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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3258

 Se instituye el Día de la

Amistad Argentina-Peruana 

Ley 3394

 Se aprueba la Ley Tarifaria

Ley 3395

 Se aprueba el Presupuesto

de la Administración de GCABA

Resoluciones

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Resolución 573-LCABA/09

 Se faculta al Vicepresidente

Primero a conformar la integración de las

comisiones y juntas permanentes de la

Legislatura 

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 1147/09

 Se acepta la renuncia al

cargo de  Ministro de Educación

Decreto 1148/09

 Se designan responsables

de los Procedimientos de Auditoría por

Cierre del Ejercicio 2009

Resoluciones

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 179-SSJUS/09

 Se declara vacante el

Registro Notarial N° 1334

Resolución 935-SSSU/09

 Se autoriza el corte total de

tránsito solicitado por la Unión Vecinal

Balvanera

Resolución 936-SSSU/09

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por Canal 7

Resolución 937-SSSU/09

 Se autoriza el corte de tránsito

total solicitado por la Asociación Amigos

de la Avenida de Mayo

Resolución 938-SSSU/09

 Se autoriza el corte de tránsito

total solicitado por el Partido Aprista

Peruano

Resolución 939-SSSU/09

 Se autoriza el corte de tránsito

total solicitado por el Centro Murga

Portadores de Alegría

Resolución 940-SSSU/09

 Se autoriza el corte de tránsito

total solicitado por la Parroquia Santa

Elisa

Resolución 945-SSSU/09

 Se aprueba la adquisición de

papel ilustración

Resolución 947-SSSU/09

 Se autoriza el corte parcial

de tránsito solicitado por la Organización

CER

Resolución 948-SSSU/09

 Se autoriza el corte de

tránsito, solicitado por La Comunidad

para el Desarrollo Humano

Resolución 1182-MJYSGC/09

 Se aprueba el pago de

cánones locativos del inmueble sito en

Tacuarí 163

Resolución 1204-MJYSGC/09

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en la

Secretaría de Comunicación Social, y los

Ministerios de Hacienda, de Ambiente y

Espacio Público y de Cultura

Resolución 1205-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Salud

Resolución 1206-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Desarrollo Social y

Secretaría General de Gobierno

Resolución 1207-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Educación y de Justicia y

Seguridad

Resolución 1208-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Educación, de Cultura y de

Desarrollo Social

Resolución 1209-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Salud y de Cultura

Resolución 1210-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Hacienda, de Justicia y

Seguridad y de Desarrollo Social

Resolución 1211-MJYSGC/09
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 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Educación, de Desarrollo

Económico, de Ambiente y Espacio

Público y en la Jefatura de Gabinete 

Resolución 1212-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Salud

Resolución 1213-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Educación y de Desarrollo

Económico

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 968-MDUGC/09

 Se aprueba la solicitud de

Redeterminación Provisoria de Precios

contractuales por la Licitación Pública Nº

834/08

Resolución 974-MDUGC/09

 Se da por cumplida la tarea

establecida en el artículo 25 de la Ley N°

70 realizada por el ex Director General

de Obras de Ingeniería

Ministerio de Cultura

Resolución 2555-MCGC/09

 Se aprueba el contrato de

Régimen de Fomento formalizado con el

Grupo Eventual Compañía Dy/O

Resolución 2593-MCGC/09

 Se aprueba el contrato de

Régimen de Fomento formalizado con el

Grupo Eventual  Lithiaeum 

Resolución 2636-MCGC/09

 Se aprueba el contrato de

Régimen de Fomento formalizado con el

Grupo Eventual Selva Lecot

Resolución 3760-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 3761-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 3763-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 142-SSDE/09

 Se acepta renuncia

presentada por la titular de proyecto de

negocios  

Resolución 153-SSDE/09

 Se reduce la suma

correspondiente a Premio: La economía

de la CABA y  su impacto en el

desarrollo económico argentino

Resolución 154-SSDE/09

 Se aprueban proyectos

Secretaría Legal y Técnica

Resolución 168-SECLYT/09

 Se autoriza contratación de

personal

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 758-AGIP/09

 Se aprueba el Formulario

Responsable por Deuda Ajena 

Agencia de Protección
Ambiental

Resolución 501-APRA/09

 Se adjudica la Contratación

Directa N° 16/09

Ministerio de Salud - Ministerio
de Hacienda

Resolución 2912-MHGC/09

 Se designa Médica de Planta

(Pediatría)

Resolución 2913-MHGC/09

 Se designa Médica de Planta

(Pediatría)

Resolución 2914-MHGC/09

 Se designa Obstétrica de

Planta Asistente 

Resolución 2915-MHGC/09

 Se designa Obstétrica de

Planta Asistente 

Ministerio de Educación -
Ministerio de Hacienda

Resolución 2841-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2842-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2843-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 63-DGTES/09

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública de Etapa Única Nº

2446-SIGAF/09

Disposición 304-DGCYC/09

 Se aplica apercibimiento a la

firma Soporte Hospitalario S R L 

Disposición 306-DGCYC/09

 Se amplia la Orden de
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Compra N° 56/09 

Ministerio de Salud

Disposición 367-HGAT/09

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 2558/09

Disposición 372-HGAT/09

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Privada N° 273/09

Disposición 455-HGAT/09

 Se sanea el art  3º de la

Disposición Aprobatoria N° 367-HGAT/09 

Disposición 510-HGAT/09

 Se deja sin efecto la

Contratación Directa Nº 5696/09

Disposición 512-HGAT/09

 Se rescinde parcialmente la

Orden de Compra Nº 39656/09

Ministerio de Desarrollo Social

Disposición 116-DGNYA/09

 Se autoriza el pago de los

beneficios a los participantes del

programa Proyecto Por Nosotros Lazos

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 1342-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Saavedra 742

Disposición 1343-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Ugarteche N° 3307 

Disposición 1344-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Avenida Álvarez Thomas 1078

Disposición 1345-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Avenida Brasil 3220

Disposición 1346-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Mario Bravo 1142/44

