 C.A.B.A., de Lunes a Viernes en el
horario de 8 a 13 hs., hasta el 23/11/09 a las 11 hs.
Lugar de apertura : Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz – Oficina de
Compras - Uspallata 2272 C.A.B.A .

 
Ruben D. Masini
Director Médico

 
Walter H.Bertoldi

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 4180
Inicia: 21-12-2009                                                                             Vence: 21-12-2009
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIÉRREZ”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.273.432-HGNRG/09
 
Licitación Pública Nº 2803-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3131/2009 de fecha 14 de Diciembre del 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgico.
Objeto de la contratación: equipos para alimentación enteral.
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L
Renglón:01 - cantidad: 12.000 Uds.-precio unitario:$ 32,90-precio total: $ 394.800,00
Renglón:03 - cantidad: 500 Uds.-precio unitario $ 52,00-precio total: $ 26.000,00
Total: Cuatrocientos veinte mil ochocientos $ 420.800,00.
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos veinte mil ochocientos $ 420.800,00.
Fundamento de la preadjudicación: (Jefa Sección Droguería) Alicia Capelli
Maria M.N.De Lafforgue (Jefe Dpto. Recursos Materiales y Físicos)
– Dr. Daniel Freigeiro (Subdirector Medico).
Vencimiento validez de oferta: 3/3/2010.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sito en Gallo 1330,
día a partir de 21/12/09 en División Compras y Contrataciones .
 

M. Cristina Galloppo
Directa Medicar

 
Mirta A. Ferrer

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 4182
Inicia: 21-12-2009                                                                             Vence: 21-12-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.223.249-HGAT/09
 
Licitación Privada Nº 393/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3149/09, de fecha 15 de diciembre de 2009.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Juegos y equipos de control reactivos y sustancias para
diagnósticos.
Objeto de la contratación: Insumos para Laboratorio.
Firmas preadjudicadas:
Medi Sistem SRL
Renglón 1 cantidad65000 det- precio unitario $ 3,40- precio total $ 221.000,00
Renglón 2 cantidad 7000det - precio unitario $ 4,728- precio total $ 33.096,00
Renglón 3 cantidad 25000det- precio unitario $2,74 - precio total $ 68.500,00
Total Preadjudicado: Pesos Trescientos veintidós mil quinientos noventa y seis $
322.596,00
Fundamentos de la preadjudicación: art.108 de la Ley Nº 2.095.
Lugar de exhibición del acta: división Compras, sito en Avda. Combatientes de
Malvinas 3002, 1º piso, a partir del 18/12/09
Firmantes: Subdirectora Administrativa Lic.Liliana Musante, Dr. Gereardo - C.Gliemmo
- Dra. Sonia Rosetti
 

José Rapisarda
Director

 
Claudia Cuomo

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 4149
Inicia: 18-12-2009                                                                             Vence: 21-12-2009
 
 
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Adquisición de Insumos para el Servicio de Lavadero - Carpeta Nº
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1.452.417-HNBM/09
 
Licitación Pública Nº 3.049-SIGAF/09
Adquisición: “Insumos para el Servicio de Lavadero“.
Fecha de apertura: 28/12/09, a las 11 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. cierre de ofertas 28/12/09
11 hs (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano. 
Direccion: Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 4179
Inicia: 21-12-2009                                                                             Vence: 22-12-2009
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Adjudicación - Carpeta Nº 1.277.331/09
 
Licitación Pública Nº 2.707/09
Disposición Nº 281-HQ/09 de fecha 7/12/09.
Rubro: Muebles, Equipos, Útiles y Suministros para Hospital.
Objeto de la licitación: Adquisición de Equipamiento para cuidados intermedios.
 
ETYC S.A. (Av. Jujuy 313 P.B. “C“- Capital Federal).
Renglón: 1
Cantidad: 1 Equipo
Precio Unitario: $ 16.890.
Importe: $ 16890.
Total: $ 16.890 (son pesos diesciséis mil ochocientos noventa con 00/100).
 
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la División Compras, en el Hospital de
Quemados, sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal, el día 21 de diciembre .
 

Juan C. Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiero

OL 4178
Inicia: 21-12-2009                                                                            Vence: 21-12-2009
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Contratación de herramienta para los trabajos preliminares que permiten
desarrollar el estudio morfológico - Expediente Nº 21.903/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 3.033/09 “Contratación de una herramienta para los
trabajos preliminares que permiten desarrollar el estudio morfológico de la Ciudad de
Buenos Aires”
Repartición solicitante: Subsecretaria de Planeamiento.
Valor del pliego: Gratuito.
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso Cap., de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.
w ww.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con la Sr. Matías Hermo al teléfono 4323-8000 al int. 4313.
Presentación de ofertas: Hasta las 12 hs. del día 28 de diciembre de 2009 en el Área
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos
Pellegrini 211, 9º piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Fecha de apertura: 28 de diciembre de 2009 a las 12 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 4159
Inicia: 18-12-2009                                                                             Vence: 24-12-2009
 

 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de servicio de provisión de bidones de agua potable - Expediente Nº
1.493.196/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 3056/09 para los “Servicio de provisión de bidones de
agua potable para el Ministerio de Desarrollo Urbano”.
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Repartición Solicitante: Ministerio de Desarrollo Urbano.
Valor del Pliego: Gratuito.
Adquisición de Pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso Cap., de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.
w ww.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con el Sr. Martín De Bernardi al Teléfono 4323-8000 al Int.
4641.
Presentación de Ofertas: Hasta las 14 hs. del día 22 de diciembre de 2009 en el Área
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos
Pellegrini 211, 9º piso, Cap. de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Fecha de apertura: 22 de diciembre de 2009 a las 14 hs.
 

Cristian Fernandez
Director General

 
 
OL 4187
Inicia: 21-12-2009                                                                             Vence: 22-12-2009
 
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
UPECOLON
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.466.925-SIGAF/09
 