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Disposición 24-DGR/09

 Se autoriza coeficiente

progresivo-regresivo 

Convenio

Área Jefe de Gobierno

Convenio 35-AJG/09

 Convenio celebrado entre el

GCBA y la Fundación PUPI - Por Un

Piberío Integrado -

Resoluciones

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 281-PG/09

 Se archiva sumario

Resolución 282-PG/09

 Se archiva sumario

Resolución 283-PG/09

 Se archiva sumario

Resolución 293-PG/09

 Se delega en el  Director

General de Empleo Público la firma del

cheque correspondiente al pago de la

sentencia judicial 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura

Resolución 838-CMCABA/10

 Se rescinde contratación 

correspondiente a la Licitación Pública Nº

4/07

Acordadas

Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de Buenos Aires

Acordadas 25-TSJ/10

 Se modifica la Acordada N°

27/08

Acordadas 26-TSJ/10

 Se crea la Comisión de

Evaluación de Ofertas del Tribunal

Superior de Justicia

Licitaciones

Ministerio de Salud

Licitación 3054-HGAPP/09

Licitación 3079-HGADS/09

Expediente 30567-DGADC/09

Expediente 47585-DGADC/09

Ministerio de Cultura

Licitación 3161-DGTALMC/09

Ministerio de Desarrollo
Económico

Expediente 2440-UGIS/09

Agencia de Protección
Ambiental

Licitación 16-DGTALAPRA/09

Ministerio Público

Licitación 4-AGT/09
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Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de Buenos Aires

Expediente 150-TSJ/09

 

Expediente 165-TSJ/09

 

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Licitación 59-IVC/09

 

Actuación 4909-IVC/09

 

Actuación 500909-IVC/09

 

Agencia de Sistemas de
Información

Expediente 3131-ASINF/10

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 18588-BCO. CIUDAD/09

 

Edictos Particulares

Transferencias 367-/09

 

Transferencias 368-/09

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Educación

Notificaciones 415829-MEGC/07

 

Notificaciones
421943-DGPDYND/09

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Intimaciones 4948-DGR/09

 

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Notificaciones 12613-IVC/09

 

Notificaciones 12615-IVC/09

 

Notificaciones 12618-IVC/09

 

Notificaciones 12621-IVC/09

 

Notificaciones 12625-IVC/09

 

Notificaciones 12629-IVC/09

 

Notificaciones 12630-IVC/09

 

Notificaciones 12632-IVC/09

 

Notificaciones 12633-IVC/09

 

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Citación 18192-DGSUM/08

 

Citación 37550-DS/08

 

Citación 76279-DGSUM/08

 

Justicia Penal,
Contravencional y de Faltas

Notificaciones
1551039-JPCF20/09

 

Comunicados
1546416-JPCF7/09

 

DIREC.PROVINCIAL DE
RENTAS

Notificaciones 470-DPRCIA/09

 

Ministerio Público

Citación 1548839-MPF/09

 

Citación 1548879-MPF/09

 

DEFENSORIA GENERAL
(MPCBA)

Comunicaciones
1558437-DGMPCBA/10

 

Comunicaciones
1558464-DGMPCBA/10
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Poder Legislativo

Leyes

   
  
 

LEY N° 3.258
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Institúyese el 8 de septiembre de cada año el Día de la Amistad
Argentina-Peruana en homenaje al desembarco del Libertador General José de San
Martín en Perú.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
 

DECRETO N° 1.146/09
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2009.
 
En uso de las facultades conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3.258, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 26 de noviembre de 2009. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control; comuníquese a la Jefatura de
Gabinete de Ministros y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la
Secretaría General.
El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI -
Rodríguez Larreta
 

   
 

LEY N° 3.394
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
 

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

 Ley
 
Artículo 1°.- De acuerdo con lo establecido en el Código Fiscal, los impuestos, tasas y
demás contribuciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires correspondientes al
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año 2010 se abonan conforme a las alícuotas y aforos que se determinan en el Anexo I
que forma parte de la presente Ley.
Art. 2°.- Las disposiciones de la presente Ley tienen vigencia a partir del 1° de enero de
2010.
 
Cláusula Transitoria Primera:
En caso de verificarse un incremento para el año 2010, en la Contribución de Patentes
sobre Vehículos en General, se liquidará un descuento sobre el impuesto a ingresar
por ese año, de tal manera que el posible aumento que se registre no supere en un 8%
(ocho por ciento) el monto liquidado para el año 2009.
Para obtener este beneficio será condición no registrar deuda del ejercicio fiscal 2009 o
anteriores, al 31/10/09, por la aludida Contribución o en el Régimen de Facilidades de
Pago.
Lo dispuesto en el primer párrafo no es de aplicación para los vehículos cuya alta en
esta jurisdicción se haya producido en los años 2007, 2008, 2009 o que se produzca
durante el año 2010, las cuales tributarán la Contribución de Patentes sobre Vehículos
en General conforme al valor asignado en la Tabla de Valuaciones para el año 2010.
Cláusula Transitoria Segunda
Dispónese la aplicación de lo establecido en el artículo 61 inciso 1 b) de la Ley Tarifaria
para el año 2009, para los ingresos obtenidos por la actividad industrial desarrollada en
establecimientos radicados en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
debidamente habilitados por el Gobierno de la Ciudad, cuando la parte del proceso
industrial realizado por “faconiers“, terceros o confeccionistas no supere el 10 % (diez
por ciento) del total del proceso productivo. Esta disposición tendrá vigencia retroactiva
para los años no prescriptos.
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO N° 1.168/09
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
 
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley 3394, sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 7 de Diciembre de
2009. Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y remítase, para
su conocimiento y demás efectos, a la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos.
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por el señor Jefe
de Gabinete de Ministros. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
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LEY N° 3.395
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
 

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

 
PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 

Artículo 1º.- Fíjanse en la suma de PESOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO ($ 17.457.759.764) el total de los gastos
corrientes y de capital del Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2010, de acuerdo con la distribución que
se expone analíticamente en las Planillas Anexas Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y las
modificatorias de las planillas 45 y 45 bis. 
 
 

 
 
Art. 2º.- Estímase en la suma de PESOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y SEIS ($ 16.995.775.486) el Cálculo de Recursos de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el resumen que se
indica a continuación y el detalle que figura en las Planillas Anexas Nº 10, 11 y su
modificatoria, la planilla Nº 46.
 