Contratación Directa Nº 8.672-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3174/09 del 17/12/2009.
Objeto de la contratación: Adquisición de cables para iluminación escénica y de
fachadas del edificio del Teatro Colón.
Electricidad Chiclana de Santoiani y Rodriguez SH
Renglón: 1 precio unitario: $ 29,70, 1000 mts, precio total: $ 29.700,00.
Renglón: 2 precio unitario: $ 43,75, 1000 mts, precio total: $ 43.750,00.
Renglón: 5 precio unitario: $ 9,54, 3000 mts, precio total: $ 28.620,00.
Renglón: 6 precio unitario: $ 7,30, 3000 mts, precio total: $ 21.900,00.
Renglón: 7 precio unitario: $ 7,10, 5000 mts, precio total: $ 35.500,00.
Renglón: 10 precio unitario: $ 11,30, 1000 mts, precio total: $ 11.300,00.
Subtotal: $ 170.770,00.
Total preadjudicado: importe en letras Ciento setenta mil setecientos setenta ($
170.770,00).
Liefrink y Mark S.A.
Renglón: 11 precio unitario: $ 1,83, 4500 mts, precio total: $ 8.235,00.
Subtotal: $ 8.235,00.
Total preadjudicado: importe en letras Ocho mil doscientos treinta y cinco ($
8.235,00).
Cavego S.A.
Renglón: 3 precio unitario: $ 30,03, 5000 mts, precio total: $ 150.150,00.
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Renglón: 4 precio unitario: $ 16,88, 5000 mts, precio total: $ 84.400,00.
Renglón: 8 precio unitario: $ 9,12, 1000 mts, precio total: $ 91.200,00.
Renglón: 9 precio unitario: $ 11,85, 5000 mts, precio total: $ 592.500,00.
Renglón: 13 precio unitario: $ 34,51, 4000 mts, precio total: $ 138.040,00.
Subtotal: $ 1.056.290,00.
Total preadjudicado: importe en letras Un millón cincuenta y seis mil doscientos
noventa ($ 1.056.290,00).
Fundamento de la preadjudicación: Sabato - Agostinelli - Lostri.
Vencimiento validez de oferta: 17/12/09.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso; 3 días a partir del 18/12/2009.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 4186
Inicia: 21-12-2009                                                                             Vence: 21-12-2009
 
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
UPECOLON
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.487.575-SIGAF/09
 
Contratación Directa Nº 8.725-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3175/09 de fecha 17/12/09.
Objeto de la contratación: Adquisición de consola de iluminación digital con sistema
de back up en tiempo real con repuestos del Teatro Colón.
Philips Argentina S.A.
Renglón: 1 precio unitario: $ 721.638,96 - precio total: $ 721.638,96.
Subtotal: $ 721.638,96.
Total preadjudicado: importe en letras Setecientos veintiún mil seiscientos treinta y
ocho con 96/100 ($ 721.638,96.
Vencimiento validez de oferta: 23/12/09.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 18/12/2009.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 4185
Inicia: 21-12-2009                                                                             Vence: 21-12-2009
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y Explotación de una Playa de
Estacionamiento Subterránea ubicada en la Plaza Juan José Paso - Expediente
Nº 48.639/09
 
Llámese a Licitación Pública, obra “Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y
Explotación de una Playa de Estacionamiento Subterránea ubicada en la Plaza Juan
José Paso”
Plazo de ejecución: trescientos sesenta y cinco (365) días desde la fecha de
comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 10 de febrero
de 2010 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.

 
Cristian Fernández

Director General
 
 
OL 3965
Inicia: 4-12-2009                                                                               Vence: 29-12-2009
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y Explotación de una Playa de
Estacionamiento Subterránea ubicada en la Plaza Pueyrredón (Flores) -
Expediente Nº 1.059.683/09
 
Llámese a Licitación Pública, obra “Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y
Explotación de una Playa de Estacionamiento Subterránea ubicada en la Plaza
Pueyrredón (Flores)”
Plazo de ejecución: trescientos sesenta y cinco (365) dias desde la fecha de
comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 14 hs. del día 10 de febrero
de 2010 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Cristian Fernández
Director General

OL 3964
Inicia: 4-12-2009                                                                               Vence: 29-12-2009
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y Explotación de una Playa de
Estacionamiento Subterránea Concesionada ubicada en la Plaza Monseñor
D’Andrea - Expediente Nº 1.097.995/09
 
Llámese a Licitación Pública, obra “Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y
Explotación de una Playa de Estacionamiento Subterránea Concesionada ubicada en
la Plaza Monseñor D’Andrea”.
Plazo de ejecución: trescientos sesenta y cinco (365) días desde la fecha de
comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 14 hs. del día 26 de febrero
de 2010 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 4101
Inicia: 15-12-2009                                                                             Vence: 22-12-2009
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y Explotación de una Playa de
Estacionamiento Subterránea ubicada en la Plaza Alberti - Expediente Nº
48.634/09
 
Llámese a Licitación Pública obra “Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y
Explotación de una Playa de Estacionamiento Subterránea ubicada en la Plaza Alberti”
Plazo de ejecución: trescientos sesenta y cinco (365) días desde la fecha de
comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
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Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 22 de febrero
de 2010 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 3935
Inicia: 3-12-2009                                                                               Vence: 28-12-2009
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y Explotación de una Playa de
Estacionamiento Subterránea Concesionada ubicada en la Plaza Barracas de
Belgrano - Expediente Nº 1.107.351/09
 
Llámese a Licitación Pública, obra “Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y
Explotación de una Playa de Estacionamiento Subterránea Concesionada ubicada en
la Plaza Barracas de Belgrano”.
Plazo de ejecución: trescientos sesenta y cinco (365) días desde la fecha de
comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 26 de febrero
de 2010 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 4100
Inicia: 15-12-2009                                                                             Vence: 22-12-2009
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIÓNES
 
Subasta Pública
 
Subasta Pública para la Concesión de Uso y Explotación de los espacios de Dominio
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Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicados en:
La Galería Norte “Juan de Garay” ubicada en Pasaje del Subsuelo de la Avenida 9 de
Julio, sita en la Avenida Corrientes y Lavalle: locales Nº 4A, 10-12, 24-26, 34, 37-39, 44
y 45.
La Galería Sur “Pedro de Mendoza” ubicada en Pasaje del Subsuelo de la Avenida 9
de Julio sita en la Avenida Corrientes y Sarmiento: locales Nº 7, 13, 16-18, 29-31, 40 y
53.
El Pasaje Isaac Newton: vitrinas Nº 1 a 36.
Fecha y horario: 3 de marzo de 2010, a las 12 hs., en el Banco Ciudad de Buenos
Aires, Esmeralda 660, 3er piso, Salón Auditorio Santa María de los Buenos Ayres.
Entrega de pliegos gratuita: Dirección General de Concesiones, Av. de Mayo 575,
piso 4º, oficina 408, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes de 12 a 17 hs.
Informes: Esmeralda 660, piso 6º, de lunes a viernes de 10 a 15 h (tel. 4329-8535) y
en la Dirección General de Concesiones, Av. de Mayo Nº 575, piso 4º, oficina 408, (tel.
4323-9501/9502), de lunes a viernes hábiles en el horario de 12 a 18 h.
Presentación de antecedentes: Arts. 9 y 10 Decreto Nº 1.027/2009 hasta el 2 de
febrero de 2010 en la Dirección General de Concesiones, Av. de Mayo 575, piso 4º,
oficina 408.
Canon Base:
Galería Norte “Juan de Garay”: locales Nº: 4A ($ 970); 10-12, 34 y 44 ($ 1.030 c/u);
24-26 y 37-39 ($ 930 c/u); 45 ($1.130).
Galería Sur “Pedro de Mendoza”: locales Nº: 7 ($ 770); 13 ($ 730); 16-18, 29-31 y 40 ($
930 c/u); 53 ($ 600).
Pasaje Isaac Newton: vitrinas Nº: 1 a 5 y 14 a 22 ($ 200 c/u); 6 a 13 y 23 a 30 ($ 170
c/u); 31 a 35 ($ 130 c/u); 36 ($ 150)
Subasta sujeta a la aprobación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
La subasta comenzará a la hora indicada.
 