 

  
 
 
Art. 3º.- Estímanse en la suma de PESOS NOVECIENTOS DIECISÉIS MILLONES
TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO ($
916.398.854) los importes correspondientes a los Gastos Figurativos para
transacciones corrientes y de capital de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, quedando, en consecuencia, establecido el financiamiento
por Contribuciones Figurativas de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en la misma suma, según el detalle que figura en las
Planillas Anexas Nº 12 y 13.
Art. 4º.- Apruébense las Fuentes de Financiamiento y Aplicaciones Financieras que se
indican a continuación y cuyo detalle figura en las Planillas Anexas Nº 14 y 15.
Fuentes Financieras 1.936.960.778
Disminución de la Inversión Financiera 171.978.440 
Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos 1.764.982.338 
Aplicaciones Financieras 1.474.976.500 
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Incremento de la Inversión Financiera 155.000.000 
Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 1.319.976.500 
Art. 5º.- Detállase el Esquema de Ahorro, Inversión y Financiamiento en la Planilla
Anexa Nº 16.
Art. 6º.- Detállase la dotación de cargos por Jurisdicción en la Planilla Anexa Nº 17.
TÍTULO I 
PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
Art. 7º.- Detállanse los importes correspondientes al Presupuesto de la Administración
Central en las Planillas Anexas Nº 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29.
TÍTULO II 
PRESUPUESTO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 
Y ENTIDADES AUTÁRQUICAS 
Art. 8º.- Detállanse los importes correspondientes al Presupuesto de los Organismos
Descentralizados y Entidades Autárquicas en las Planillas Anexas Nº 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38 y 39.
TÍTULO III
DISPOSICIONES GENERALES 
Art. 9º.- Detállase la deuda pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al 30 de
septiembre de 2009, en las Planillas Anexas Nº 40 y 41.
Art. 10.- Detállanse los flujos de caja de la deuda pública, divididos por instrumento
financiero, conforme a las disposiciones de la Ley 1.009, en las Planillas Anexas Nº 42
y 43.
Art. 11.- Facúltase al Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 85 y 88 de la Ley 70, a realizar,
a través del Ministerio de Hacienda, operaciones de crédito público por los montos,
destino del financiamiento y demás especificaciones que se indican en la Planilla
Anexa Nº 44.
Asimismo, podrá efectuar modificaciones en la mencionada planilla a los efectos de
adecuarla a las condiciones imperantes en los mercados financieros o para mejorar el
perfil de la deuda pública sin exceder el monto total de las fuentes financieras
autorizado por el artículo 4º de la presente Ley.
Art. 12.- Fíjase en la suma de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES ($
950.000.000.) el monto máximo en circulación autorizado al Ministerio de Hacienda
para hacer uso, transitoriamente, del crédito a corto plazo a que se refieren los
artículos 107 y 108 de la Ley 70 o de los adelantos en cuenta corriente para cubrir
diferencias estacionales de caja.
Facúltase al Poder Ejecutivo a emitir Letras del Tesoro a plazos que excedan el
ejercicio financiero por un valor nominal de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA
MILLONES ($550.000.000), en los términos del inciso b) del Artículo 85 de la Ley 70 y
conforme a lo establecido en la Planilla 44. Cada instrumento podrá ser emitido por un
plazo máximo de hasta trescientos sesenta y cinco (365) días, contados a partir de la
fecha de su emisión. Dicho monto deberá considerarse parte integrante del monto
máximo autorizado en el párrafo precedente.
Art. 13.- El Poder Ejecutivo distribuirá los créditos establecidos por la presente ley al
máximo nivel de desagregación previsto en los clasificadores presupuestarios,
efectuando, asimismo, la identificación de los Programas y las Actividades que los
componen.
Art. 14.- Autorízase al Poder Ejecutivo a introducir modificaciones en los créditos
presupuestarios y establecer su distribución, respecto de aquellos proyectos que
impliquen inversiones cuya ejecución se encuentre prevista total o parcialmente en el
ejercicio, en la medida que las mismas sean financiadas mediante incremento de
fuentes de financiamiento originadas en préstamos de Organismos Internacionales u
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operaciones de crédito público aprobadas por ley.
Art. 15.- El Poder Ejecutivo podrá disponer ampliaciones en los créditos
presupuestarios de la Administración Central y de los Organismos Descentralizados y
Entidades Autárquicas y efectuar su correspondiente distribución, en la medida que
sean financiadas con incrementos en los recursos con afectación específica, recursos
propios, transferencias del sector público nacional y donaciones.
Art. 16.- Autorízase al Poder Ejecutivo a modificar las fuentes de financiamiento y las
aplicaciones financieras por la parte que resulte necesaria para el integral cumplimiento
de la Ley 2810, de cancelación de deudas con proveedores.
Art. 17.- Autorizase al Poder Ejecutivo a incorporar al presupuesto 2010 los saldos
remanentes de ejercicios anteriores correspondientes a recursos con afectación
específica, en los casos en que normativamente mantengan su afectación y no deban
ser trasladados a rentas generales. A tales efectos podrá efectuar las correspondientes
adecuaciones de los recursos y gastos.
Art. 18.- El Poder Ejecutivo podrá disponer la incorporación al presupuesto del ejercicio
2010, de los remanentes de rentas generales al cierre del ejercicio 2009, por la parte
que supere el valor de las disponibilidades financieras incorporadas a la presente ley
como Fuentes de Financiamiento.
Art. 19.- Facúltase al Poder Ejecutivo a efectuar ampliaciones en el crédito destinado al
pago de bienes y servicios cuyo precio se encuentre ligado a la cotización de moneda
extranjera o al pago del servicio de la deuda en moneda extranjera por amortización e
intereses, en función de las diferencias que se produzcan en la cotización de la divisa a
la fecha de pago.
Art. 20.- Facúltase al Poder Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34
de la Ley 70, a efectuar la contratación de obras o adquisición de bienes y servicios
cuyo plazo de ejecución exceda el ejercicio financiero del año 2010.
Las autorizaciones para comprometer ejercicios futuros caducarán al cierre del ejercicio
fiscal en la medida que antes de esa fecha no se encuentre formalizada, mediante acto
de autoridad competente respaldado con la documentación que corresponda, la
contratación de las obras o la adquisición de los bienes y servicios pertinentes.
Art. 21.- Autorízase al Poder Ejecutivo a disponer las reestructuraciones
presupuestarias que considere necesarias dentro del total de gastos aprobado por la
presente ley, pudiendo delegar estas atribuciones mediante el dictado de normas que
regulen las modificaciones presupuestarias en el ámbito de su Jurisdicción.
Art. 22.- Con el objeto de lograr mejores resultados en la inversión de los recursos y a
fin de resguardar el funcionamiento y la calidad de los servicios públicos, el Poder
Ejecutivo, la Legislatura y el Poder Judicial, podrán modificar, en el curso del ejercicio,
la distribución funcional del gasto, en tanto que el monto total anual de dichas
modificaciones no supere el cinco por ciento (5%) del total del presupuesto establecido
en los artículos 1º y 4º (gastos corrientes, gastos de capital y aplicaciones financieras)
de la presente Ley.
No se computarán dentro de este límite las modificaciones presupuestarias que
incluyan créditos de la Jurisdicción 99 -Obligaciones a Cargo del Tesoro-, cuando sean
destinados a otras Jurisdicciones.
Quedan expresamente excluidos de cualquier modificación los montos de gastos y las
obras pertenecientes al Ministerio de Educación contemplados en la planilla 45 bis,
anexa al Artículo 1º de la presente Ley.
Art. 23.- Las partidas destinadas a gastos en personal, en todos los conceptos que los
componen, así como las economías que se generen por la reorganización de los
mismos, podrán destinarse total o parcialmente, bajo criterios de productividad y
eficiencia, a financiar la política laboral y de remuneraciones del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 24.- Facúltase al Poder Ejecutivo a efectuar adecuaciones de las plantas de