Javier Solari Costa
Director General

 
 
OL 4188
Inicia: 21-12-2009                                                                             Vence: 28-12-2009
 
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA LEGAL Y ADMINISTRATIVA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 46.066/09
 
Licitación Pública N° 12- APRA/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3208/09.
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Acta de Preadjudicación N° 36, de fecha 18 de diciembre de 2009.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Transporte, tratamiento y disposición final de pilas tipo
primarias y secundarias .
Observaciones:
1.- Las Ofertas Nº 1 y 3 son rechazadas por no cumplir con lo estipulado en el Art. 22
de la Ley 2095, como requisito indispensable la inscripción en el RIUPP.
Fundamento de la preadjudicación:
Recomienda preadjudicar ambos renglones a la firma BEFESA SA
Repetto Freysselinard- Walter Torrent - Dentone .
Lugar de exhibición del acta: Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379
piso 4°, 3 días a partir de 21 de diciembre, en la cartelera del organismo.
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Silvia Nonna
Director General

 
 
OL 4189
Inicia: 21-12-2009                                                                             Vence: 23-12-2009
 
 

   
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA LEGAL Y ADMINISTRATIVA
 
Preadjudicación - Expediente nº 1.403.670/09
 
Contratación Directa Nº 16- APRA/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3206/09.
Acta de Preadjudicación N° 35, de fecha 14 de diciembre de 2009.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Reparación de analizadores de CO de estaciones de
monitoreo.
Se recomienda: Adjudicar al Oferente Martín Miguel Almar.
Fundamento de la preadjudicación: Antecedentes empresariales y técnicos en la
materia objeto de la contratación. Repetto - Cañas - Dentone .
Lugar de exhibición del acta: Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379
piso 4°, 3 días a partir de 21 de diciembre, en la cartelera del organismo.
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Silvia Nonna

Director General
 
 
OL 4190
Inicia: 21-12-2009                                                                             Vence: 23-12-2009

Secretaría Legal y Técnica
   
 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 9.501/09
 
Licitación Pública Nº 2.486-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.196/09.
Objeto de la contratación: servicio de reparación y mantenimiento de ascensores.
Fundamentos: En base al Asesoramiento Técnico obrante a fojas 149, la Comisión de
Evaluación de Ofertas aconseja Preadjudicar a favor de la firma:
Francisco Javier Pons, los Renglones 1 y 2, por la suma total de pesos cuarenta y
ocho mil ciento ochenta, ($ 48.180,00) por razones de índole técnica la preadjudicación
recae en un único oferente, cuya propuesta global resulta la más conveniente al
amparo de lo establecido en el Artículo N° 108 de la Ley N° 2095 promulgada por
Decreto N° 1772/GCABA/2006 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008,
considerando que la licitación conlleva una conectividad entre los renglones, siendo los
mismos indivisibles.
Observaciones:
No se consideran:
Oferta Nº 1 Servicio y Mantenimiento de Fuentes Jose E. y Eguren Emma C. S.H.:
No se ajusta al PBC: No presenta la Constancia de Inscripción de Empresas
Conservadoras de Ascensores del GCABA.-
Renglones 1 y 2: Precio no conveniente para el GCABA.
Oferta N° 3 Electromecánica Arcos S.A.:
No se ajusta al PBC: Renglón N° 2: Precio no conveniente para el GCABA.-
Total preadjudicado: pesos cuarenta y ocho mil ciento ochenta ($ 48.180,00).
Fundamento de la preadjudicación: Gustavo G. Vidiri – Sebastian H. Aristegui –
Mariano J. Ameijeira.
Vencimiento validez de oferta: 14/1/2010.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones – Av. de mayo 525
Piso 4° Oficina 432 C.A.B.A.
 

María F. Inza
Directora General Técnica Administrativa

 
 
OL 4195
Inicia: 21-12-2009                                                                             Vence: 21-12-2009
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SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCION GENERAL TECNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Adjudicación - Expediente Nº 1.420.738-MEGEYA/09 e Inc.
 
Contratación Menor Nº 7.989-SIGAF/09.
Objeto de la contratación: Provisión, Instalación y Puesta en Funcionamiento de
Equipos de Aire Acondicionado.
 
Omar Venturino y Cía S.H.
Renglón: 2 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 6.567,00 - precio total: $ 19.701,00
Total adjudicado: pesos diecinueve mil setecientos uno ($ 19.701,00).
Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de
Adquisiciones, Av. de Mayo 525, 4º piso, oficina 432, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

María F. Inza
Directora General

OL 4176
Inicia: 21-12-2009                                                                               Vence: 21-12-2009
 
 
 

Ente de Turismo
   
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
ENTE DE TURISMO
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.474.826/09
 
Licitación Pública Nº 2.962-SIGAF/09
Fecha y hora de apertura de ofertas: 17/12/09, a las 15 hs.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.212/09
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Servicio de Artes Gráficas.
Objeto de la contratación: Impresión sobre lona vinílica con colocación, retiro y
provisión de precintos de nylon.
Ofertas evaluadas:
1 - Jiménez Viviana María Luján CUIT 27-27-38-6573-5
Renglón 1 $ 55.380,00 Renglón 2 $ 4.500,00 
2 Mark Design S.R.L. CUIT 30-71073605-3
Renglón 1 $ 38.700,00 Renglón 2 $ 1.800,00
3 Énfasis S.R.L. CUIT 30-70717636-5
Renglón 1 $ 77.682,00 Renglón 2 $ 15.000,00
5 Logo y Letra S.A. CUIT 30-69447200-8
Renglón 1 $ 51.798,00 Renglón 2 $ 6.000,00
Oferta desetimada:
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4 Ottos S.A. CUIT 30-71109536-1
Decreto 754/08 Artículo 22º
Oferta preadjudicada: 2 - Mark Design S.R.L. CUIT 30-71073605-3
Renglón 1 $ 38.700,00 Renglón 2 $ 1.800,00
Total preadjudicado: $ 40.500,00 (pesos cuarenta mil quinientos).
Encuadre legal: artículo 108 Ley Nº 2.095
Acta de Evaluación de Ofertas Nº 18-UOA/ENTUR/09
Milkis-Romero-Rey Fraga.
Lugar de exhibición del acta: Balcarce 360, 2º piso Cartelera de la Unidad Operativa
de Adquisiciones Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Marta Porto
Directora General

 
 
OL 4192
Inicia: 21-12-2009                                                                             Vence: 21-12-2009
 
 