N° 3333 - 05/01/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°11

personal y a realizar las modificaciones presupuestarias que resulten necesarias a
efectos de financiar la transferencia de personal entre entidades y jurisdicciones del
Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como a disponer las
modificaciones presupuestarias que resulten necesarias a los fines de la
implementación integral de las respectivas carreras previstas en los distintos
escalafones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los acuerdos
emergentes de las negociaciones colectivas celebradas en el marco de la política
general de recursos humanos.
Cuando realice estas modificaciones, el Poder Ejecutivo podrá efectuar la transferencia
de créditos presupuestarios correspondientes al Inciso 1 “Gastos en Personal”, entre
uno o varios programas, aunque impliquen cambios de finalidad y función, como así
también, reasignar créditos de dicho inciso entre las reparticiones que integran la
Administración Central, los Organismos Descentralizados y Entidades Autárquicas.
Art. 25.- Las redistribuciones crediticias resultantes de la aplicación de los artículos 23
y 24 de la presente Ley quedan exceptuadas de lo establecido en el artículo 63 de la
Ley 70 respecto de la distribución funcional del gasto.
Art. 26.- Las autorizaciones otorgadas en los artículos precedentes al Poder Ejecutivo
podrán ser delegadas en el Ministerio de Hacienda. En lo que respecta a la aplicación
del Art. 22 la autorización podrá ser delegada en los ministros y/o autoridades máximas
de cada jurisdicción o entidad. En todos estos casos se deberá cursar comunicación a
la Legislatura.
Art. 27.- Fíjanse los siguientes valores de Unidades Fijas (U.F.) para el presente
ejercicio:
a. Art. 3º Ley Nº 1052 1 U.F. = Un Peso Veinte Centavos ($1,20).
b. Art. 143 Ley Nº 2095 1 U.F. = Dos Pesos ($2,00).
c. Art. 4º Ley Nº 2924 1 U.F. = Un Peso ($1,00).
d. Art. 7º Ley Nº 2945 1 U.F. = Un Peso ($1,00).
e. Art. 14 Ley Nº 3022 1 U.F. = Un Peso ($1,00).
Art. 28.- Los fondos, valores y demás medios de financiamiento afectados a la
ejecución presupuestaria del sector público de la Ciudad, se trate de dinero en efectivo,
depósitos en cuentas bancarias, títulos, valores y en cualquier otro medio de pago
utilizado para atender las erogaciones previstas en el Presupuesto General para el
ejercicio 2010, se declaran inembargables y no se admitirá toma de razón alguna que
afecte en cualquier sentido su libre disponibilidad.
Los pronunciamientos judiciales que condenen a la Administración del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los entes autárquicos y organismos
descentralizados o a las empresas y sociedades en las que el Estado de la Ciudad
tenga participación, mayoritaria o parcial, al pago de una suma de dinero o, cuando sin
hacerlo, su cumplimiento se resuelva en el pago de una suma de dinero, serán
satisfechos dentro de las autorizaciones para efectuar gastos aprobadas por esta
Ley.(sin perjuicio del mantenimiento del reconocimiento de deudas previsto en la Ley
2810).
En los casos en que no exista crédito presupuestario suficiente para atender los gastos
de la condena, el Poder Ejecutivo deberá efectuar las previsiones necesarias a fin de
asegurar la inclusión de los créditos correspondientes en el presupuesto para el
ejercicio 2011, a cuyo fin el Ministerio de Hacienda deberá tomar conocimiento
fehaciente de la condena por lo menos treinta días antes de la remisión del
correspondiente proyecto a consideración de la Legislatura.
Los recursos asignados por esta Ley se afectarán al cumplimiento de las condenas
siguiendo un estricto orden de antigüedad, conforme la fecha de notificación judicial, y
hasta su agotamiento, atendiéndose el remanente con los recursos que se asignen en
el siguiente ejercicio fiscal.
Art. 29.- Facúltase al Poder Ejecutivo a dictar las Normas Anuales de Ejecución y
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Aplicación del Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, con comunicación a la Legislatura.
Art. 30.- El Poder Ejecutivo publicará trimestralmente en el Boletín Oficial del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el listado de las obras públicas iniciadas y de
las terminadas durante el trimestre, como así también la enumeración, monto y
destinatarios de los certificados finales de obra abonados en ese período.
Art. 31.- Los órganos de gobierno, organismos de control y organismos
descentralizados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben remitir
trimestralmente a la Secretaría Legal y Técnica del Poder Ejecutivo, para su
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad, un listado que detalle nombre y apellido,
monto, tiempo de locación y funciones de las personas físicas contratadas para prestar
servicios técnicos, profesionales u operativos.
Art. 32.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 

ANEXO
 
 
 
 

DECRETO N° 1.169/09
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
 
En uso de las atribuciones conferidas por el art. 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.395, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 7 de diciembre de 2009. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y remítase, para su conocimiento y
demás efectos, a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto.
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por el señor Jefe
de Gabinete de Ministros. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 
 

Resoluciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 573 - LCBA/09
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2009.
 