   
MINISTERIO DE CULTURA
 
ENTE DE TURISMO
 
Fracaso - Expediente Nº 30.566/09
 
Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura, Servicio de
Profesionales de la Construcción.
Licitación Pública Nº 2.961-SIGAF/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.192/09
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicios de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: Provisión de Val as en Alquiler
Firma rechazada:
Show Service S.A. C.U.I.T. Nº 30-70935118-0
Motivo: Incumplimiento del Artículo 14º del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales, concordante con el Artículo 8º del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares. Corresponde el rechazo de la oferta por aplicación del artículo 104 inciso
c) de la Ley Nº 2.095.
Encuadre legal: artículo 104 Ley Nº 2.095
Acta de Evaluación de Ofertas Nº 19-UOA/ENTUR-2009
Milkis-Romero-Rey Fraga
Resultando la única oferta presentada, corresponde declarar fracasado el
procedimiento licitatorio.
Lugar de exhibición del acta: Balcarce 360, 2do. piso Cartelera de la Unidad Operativa
de Adquisiciones Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Marta Porto
Directora General

OL 4191
Inicia: 21-12-2009                                                                             Vence:21-12-2009
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MINISTERIO DE CULTURA
 
ENTE DE TURISMO
 
Servicios para eventos culturales, deportivos y recreativos/locación de
elementos/ servicio de provisión de vallas, en alquiler, para evento de largada del
Rally 2010  - Expediente Nº 30.566/09 
 
Contratación Directa Nº 8.839.
Fecha de apertura: 22 de diciembre de 2009.
Horario de apertura: 13 hs.
Lugar de apertura: Balcarce 360, 1º piso.
Adquisición y consultas de pliegos: Consulta y adquisición, Balcarce 360, 2º piso,
Mesa de Entradas, o en
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Valor del pliego: sin valor.
 

Marta Porto
Directora General Técnica, Administrativa y Legal

 
OL 4193
Inicia: 21-12-2009                                                                               Vence: 21-12-2009
 

 
 
Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Adjudicación - Licitación Privada Nº 25/09
 
Disposición Nº 157/09
Objeto: Adquisición de Switches.
Proveedor adjudicado:
C4I S.A.
Renglón Unico: Conmutador (Switch) Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet
Administrable.
Monto adjudicado: pesos veinte mil seiscientos ($ 20.600,00).
 

Luís A. Cowes
Director

OL 4164
Inicia: 18-12-2009                                                                             Vence: 22-12-2009
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AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
 
Adjudicación - Expediente 136/09 
 
Licitación Privada Nº 24/09 
Disposición DAMIN Nº 158/09, de fecha 15 de diciembre de 2009 
Objeto de la contratación: renovación de licencias de sistema antivirus. 
Firma adjudicada: 
Isoftland S.R.L. 
Renglón único- - precio total $ 21.407,50. 
Monto total adjudicado: Pesos veintiún mil cuatrocientos siete con cincuenta
centavos ($21.407,50). 

 
Luis Cowes 

Director
 
 
OL 4169
Inicia: 18-12-2009                                                                             Vence: 21-12-2009
 

 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Provisión e instalación de mesas para office, mostradores de cajas, front desk y
escribanias - Carpeta de Compras Nº 18.523
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “provisión e instalación de mesas para
office, mostradores de cajas, front desk y escribanias, para sucursales varias del Banco
Ciudad de Buenos Aires” (Carpeta de Compras Nº 18.523).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Area Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302 – 7º piso – Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)
Fecha de apertura: 14/1/2010 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
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Pagina web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
BC 341
Inicia: 18-12-2009                                                                             Vence: 22-12-2009
 
 

   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación de estudios para la confección integral de la documentación
técnica, tramitaciones ante el G.C.B.A. y dirección de obra - Carpeta de Compras
Nº 18.529
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “contratación de estudios para la
confección integral de la documentación técnica, tramitaciones ante el G.C.B.A. y
dirección de obra, para sucursales varias del Banco Ciudad de Buenos Aires
(Renglones 1 a 10)” (Carpeta de Compras Nº 18.529).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Area Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302 – 7º piso – Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)
Fecha de apertura: 15/1/2010 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
BC 342
Inicia: 18-12-2009                                                                             Vence: 22-12-2009
 
 

   
 
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Remate con base
 
Por cuenta, orden y en nombre de la
Procuración General
Dirección Gestión Dominial
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 
Inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires que integran el acervo de sucesiones
vacantes
Av. Acoyte 103/5/7 - 2º Piso Dpto. “7” U.F. 9 - Caballito
Departamento de 2 ambientes - Sup. Total: 90,98 m2
Exhibición: 21 de diciembre de 11 a 15.
Base: $ 260.000.-
Av. J. B. Justo 3865/73 - 6º Piso Dpto. “B” U.F. 14 y U.C. “V” - Villa Crespo
Departamento de 2 ambientes - Sup. Total: 34,40 m2 y Unidad Complementaria: 1,15
m2 .
Exhibición: 22 de diciembre de 11 a 15.
Base: $ 90.000.-
 
Av. Juan de Garay 738 - P.B. y 1º Piso, Dpto. “C” U.F. 3 - San Telmo
Departamento tipo PH de 2 ambientes - Sup. Total: 66,05 m2.
Exhibición: 23 de diciembre de 11 a 15.
Base: $ 85.800.-
 
Av. Independencia 1943/5/7 - P.B. Dpto. “B” U.F. 2 - San Cristóbal
Departamento tipo P.H. de 1 ambiente - Sup. Total: 26,44 m2.
Exhibición: 28 de diciembre de 11 a 15.
Base: $ 50.000.-
 
Subasta: el próximo 29 de diciembre a las 10:30, en Esmeralda 660, 3º Piso, Salón
Auditorio “Santa María de los Buenos Ayres”, Ciudad de Buenos Aires.
Condiciones de venta: al contado: Seña 10% - Comisión 1,5% más IVA.
Saldo: 40% a la firma del boleto de compra - venta y el 50% restante a la firma de la
escritura traslativa de dominio.
Las deudas por expensas comunes, impuestos, gravámenes en general, que pesan
sobre los bienes, serán asumidas por el Gobierno de la Ciudad, hasta el monto máximo
que resulte del producido de los bienes.
Catálogos: en Esmeralda 660, 6º Piso, Caja 2, Ciudad de Buenos Aires, lunes a
viernes de 10 a 15.
Informes y consultas: en Esmeralda 660, 6º Piso, Venta de Bienes y Servicios, de
lunes a viernes de 10 a 15, Tel. 4329-8600 int. 3669, FAX 4322-6817.
 
Venta sujeta a la aprobación de la entidad vendedora.
 
Precio de este catálogo: $ 3,00 (IVA incluido)
 

www.bancociudad.com.ar
Asociación Internacional de Entidades de Crédito Prendario y Social

 
I.                     2705 – 2681– 2691 – 2697

 
Alberto Burda

Jefe de Publicidad
 
BC 344
Inicia: 21-12-2009                                                                              Vence: 21-12-2009
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA
 
Contratación Fracasada – Contratación Menor Nº 8.348/09
 
Disposición Nº 33-DGTALPG-09, de fecha 14 de diciembre de 2009
 
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: servicios de reparación y mantenimiento de ascensores.
Objeto de la contratación: Servicio de Reparación, habilitación y mantenimiento de
ascensores.
 