Artículo 1º.- Facúltase al Vicepresidente Primero a conformar la integración de las
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comisiones y juntas permanentes de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a propuesta de los distintos bloques que la componen.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
  
 
 

 

Poder Ejecutivo

Decretos
   
 
 
 
 

DECRETO Nº 1.147/09
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 1105/09, el Expediente N° 1550012/09 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 2.506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, contemplando en su artículo 2° al Ministerio de Educación;

Que por Decreto N° 1105/09 se designó al señor Abel Ernesto Parentini Posse, DNI N°
4.120.713, CUIT N° 20-04120713-3, como Ministro de Educación;
Que el señor Posse ha presentado su renuncia al cargo que nos ocupa a partir del día
22 de diciembre de 2009; 
Que al respecto, corresponde agradecer al funcionario dimitente los importantes
servicios prestados;
Que encontrándose dicho cargo vacante, corresponde, hasta tanto se designe al nuevo
titular de dicha cartera, encomendar la firma del despacho del Ministerio de Educación
al señor Ministro de Cultura, Hernán Lombardi;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar la norma legal que acepte la renuncia
presentada y encomiende la firma del despacho del Ministerio de Educación.
Por ello, y 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 AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del día 22 de diciembre de 2009, la renuncia presentada
por el señor Abel Ernesto Parentini Posse, DNI N° 4.120.713, CUIT N° 20- 4.120.713-3,
al cargo de Ministro de Educación, en el cual fuera designado por Decreto N° 1.105/09.
Artículo 2°.- Agradécense al funcionario dimitente los importantes servicios prestados
durante su gestión.
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Artículo 3°.- Encomiéndase la firma del despacho del Ministerio de Educación, hasta
tanto se designe a su titular, al señor Ministro de Cultura Hernán Lombardi.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro, 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. MACRI -
Lombardi - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO Nº 1.148/09
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2009.
 
VISTO: la Resolución N° 123-SGCBA/06 y el Expediente N° 1.529.006/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la mencionada Resolución la Sindicatura General de la Ciudad de
Buenos Aires establece los Procedimientos de Auditoría de Cierre de Ejercicio;
Que, en virtud de lo dispuesto en el art. 2° del acto administrativo mencionado las
autoridades superiores de las Jurisdicciones y de los Organismos Descentralizados del
Poder Ejecutivo deberán implementar las medidas necesarias para llevar a cabo los
Procedimientos de Auditoría por Cierre de Ejercicio en todas las dependencias;
Que las tareas a realizar implican actividades de arqueo de fondos y valores, la
conciliación de saldos de cuentas bancarias, la verificación del cumplimiento de la
Resolución N° 71-SGCBA/05 y el cierre de libros entre otras;
Que, por lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que designe a los
responsables de dicho procedimiento para el Área Jefe de Gobierno;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los arts. 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1° - Desígnase a la Sra. María Reussi, DNI 23.327.810 y al Sr. Marcelo Traina,
F.C. N° 308.380, indistintamente cada uno de ellos y en forma conjunta con la señora
Directora General Técnica Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, Cdora.
María Fernanda Inza, D.N.I. 22.363.701, para actuar como responsables en la
implementación de los Procedimientos de Auditoría por Cierre de Ejercicio 2009, de
acuerdo con lo establecido por la Resolución N° 123-SGCBA/06 del Área Jefe de
Gobierno.
Artículo 2° - El presente decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Área Jefe de Gobierno y a la Dirección General Técnica y
Administrativa y a la Unidad de Auditoría Interna de la Secretaría Legal y Técnica.
Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta
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Resoluciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 RESOLUCIÓN N° 179 - SSJUS/09

 
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2009

 

VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario N°
1624-GCBA-2000, la Ley N° 2506 y los Decretos N° 2.075-GCBA-2007 y N°
2.077-GCBA-2007, y el Expediente N° 1.383.628/2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la nota remitida por el Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires de fecha 29 de octubre de 2009, por la que
comunica a este Poder Ejecutivo el fallecimiento del Escribano Enrique Santiago
Sanguinetti, matrícula N° 3354, Titular del Registro Notarial N° 1334;
Que, obra a fs. 2 copia del certificado de defunción del Escribano Enrique Santiago
Sanguinetti expedido por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que, el artículo 40 de la Ley Orgánica Notarial N° 404, establece que la vacancia de un
registro se produce, entre otros motivos, por la muerte de su titular;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y no
encuentra objeciones que formular;
Que, la Ley N° 404, en su artículo 31°, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto N° 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, esta Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se declare vacante el Registro Notarial N° 1334 por fallecimiento de su Titular,
Enrique Santiago Sanguinetti.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 2.075-GCBA-2007 y



N° 3333 - 05/01/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°16

N° 2.077-GCBA-2007,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 1334 por fallecimiento de su
titular, Escribano Enrique Santiago Sanguinetti, Matrícula N° 3354, L.E. N° 4.414.666.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti
 
 

 

   
RESOLUCION Nº 935 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 18 de Diciembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 1.439.959-DGTRANSI-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 Unión Vecinal Balvanera, solicita permiso para la
afectación de la calzada Saavedra entre Av. Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, el día
Sábado 19 de Diciembre de 2009, en el horario de 16:00 a 22:00 horas, con motivo de
la realización de un Festival Artístico; 
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;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Unión Vecinal Balvanera,
de la calzada Saavedra entre Av. Rivadavia e Hipólito Irigoyen, sin afectar bocacalles,
el día Sábado 19 de Diciembre de 2009, en el horario de 16:00 a 22:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Festival
Artístico. 
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 tenga el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
RESOLUCION Nº 936 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 18 de Diciembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 1.509.213-DGTRANSI-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
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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, Canal 7, solicita permiso para la afectación de la
calzada Av. Pte. Figueroa Alcorta desde Austria hasta Tagle, el día Sábado 19 de
Diciembre de 2009, en el horario de 14:00 a 23:00 horas, con motivo de realizar un
Evento denominado “Sinfonía de las Estrellas“; 
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 Canal 7, el día Sábado 19 de
Diciembre de 2009, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar un Evento denominado “Sinfonía de las Estrellas“, de acuerdo al esquema de
cortes siguiente: Corte parcial de la Av. Pte. Figueroa Alcorta, utilizando 2 carriles,
mano derecha, desde Austria hasta Tagle en el horario de 14:00 a 21:45 horas. Corte
total de Av. Pte. Figueroa Alcorta desde Austria hasta Tagle, sin afectar bocacalles en
el horario de 21:45 a 23:00 horas. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima que tenga 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
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que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 937 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 18 de Diciembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 1519580-DGTRANSI-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 Asociación Amigos de la Avenida de Mayo, solicita
permiso para efectuar la afectación de la calzada de Av. de Mayo, entre Rivadavia y
Luís Sáenz Peña, el día sábado 19 de diciembre de 2009, en el horario de 17.00 a
21.00 horas, con motivo de la realización de un Pesebre; 
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 facultadas conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Asociación Amigos de la
Avenida de Mayo, de la calzada de Av. de Mayo, entre Rivadavia y Luís Sáenz Peña,
sin afectar bocacalles, el día sábado 19 de diciembre de 2009, en el horario de 17.00 a
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21.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de un Pesebre. 
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
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 938 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 18 de Diciembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 1520517-DGTRANSI-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 Partido Aprista Peruano, solicita permiso para
efectuar la afectación de la calzada de Anchorena, entre Av. Rivadavia y Bartolomé
Mitre, el día domingo 20 de diciembre de 2009, en el horario de 12.00 a 21.00 horas,
con motivo de la realización de un evento denominado “Día del Niño Latinoamericano“; 
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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 facultadas conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por el Partido Aprista Peruano,
de la calzada de Anchorena, entre Av. Rivadavia y Bartolomé Mitre, sin afectar
bocacalles, el día domingo 20 de diciembre de 2009, en el horario de 12.00 a 21.00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización
de un evento denominado “Día del Niño Latinoamericano“. 
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
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 939 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 18 de Diciembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
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2006 y el Registro Nº 1485667-DGTRANSI-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 Centro Murga Portadores de Alegría, solicita
permiso para efectuar la afectación de la calzada Montenegro entre Heredia y
Estomba, el día sábado 19 de diciembre de 2009, en el horario de 14.00 a 22.00 horas,
con motivo de la realización de un Festival Artístico; 
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 facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por el Centro Murga
Portadores de Alegría, de la calzada Montenegro entre Heredia y Estomba, sin afectar
bocacalles, el día sábado 19 de diciembre de 2009, en el horario de 14.00 a 22.00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización
de un Festival Artístico. 
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
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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
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 940 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 18 de Diciembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota Nº 1447609-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 la Nota mencionada, la Parroquia Santa Elisa, a través de la Dirección
General de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación de varias calzadas, el
día domingo 20 de diciembre de 2009, en el horario de 17.00 a 19.00 horas, con motivo
de la realización de un evento denominado “Maratón Infantil“, de acuerdo al siguiente
recorrido: Categoría menores: partiendo desde la puerta de la Parroquia sita en Salta
2290, por ésta, Dr. Ramón Carrillo, hasta Av. Amancio Alcorta; Categoría medianos:
partiendo desde la puerta de la parroquia sita en Salta 2290, por ésta, 15 de Noviembre
de 1889, Santiago del Estero, hasta Av. Caseros; Categoría mayores: partiendo desde
la puerta de la parroquia sita en Salta 2290, por ésta, 15 de Noviembre de 1889, San
José, hasta Av. Caseros; 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



N° 3333 - 05/01/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°24

tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Parroquia Santa Elisa, a
través de la Dirección General de Cultos, de varias calzadas, el día domingo 20 de
diciembre de 2009, en el horario de 17.00 a 19.00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un evento denominado
“Maratón Infantil“, de acuerdo al siguiente recorrido: Categoría menores: partiendo
desde la puerta de la Parroquia sita en Salta 2290, por ésta, Dr. Ramón Carrillo, hasta
Av. Amancio Alcorta; Categoría medianos: partiendo desde la puerta de la parroquia
sita en Salta 2290, por ésta, 15 de Noviembre de 1889, Santiago del Estero, hasta Av.
Caseros; Categoría mayores: partiendo desde la puerta de la parroquia sita en Salta
2290, por ésta, 15 de Noviembre de 1889, San José, hasta Av. Caseros; Cortes totales,
momentáneos y sucesivos a medida que avanzan los participantes, de las arterias por
donde se desarrolla la competencia. Cortes totales, sucesivos y momentáneos, de las
transversales a medida que van pasando los participantes. 
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
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 945 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) y el Decreto Nº
329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) y la Nota Nº 1.544.227-DGSV-2009; y 
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CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la adquisición de hojas de papel ilustración para la
Dirección General de Seguridad Vial; 
Que, atento a la imperiosa necesidad de contar con los folletos turísticos referente a la
campaña de seguridad vial encarada entre la fundación Alejandra Forlan y la Dirección
General de Seguridad Vial, resulta necesario tramitar en forma urgente la contratación
aludida; 
Que el Decreto Nº 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) en su articulo 2º, modificado
por el articulo 1º del Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) facultan a
aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no pueden ser
gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y
contrataciones del estado; 
Que la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2º inciso a) del
Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) por cuanto la contratación en
cuestión reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal desarrollo de la
Dirección General de Seguridad Vial, dependiente de esta Subsecretaria de Seguridad
Urbana; 
Que el proveedor al quien se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el articulo 2º inciso c) del Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911); 
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 1º inciso d) del
Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911), la presente es la aprobación Nº 4
del mes de Diciembre de 2009 por un monto total acumulado de PESOS NOVENTA Y
NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 16/100 ($ 99.391,16); 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2009; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 2º, inciso e) del Decreto Nº
2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) y por el articulo 1º, inciso d) del Decreto Nº
329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911), 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Articulo.-1º.- Apruébase la adquisición de 38 resmas de papel de ilustración con la
empresa PAPELERA PERGAMINO, por un importe total de PESOS SIETE MIL
SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 52/100 CENTAVOS ($ 7.734,52).- 
Articulo.-2º. La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
16, actividad 5, inciso 2, Ppr. 3, Ppa. 1 correspondiente al ejercicio 2009.- 
Articulo.- 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda y al área de Compras y
Contrataciones dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Urbana, Cumplido
archívese. Molinero
 
 
   