Renglón 1: Cantidad: 12 meses. Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de
ascensores.
Renglón 2: Cantidad: 1 unidad. Servicio de reparación integral de ascensores
 
Fundamento de la desestimación: Oferta no conveniente por exceder la reserva
presupuestaria preventiva en un 108%.
 

Rolando Peppi
Director General

 
OL 4177
Inicia: 21-12-2009                                                                            Vence: 23-12-2009
 
 

 

Edictos Particulares

   
Transferencia de habilitación
 
El señor Alberto Ángel Argentieri (DNI 10.373.085) avisa que transfiere su
habilitación clasificada como Salón de Actividades Motrices Infantiles, bar para uso
exclusivo del público concurrente, habiendo quedado prohibido el expendio de bebidas
alcohólicas, y cuyos juegos presentan las características propias de los juegos que se
emplazan en plazas y paseos públicos, obtenida por Expediente N° 9643/1998, de
fecha 11/09/1998 del local ubicado en la Av. Tte. Gral. Donato Álvarez 190, planta baja,
superficie habilitada: 796,73 m2, a Puerto Alegría S.R.L. (CUIT 30-70927310-4).
Reclamos de ley mismo local.
 

Solicitante: María Eugenia Del Valle Mildenberger (DNI 12.998.235)
Socio Gerente - Puerto Alegría S.R.L.

EP 362
Inicia: 17-12-2009                                                                           Vence: 23-12-2009
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Edictos Oficiales

Ministerio de Salud
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH“
 
Notificación - Nota N° 3/09
 
El Señor Director del Hospital General Doctor Cosme Argerich, notifica al agente 
Cespedes Raúl F.M. 338573, 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 2302
Inicia: 21-12-2009                                                                             Vence: 23-12-2009 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. COSME ARGERICH
 
Notificación - Nota N° 4/09
 
El Señor Director del Hospital General Doctor Cosme Argerich, notifica al agente  
Paludi Alejandro F.M. 313106, 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.
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Néstor Hernández

Director

EO 2303
Inicia: 21-12-2009                                                                               Vence: 23-12-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. COSME ARGERICH
 
Notificación - Nota N° 5/09
 
El Señor Director del Hospital General Doctor Cosme Argerich, notifica al agente 
Pogonza Bernardino F.M. 240463, 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 15días
respectivamente de notificado.
  

Néstor Hernández
Director

 
EO 2304
Inicia: 21-12-2009                                                                             Vence: 23-12-2009

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “FRANCISCO JAVIER MUÑIZ”
 
Rectificación - Nota Nº 1152498-HIFJM/09
 
Rectificase “Declarase cesante por cesantía en trámite” la Nota N° 1152498-HIFJM/09,
publicado en los B.O. Nros. 3315/16/17/18/19, E.O 2137 de fecha 04/12/09 al 11/12/09,
donde dice Declárase Cesante, debe decir: Cesantía en Trámite, por tal motivo la
notificación quedaría redactada de la siguiente manera:
Se notifica que por Nota N° 1152498-HIFJM/09 a partir del 15 de julio de 2009, se
tramita la cesantía del agente Sergio Fabián Alcalde CUIL Nº 20-21111967-6, ficha Nº
350.963 enfermero Profesional perteneciente al Hospital de Infecciosas “Francisco
Javier Muñiz” dependiente del Ministerio de Salud Partida 4022.0000.TA.03.290.333,
conforme lo prescripto por Ley N° 471, artículo 48.
 

Rubén Masini
Director Médico

 EO 2305
Inicia: 21-12-2009                                                                            Vence: 28-12-2009
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Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
 
Notificación - Nota Nº 415.364-MEGC/07
 
La Dirección de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación notifica al agente: Ejilevich, Horacio Luis (DNI Nº 10.107.490), de los
términos de la Disposición Nº 1554/DGPDYND/2009 de fecha 02/06/2009, cuyos
artículos se transcriben a continuación:
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION 
DE RECURSOS

DISPONE:
 
Art. 1: EFECTIVÍCESE el cese administrativo del docente Ejilevich, Horacio Luis (DNI
Nº 10.107.490) a partir del 17/04/2001, en su cargo de, Profesor titular de 8 horas de
Psicología de la Niñez en turno tarde y vespertino en el Instituto Superior de Educación
Física Nº 1 “Dr. Enrique Romero Brest”.
Art. 2: DÉJASE establecido que en caso de reincidencia el agente será pasible de la
sanción contenida en el art. 36 inc. f) del Estatuto del Docente mediante el
procedimiento establecido en el art. 39 del mismo cuerpo legal.-
Art. 3: REGÍSTRESE, comuníquese y pase a la Dirección General de Educación de
Gestión Estatal - Dirección de Formación Docente- para las notificaciones
correspondientes y a la Junta de Disciplina. Notifíquese al interesado conforme lo
establecido en el art. 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510-GCBA/97, haciéndole saber que la
presente resolución no agota la vía administrativa y es susceptible de ser recurrida de

acuerdo a los art. 511, 532 y 563 del Estatuto del Docente, dentro de los diez (10) días
hábiles administrativos contados a partir de la notificación de la presente.-
 
1 ART. 51 Estatuto del Docente - Ordenanza Nº 40.593: “El recurso de reconsideración
o reposición podrá interponerse contra todo acto administrativo dictado con carácter
definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo. Deberá deducirse dentro
de los diez (10) días hábiles de notificado el acto y será resuelto por el mismo
organismo o autoridad que lo dictó, dentro de igual plazo.”.
2 ART. 53 Estatuto del Docente - Ordenanza Nº 40.593: “El recurso de apelación
procederá contra todo acto administrativo dictado con carácter definitivo o que impida
totalmente la tramitación del reclamo y podrá deducirse de dos maneras: a) En
subsidio: Presentándolo en forma conjunta con el de reconsideración. b) En forma
directa: Omitiendo la reconsideración. En este ultimo caso, también el plazo para su
interposición será de diez (10) días hábiles, para ser resuelto por el organismo o
autoridad competente, en igual lapso.”.
3 ART. 56 Estatuto del Docente - Ordenanza Nº 40.593: “El recurso jerárquico
procederá contra todo acto administrativo definitivo o que impida la tramitación del
reclamo o pretensión del docente. No será necesario haber deducido previamente los
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recursos de reconsideración y apelación. Si se los hubiere interpuesto no será
indispensable fundar nuevamente el jerárquico, pero se podrá mejorar o ampliar los
fundamentos.”.
 

María del Carmen Caballero
Directora

 
EO 2300
Inicia: 21-12-2009                                                                              Vence: 23-12-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES
 
Notificación - Nota Nº 387.477-DGPDYND/08
 
La Dirección de Recursos Humanos No Docente, dependiente de la Dirección General
de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica a la agente 
Andrea Fabiana Moyano, CUIL Nº 27-18397350-4 que por Resolución Nº
0345-MEGC/09, se le rescindió a partir del 09/09/08 el contrato bajo la modalidad de
Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en
la Resolución Nº 1.924-MHGC/07 (B.O.C.B.A. 2715), tramitada por Nota Nº
387.477-DGPDYND/08. Queda Ud. notificada.
 