RESOLUCION Nº 947 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 29 de Diciembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 1.434.648-DGTRANSI-2009, y 
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CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Organización CER, solicita permiso para la
afectación de la calzada Lavalleja entre Camargo y Luís M. Drago, el día viernes 08 de
enero de 2010, en el horario de 07:30 a 09:30 horas, con motivo de realizar un Evento
Institucional; 
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 parcial de tránsito solicitado por la Organización CER, el
día viernes 08 de Enero de 2009, en el horario de 07:30 a 09:30 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Evento
Institucional, de acuerdo al siguiente esquema de afectaciones: Corte parcial,
afectando media calzada de Lavalleja entre Camargo y Luís M. Drago, sin afectar
bocacalles. 
Artículo 2º.- En toda la zona afectada se deberán colocar vallas rígidas continuas de
protección, a fin de separar el tránsito pasante del ascenso y descenso de los niños a
los ómnibus. 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 tenga 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
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evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
RESOLUCION Nº 948 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 29 de Diciembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 1.455.948-DGRINS-2009 y Registro Nº
1.555.789-DGTRANSI-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 los Registros mencionados, La Comunidad para el Desarrollo Humano,
solicita permiso para la afectación de varias calzadas partiendo desde Av. 9 de Julio y
Carlos Pellegrini, por esta, Av. Pte. Roque Sáenz Peña hasta Bolívar, por esta Av. de
Mayo, Av. Rivadavia hasta Callao, el día martes 29 de diciembre de 2009, a partir de
las 18.00 horas, con motivo de la realización de una Movilización denominada “Marcha
Mundial por la Paz y la No Violencia“; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado, y que visto la proximidad de la
fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por
Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente y
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sin intervención de la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular; 
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 de tránsito, solicitado por La Comunidad para el
Desarrollo Humano, el día martes 29 de diciembre de 2009, a partir de las 18.00 horas,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una
Movilización denominada “Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia; Afectaciones:
Partiendo desde Av. 9 de Julio y Carlos Pellegrini, por esta, Av. Pte. Roque Sáenz
Peña hasta Bolívar, por esta Av. de Mayo, Av. Rivadavia hasta Av. Callao; Cortes
parciales, momentáneos y sucesivos según sentido de circulación afectando dos
carriles de las arterias por donde avanza la mencionada marcha, debiéndose colocar
vallas rígidas de protección que separen el tránsito vehicular de los participantes de la
movilización; 
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 tenga 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 del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero 
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RESOLUCIÓN Nº 1.182 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
 