Nilda Mabel Meynier
Directora

 
EO 2299
Inicia: 18-12-2009                                                                               Vence: 22-12-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES
 
Notificación - Expediente Nº 4150/09
 
La Dirección de Recursos Humanos No docente, dependiente de la Dirección General
de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica al agente
(auxiliar de portería) del Instituto de Formación Técnica Superior Nº 20 del Distrito
Escolar 4º, Sr. Cesar Guzzetti, DNI. 24.664.408, F.C. Nº 419.508, que por Resolución
Nº 2.900-MEGC/09, se convalidó su cesantía a partir del 09/04/08 tramitada mediante
Expediente Nº 4150/09. Queda UD. notificado.
 

Nilda Mabel Meynier
Directora

 
EO 2298
Inicia: 18-12-2009                                                                              Vence: 22-12-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 313175-DGR/07 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Lope de Vega
2089/2091, Partida Matriz Nº 313175, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 313175-DGR/07, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General  

 
EO 2291
Inicia: 17-12-2009                                                                              Vence: 21-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación -  AT 330203-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Manuela Pedraza
3749, Partida Matriz Nº 330203, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 330203-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General 

 
EO 2276
Inicia: 17-12-2009                                                                               Vence: 21-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 331099-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Vidal 3534, Partida
Matriz Nº 331099, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
331099-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
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notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General 

 

EO 2279
Inicia: 17-12-2009                                                                              Vence: 21-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 333925-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Vidal 4391/93 esq.
Ramallo 2690/96, Partida Matriz Nº 333925, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 333925-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General  

EO 2292
Inicia: 17-12-2009                                                                              Vence: 21-12-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 337151-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Congreso 1940,
Partida Matriz Nº 337151, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
337151-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).

Carlos Walter 
Director General 

 
EO 2280
Inicia: 17-12-2009                                                                               Vence: 21-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 



N° 3325 - 21/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°165

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 337315-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Vuelta de Obligado
2845, Partida Matriz Nº 337315, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 337315-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008)
 

Carlos Walter 
Director General  

 
EO 2282
Inicia: 17-12-2009                                                                              Vence: 21-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 354017-DGR/07 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en De La Técnica
5429/5433, Partida Matriz Nº 354017, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 354017-DGR/07, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General

 
EO 2294
Inicia: 17-12-2009                                                                              Vence: 21-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 374170-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Valdenegro
2735/2739, Partida Matriz Nº 374170, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 285993-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
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319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General  

 
EO 2283
Inicia: 17-12-2009                                                                              Vence: 21-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 378675-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Altolaguirre
2182/2186, Partida Matriz Nº 378675, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 378675-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General  

EO 2295
Inicia: 17-12-2009                                                                               Vence: 21-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 378676-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Olazabal
4710/4720, Partidas Matrices Nº 378676 (alta) , 344407 y 344408 (bajas), por medio
del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación
del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo
resuelto en las actuaciones caratuladas AT 378676-DGR/08, bajo apercibimiento en
caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal
vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General

EO 2274
Inicia: 17-12-2009                                                                                Vence: 21-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 378687-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Andonaegui
2250/2288, Partida Matriz Nº 378687, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 378687-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General

 
 EO 2275
Inicia: 17-12-2009                                                                                Vence: 21-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 404089-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Nicaragua 5888,
Partida Matriz Nº 404089, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
404089-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General  

EO 2284
Inicia: 17-12-2009                                                                              Vence: 21-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 404844-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Costa Rica
6032/6034, Partida Matriz Nº 404844, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 404844-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
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Carlos Walter 
Director General

 
EO 2277
Inicia: 17-12-2009                                                                               Vence: 21-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 404866-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Dorrego 2115/2117,
Partida Matriz Nº 404866, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
404866-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

Carlos Walter 
Director General

EO 2278
Inicia: 17-12-2009                                                                              Vence: 21-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 404894-DGR/008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Arevalo 1982/1984,
Partida Matriz Nº 404894, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
404894-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General 

 
EO 2281
Inicia: 17-12-2009                                                                              Vence: 21-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 404904-DGR/08 
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Arevalo 1928/1932,
Partida Matriz Nº 404904, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
404904-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General  

EO 2286
Inicia: 17-12-2009                                                                               Vence: 21-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 409920-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Teodoro García
2431/2433, Partida Matriz Nº 409920, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 409920-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

Carlos Walter 
Director General  

 
EO 2285
Inicia: 17-12-2009                                                                                Vence: 21-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 416338-DGR/08
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José A. Cabrera 
5984/5988, Partida Matriz Nº 416338, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 416338-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter 
Director General
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EO 2290
Inicia: 17-12-2009                                                                              Vence: 21-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 458263-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Gaona 1634/1650,
Partida Matriz Nº 458263, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
458263-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General  

EO 2288
Inicia: 17-12-2009                                                                                Vence: 21-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1234638-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pola 3658/3664,
Partida Matriz Nº 61470, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1234638-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General

EO 2293
Inicia: 17-12-2009                                                                                Vence: 21-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1234652-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Lisandro de la Torre
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4664/4666, Partida Matriz Nº 
67481, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1234652-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General 

 
EO 2296
Inicia: 17-12-2009                                                                               Vence: 21-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1365157-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en San Pedro 5931,
Partida Matriz Nº 93815, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1365157-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General

 
EO 2289
Inicia: 17-12-2009                                                                              Vence: 21-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1395938-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cecilia Grierson 302,
Partida Matriz Nº 457342, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1395938-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General

 EO 2287
Inicia: 17-12-2009                                                                             Vence: 21-12-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación - Resolución N° 4.009DGR/09

Buenos Aires, 26 de octubre de 2009.
 

VISTO: La Carpeta interna N° 161.362-DGR/08 relacionada con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de ACEILAN S.A., con domicilio fiscal en Montevideo 418,
Piso 11, de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N°
901-054031-9 (CUIT Nº 30-70773078-8), cuya actividad sujeta a tributo consiste en
venta al por menor de maquinas y equipos de oficina, componentes y repuestos, de las
que resulta: 
Que esta Dirección General en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del
Fisco local, por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos
fiscales 2002 (12º ant. mens.), 2003 (1º a 12º ant. mens.) y 2004 (1º ant. mens);
Que las causas que fundamentan el presente ajuste constan en el detalle que efectúa
la inspección interviniente en las planillas de diferencias de verificación que forman
parte integrante de la presente, cuyas conclusiones y respectivas convalidaciones
jerárquicas lucen a fs. 106/109 y 122/125, en las que se da razón suficiente y cuya
vista se confiere particularmente, juntamente con los antecedentes que sustentan el
ajuste impositivo realizado. 
Que las causas que fundamentan el presente ajuste tienen su origen en la omisión total
en la declaración de ingresos y pago del impuesto resultante en la totalidad de los
períodos señalados. 
Que no se pudo ubicar a la contribuyente, obteniéndose del Boletín Oficial los datos de
la sociedad y de sus autoridades, procediendo a intimar la documentación requerida
para la presente a su presidenta Sra. SARACINO, Silvia Edith, en su domicilio
particular, quien no aportó documentación alguna luego de reiterados requerimientos. 
Que en virtud de ello, la inspección interviniente procedió a obtener las bases
imponibles sujetas a tributo del Formulario 8066-AFIP de intercambio de información
procediendo a dividir las sumas informadas en dicho formulario obteniendo los ajustes
mensuales reflejados en las planillas de diferencias de verificación. Asimismo por no
contar con ninguna información que sustente territorialmente la tributación bajo el
régimen del Convenio Multilateral, dado que se solicitó información a las áreas
pertinentes, sin que se comprobara presentaciones de DD.JJ. anuales CM 05, ni DD.JJ
mensuales, se procedió a gravar la totalidad de los mismos a esta Ciudad de Buenos
Aires. 
Que por lo expuesto la presente se realiza sobre base presunta y carácter parcial. Que
por ello se confeccionó la correspondiente planilla de diferencias de verificación original
de fs. 91 y copias de fs. 92/93, conteniendo las liquidaciones practicadas, con respecto
de los períodos observados, detallados anteriormente. 
Que, habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el
párrafo anterior e intimado el pago del impuesto resultante como surge de las actas
obrantes a fs. 111 y 112, se constató que no se hizo presente personal alguna o
debidamente autorizada a los efectos de manifestar su voluntad respecto de la
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conformidad o no de las diferencias apuntadas, razón por la cual se las tiene por no
conformadas, en un todo de acuerdo con el texto de la actas señaladas. Y; 

CONSIDERANDO: 
 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo del responsable, y atento su falta de conformidad para
con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de la materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 123, 124, 125, 145, 146, 148, 153, 154 y
155 del Código Fiscal T.O. 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley 2997
(BOCBA 3092 de fecha 09/01/09) y la Resolución Nº 11-AGIP/09. 
Que por otra parte los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
la obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 89 omisión- del Código Fiscal
T.O. 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley 2997 y disposiciones
concordantes de años anteriores, de aplicación a la totalidad de las presuntas
infracciones cometidas en virtud del principio de la Ley Pena más Benigna. 
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud del art. 11 inc. 4º y 5º y del art. 14
inc. 1º del Código Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires T.O. 2008 con las
modificaciones introducidas por la Ley 2997 y concordantes de los años motivo de
ajuste-, deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias, la
Presidenta Sra. SARACINO Silvia Edith, DNI. 24.293.839 y/o quien resulte responsable
en la actualidad, extendiéndose su responsabilidad solidariamente. Que asimismo
corresponde intimar a ACEILAN S.A.; a su responsable solidario y/o quien resulte
responsable en la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos, acogimiento a planes de
facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el
trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo los
mismos la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le
pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y en virtud de lo reglado en el art.
123 del mencionado cuerpo legal y disposiciones concordantes de años anteriores y la
Resolución Nº 11-AGIP-2009; 
 

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 
  

Artículo 1º.-Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales con
siguientes, con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente
ACEILAN S.A., con domicilio fiscal en Montevideo 418, piso 11, de esta Ciudad;
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-054031-9 (CUIT Nº
30-70773078-8), cuya actividad principal sujeta a tributo consiste en Venta al por
menor de máquinas y equipos para oficina, componentes y repuestos, respecto a los
períodos fiscales 2002 (12 ant. mens.), 2003 (1º a 12 ant. mens.) y 2004 (1º ant.
mens.); 
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Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada por la comisión presunta de
infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos“ de la
presente. 
Artículo 3°.- Extender la responsabilidad solidaria mente por el cumplimiento de las
obligaciones de la contribuyente a la Presidenta Sra. SARACINO Silvia Edith, DNI.
24.293.839, con domicilio en San Pedro 4795, P.B., de esta Ciudad de Buenos Aires,
y/o quien resulte responsable en la actualidad, en virtud del art. 11 inc. 4º y 5º y del art.
14 inc. 1º del Código Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires T.O. 2008 con las
modificaciones introducidas por la Ley 2997 y concordantes de años motivo de ajuste. 
Artículo 4º.-Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente; a su responsable
solidario y/o quien resulte responsable en la actualidad para que en el término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, expresen por escrito su descargo,
ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho, debiendo el presentante
acreditar la personería invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de
su no consideración en la resolución de la causa. 
Artículo 5º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente resolución. 
Artículo 6º.- Intimar a la contribuyente; a su responsable solidario y/o quien resulte 
responsable en la actualidad para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos, acogimientos a planes de
facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el
trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo los
mismos la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le
pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Artículo 7º.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente mediante la publicación de
edictos y a su responsable solidario en los domicilios consignados en los arts. 1º y 3º
de la presente, conforme a lo dispuesto en el art. 28 del Código Fiscal mencionado, con
copia de la presente; y resérvese. Leguizamón

DIFERENCIAS DE VERIFICACIÓN
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Analía C. Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 2297
Inicia: 17-12-2009                                                                               Vence: 21-12-2009

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
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SUBDIRECCIÓN GENERAL  DE TÉCNICA TRIBUTARIA Y COORDINACIÓN
JURÍDICA 
                             
Intimación - Resolución N° 4.593-DGR/09 

                                                                          Buenos Aires, 30 de noviembre de 2009.

VISTO: La Carpeta interna N° 161.418-DGR-2008 e incorporad a Carpeta Nº
8.791-DGR/09, relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de 
SALVADOR HALFON S.R.L., con domicilio fiscal en LARREA 485, de esta Ciudad,
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 788970-04 (CUIT Nº
30-64 418724-8), cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en venta por menor
de artículos textiles n.c.p., de las que resulta: 
Que esta Dirección General en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del
Fisco local, por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos
fiscales 2002 (12 ant. mens.), 2003 (1º a 12 ant. mens.), 2004 (1º a 12 ant. mens),
2005 (1º a 12 ant. mens.), 2006 (1º a 12 ant. mens.), 2007 (1º a 12 ant. mens.), 2008
(1º a 12 ant. mens.) y 2009 (1º a 6º ant. mens.);
Que las causas que fundamentan el presente ajuste constan en el detalle que efectúa
la inspección interviniente en las planillas de diferencias de verificación que forman
parte integrante de la presente, cuyas conclusiones y respectivas convalidaciones
jerárquicas lucen a fs. 56/62 de la C. Nº 8.791-DGR/09, en las que se da razón
suficiente y cuya vista se confiere particularmente, juntamente con los antecedentes
que sustentan el ajuste impositivo realizado. 
Que sin perjuicio de ello el presente ajuste tiene su origen en la omisión total en la
declaración de ingresos y pago del impuesto resultante en la totalidad de los períodos
señalados. 
Que no se pudo ubicar a la contribuyente, obteniéndose del Boletín Oficial los datos de
la sociedad y de sus autoridades, procediendo a concurrir a varios domicilios para
luego de una serie de averiguaciones intimar la documentación requerida para la
presente a su Socio Gerente Sr. JOSE EDUARDO HALFON, D.N.I. 11.478.231, en su
domicilio particular sito en JUNCAL 3190, piso 2º, quien se niega a firmar y a recibir a
la inspección interviniente procediendo a labrar actas que comunica por aplicación del
art. 28 inc. 1º del Código Fiscal T.O. 2008 con las modificaciones introducidas por la
Ley N° 2997 (BOCBA 3092 de fecha 09/01/09), no obteniéndose por ende
documentación alguna de la contribuyente bajo fiscalización. 
Que en virtud de ello, la inspección interviniente procedió a obtener las bases
imponibles sujetas a tributo de la base de datos de la AFIP, obteniendo las
correspondientes DD.JJ. mensuales de IVA de los años 2006 y 2007; y utilizó los
índices respectivos para calcular los ingresos de los períodos que no contó con
información. 
Que por lo expuesto la presente se realiza sobre base presunta y carácter parcial.
Que por ello se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación originales de fs. 39/40 y copias de fs. 41/46 y 48/55, todas de la C. Nº
8791-DGR/09 conteniendo las liquidaciones practicadas, con respecto de los períodos
observados, detallados anteriormente. 
Que, habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el
párrafo anterior e intimado el pago del impuesto resultante como surge de las actas
obrantes a fs. 31/38 y 47, se constató que no se hizo presente persona alguna o
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debidamente autorizada a los efectos de manifestar su voluntad respecto de la
conformidad o no de las diferencias apuntadas, razón por la cual se las tiene por no
conformadas, en un todo de acuerdo con el texto de las actas señaladas. Y; 

CONSIDERANDO: 

Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo del responsable, y atento su falta de conformidad para
con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de la materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 123, 124, 125, 145, 146, 148, 153, 154 y
155 del Código Fiscal T.O. 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley N°
2997 y la Resolución Nº 11-AGIP/09. 
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 89 omisión- del Código Fiscal
T.O. 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley N° 2997 y disposiciones
concordantes de años anteriores, de aplicación a la totalidad de las presuntas
infracciones cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna. 
Que en base a lo determinado en el inciso 23 del artículo 123 del mencionado Código
Fiscal por las obligaciones emergentes de la presente corresponde extender la
responsabilidad solidariamente del cumplimiento de las obligaciones tributarias de
SALVADOR HALFON S.R.L., a su Socio Gerente Sr. HALFON, José Eduardo, DNI.
11478.231, a todos sus representantes legales y/o quien resulte responsable hasta la
actualidad, conforme las previsiones de los artículos 11 inc. 4º y 5º, 12, 14 inc. 1º, 15,
16 y 17 de dicho ordenamiento fiscal. 
Que resulta necesario observar que dado que el último domicilio fiscal denunciado por
el contribuyente resulta incorrecto y/o inexistente, tal como lo corroborara la inspección
interviniente en autos, el Código Fiscal mencionado y conc. de años anteriores dispone
para el caso: “Art. 21 ... Los contribuyentes que no cumplen con la obligación de
denunciar su domicilio fiscal o cuando el denunciado es incorrecto o inexistente, son
pasibles de que, de oficio, se les tenga por constituidos sus domicilios en la sede de
esta Dirección General...“ 
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar el
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificada los
días martes o viernes- o el siguiente hábil- inmediato siguiente a la fecha de
suscripción de la respectiva resolución. 
Que asimismo corresponde intimar a SALVADOR HALFON S.R.L.; a su responsable
solidario, a todos sus representantes legales y/o quien resulte responsable en la
actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta
Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos, acogimientos a planes de
facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el
trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo los
mismos la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le
pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
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Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y en virtud de lo reglado en el art.
123 del mencionado cuerpo legal y disposiciones concordantes de años anteriores y la
Resolución Nº 11-AGIP-2009; 

                                                 EL SUBDIRECTOR GENERAL 
                                             DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL 
                       DE TÉCNICA TRIBUTARIA Y COORDINACIÓN JURÍDICA 
                                    DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
                                                               RESUELVE: 

Artículo 1º.-Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes, con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente
SALVADOR HALFON S.R.L., con domicilio fiscal en LARREA 485, de esta Ciudad;
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 788970-04 (CUIT Nº
30-64418724-8), cuya actividad principal declarada sujeta a tributo consiste en Venta
por menor de artículos textiles n.c.p., respecto a los períodos fiscales 2002 (12 ant.
mens.), 2003 (1º a 12 ant. mens.), 2004 (1º a 12 ant. mens), 2005 (1º a 12 ant. mens.),
2006 (1º a 12 ant. mens.), 2007 (1º a 12 ant. mens.), 2008 (1º a 12 ant. mens.) y 2009
(1º a 6º ant. mens.); 
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada por la comisión presunta de
infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos“ de la
presente. 
Artículo 3°.- Extender la responsabilidad solidaria mente por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente a su Socio Gerente Sr. HALFON, José
Eduardo, DNI 11.478.231, con domicilio en JUNCAL 3190, piso 2º, de esta Ciudad de
Buenos Aires, a todos sus representantes legales y/o quien resulte responsable hasta
la actualidad en virtud del art. 11, inc. 4º y 5º, 12, 14 inc. 1º, 15, 16 y 17 del Código
Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, T.O. 2008 con las modificaciones introducidas por
la Ley 2997 y concordantes de años motivo de ajuste. 
Artículo 4º.- Hacer saber a la contribuyente y a sus responsables solidarios que, de no
formalizar la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad
de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección General.
En función de ello, las resoluciones posteriores a la presente se han de considerar
válidamente notificada los días martes o viernes o el siguiente hábil- inmediato
siguiente a la fecha de suscripción de la respectiva Resolución. 
Artículo 5º.-Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente; a su responsable
solidario, a todos sus representantes legales y/o quien resulte responsable hasta la
actualidad para que en el término de quince (15) días de notificada esta Resolución,
expresen por escrito su descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su
derecho, debiendo el presentante acreditar la personería invocada de no estarlo en la
actuación, bajo apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa. 
Artículo 6º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 7º.- Intimar a la contribuyente; a su responsable solidario, a todos sus
representantes legales y/o quien resulte responsable hasta la actualidad para que
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
tal como pagos, acogimientos a planes de facilidades, o en definitiva cualquier otro acto
o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al 
tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación
de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación
hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
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actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo los mismos la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Artículo 8º.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente y a sus responsables solidarios
en los domicilios consignados en los arts. 1º y 3º de la presente, y mediante la
publicación de edictos conforme a lo dispuesto en el art. 28 del Código Fiscal
mencionado, con copia de la presente y resérvese. Caliendo
 

DIFERENCIAS DE VERIFICACION
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