VISTO: Las Leyes Nacionales Nº 25.748 y Nº 25.749, las Leyes Nº 614, Nº 2.506 y Nº
2.095, los Decretos Nº 754/08, Nº 2.075/07, la Resolución Nº 10/99 de la Fiscalía
General del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Expediente
Nº 35.054/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Ley Nº 614 de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se aprobó el
Convenio de Cooperación 04/01, para la continuidad del proyecto de descentralización
del Ministerio Público Fiscal de la Nación (a través de la experiencia piloto del Barrio de
Saavedra), celebrado entre el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 20 de febrero de 2001; 
Que, por el mencionado Convenio, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires se comprometió a brindar al Ministerio Público Fiscal, la ayuda material necesaria
para el desenvolvimiento físico (edificios y locales) y equipamiento (mobiliario e
informático) de la Oficina de Fiscales pertinente; 
Que la cláusula tercera del mencionado convenio establece que, en lo sucesivo y en su
marco, las partes pueden acordar proyectos complementarios; 
Que, mediante Declaración Nº 347/01, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires manifestó que vería con agrado que el Poder Ejecutivo realizara las
gestiones correspondientes ante el Procurador General de la Nación con el fin de
implementar el sistema de oficinas de la Fiscalías de Circuito en todo el ámbito de la
Ciudad; 
Que, en ese marco de cooperación, las partes firmaron el Convenio Nº 8/05 -Acuerdo
Complementario de Cooperación - de fecha 26 de Abril de 2005, a efectos de la
creación y posterior funcionamiento de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos
contra la Integridad Sexual y Prostitución Infantil (UFI INTSEX) que se comentan en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En virtud del cual, el 29 de Diciembre
de 2008, se celebró la “Prórroga del Acuerdo Complementario de Cooperación entre el
Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“, con una vigencia de un (1) año contados a partir de la fecha de suscripción y
renovable automáticamente por períodos anuales de no mediar manifestación expresa
en contrario de cualquiera de las partes; 
Que, por Resolución Nº 556-MGGC/2006, de fecha 21 de julio de 2006, el ex Ministerio
de Gobierno del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, aprobó la contratación directa
de la locación del inmueble sito en la calle Tacuarí Nº 163 Piso 6º Unidades
Funcionales Nº 38 y 39 de propiedad de Zetone y Sabbag S.A.; 
Que, en fecha 7 de agosto de 2006, se celebró el Contrato de Locación Administrativa
del inmueble mencionado entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Zetone y
Sabbag S.A., venciendo el mismo el 31 de Julio de 2009; 
Que, ante la necesidad de la UFI INTSEX de contar con un inmueble que se adapte
mejor a sus necesidades y con la suficiente antelación, el pasado 12 de febrero de
2009, se requirió a la Dirección General de Administración de Bienes la identificación
de un inmueble, propio o susceptible de ser locado, apto para la instalación de la UFI
INTSEX; 
Que, ante la falta de respuesta por parte de la Dirección General de Administración de
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Bienes, se reiteró el pedido precedentemente mencionado el 23 de abril y el 26 de
mayo de 2009, por nota y por correo electrónico, respectivamente; 
Que, finalmente el 29 de mayo de 2009, la Dirección General de Administración de
Bienes informó que no poseía inmuebles desocupados que puedan ser utilizados a tal
fin, por lo que recomendó la búsqueda en el sector privado, en los términos
establecidos en el punto e) del Inciso 8) de la reglamentación de la Ley de
Contrataciones (Decreto Nº 754/08); 
Que, ante la imposibilidad de la Dirección General de Administración de Bienes de
conseguir un inmueble con las características indicadas y, con el objeto de no dilatar
las cuestiones que hacen a la contratación de un inmueble para la UFI INTSEX -y que
esta repartición efectuó con la correspondiente antelación-, con fecha 1 de julio del
corriente se requirió al área pignoraticia del Banco de la Ciudad la tasación locativa
mensual del inmueble de la calle Tacuarí 163, 6º piso, la cual estableció un canon de
alquiler mensual de Pesos Once Mil ($ 11.000); 
Que, asimismo, ante la notoria escasez en el mercado, de inmuebles que se adapten a
las necesidades de la UFI INTSEX, el Sr. Subsecretario de Justicia consideró
conveniente continuar la relación contractual con Zetone y Sabbag S.A., toda vez que
el mismo cumplía con las condiciones edilicias mínimas requeridas; 
Que, a fin de que se siga adelante con el procedimiento de prórroga de contratación
directa del inmueble en cuestión, se remitió el Expediente Nº 35.054/05 a la Dirección
General de Administración de Bienes informando lo indicado en los párrafos
precedentes y solicitando muy urgente y preferencial despacho; 
Que, ante la imperiosa necesidad de continuar con el normal desenvolvimiento de las
funciones de la UFI INTSEX, se reiteró en el mes de agosto del corriente a la Dirección
General de Administración de Bienes que se arbitren los medios necesarios para
proceder a la urgente suscripción de prórroga del contrato de locación; 
Que, no obstante ello, a la fecha de la presente Resolución y contando con carta de
intención por parte del locador, la Dirección General de Administración de Bienes no
arribó a un acuerdo de prórroga con el locador, toda vez que Zetone y Sabbag S.A.
estaría reclamando injustificadamente ciertos pagos mensuales, los que han sido
abonados conforme surge de las boletas de depósito del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires, y que el pago de los cánones locativos referentes a la prórroga se
efectúen mediante cheque; 
Que, sin perjuicio de lo precedentemente expuesto, y conforme surge de las
disposiciones del inciso 130 c) del Decreto Nº 5.720-PEN-72, la opción de prórroga es
una facultad legalmente conferida a favor del Estado, cuando dice: “cuando se optare
por ella, la relación locativa podrá prolongarse hasta 3 años más y la simple
continuidad de la ocupación significará el uso de este derecho“; 
Que, sin embargo, la actual situación de no contar con la prórroga formalmente
instrumentada, no resulta favorable al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, toda
vez que se observa, a lo largo de las actuaciones, una notoria imposibilidad por parte
del locador y de la Dirección General de Administración de Bienes, de llegar a un
amigable y razonable acuerdo; 
Que, por el Decreto Nº 2.075/07 se aprueba la estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previéndose entre los objetivos de
la Subsecretaría de Justicia el de estudiar, convenir, gestionar y cumplir con lo
establecido en el Convenio de Cooperación suscripto entre el Ministerio Público Fiscal
de la Nación y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, aprobado por Ley Nº 614; 
Que, en consecuencia, han sido previstos en el presupuesto del corriente ejercicio los
montos necesarios para hacer frente al gasto que ocasione la locación durante el
período correspondiente al año 2009; 
Que, por lo expuesto, y con el objeto de no continuar dilatando esta situación, es
intención de este Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, efectuar el pago de los cánones locativos atrasados, por cuestiones ajenas a
éste y regularizar así, la situación dentro del término del presente ejercicio, en virtud al
presupuesto ya considerado y contemplado al efecto; 
Que, a dichos efectos se ha calculado la deuda considerando como valor locativo el
canon pactado en el contrato suscripto en fecha 7 de agosto de 2006 y registrado bajo
el Nº 3.074, el que asciende a la suma de pesos seis mil seiscientos por mes ($6.600),
con más los intereses pactados en la cláusula cuarta del mismo; 
Que la Procuración General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido
dictamen, pronunciándose de conformidad con los términos de la presente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el pago de los cánones locativos adeudados por los meses de
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2009, para el inmueble sito en
la calle Tacuarí Nº 163 Piso 6º Unidades Funcionales Nº 38 y 39 oficinas-, incluyendo
las Unidades Funcionales 15, 16, 19, 20 y 21, por la suma total de pesos treinta y tres
mil cuatrocientos cuarenta y siete con cuarenta centavos ($33.447,40) en concepto de
alquiler e intereses moratorios devengados. 
Artículo 2º.- A los efectos de la urgente cancelación de los alquileres adeudados y sus
intereses moratorios pactados, atento que el ejercicio presupuestario 2009 se
encuentra próximo a vencer, requiérase la intervención del Ministerio de Hacienda, a fin
que la Dirección General Contaduría General, efectivice el depósito correspondiente en
los autos “Zetone y Sabbag S.A. s/ Concurso Preventivo“, cuenta Lº 346 Fº 637/2 en
trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 21,
Secretaría Nº 42, dando cuenta al Juez interviniente de la situación de que se trata, a
los fines que tenga por cumplido dicho pago. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio
de Hacienda a incluir el importe total de la suma de pesos treinta y tres mil
cuatrocientos cuarenta y siete con cuarenta centavos ($33.447,40) en una orden de
pago. 
Artículo 4º.- El gasto que demande la atención de lo aprobado por el Artículo 1º de la
presente Resolución será afectado al Programa 2, Actividad 5, Inciso 3, Ppal 2, Ppcial
1. 
Artículo 5º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio Público Fiscal de la Nación, al Ministerio de Hacienda,
a la Procuración General de la Ciudad, a la Dirección General Contaduría, y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Justicia. Cumplido.
Archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.204 - MJYSGC/09

 
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.

 
VISTO: La Nota Nº 1.174.986-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 3.951-SSGYAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en la Secretaría de Comunicación Social, el Ministerio de
Hacienda, Ministerio de Ambiente y Espacio Público y Ministerio de Cultura del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusión S.R.L., durante
el mes de Agosto del corriente año, por un importe total de pesos Cuatrocientos
cincuenta mil quinientos ochenta y tres ($ 450.583.-); 
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08; 
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 3.951-SSGYAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación; 
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en la Secretaría de Comunicación Social, el Ministerio de Hacienda, Ministerio
de Ambiente y Espacio Público y Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusión S.R.L., durante el mes de Agosto del
corriente año, por un importe total de pesos Cuatrocientos cincuenta mil quinientos
ochenta y tres ($ 450.583.-). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.205 - MJYSGC/09 

 
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.

 
VISTO: La Nota Nº 1.174.992-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 3.951-SSGYAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusión S.R.L., durante el mes de Agosto del
corriente año, por un importe total de pesos Cuatrocientos sesenta mil treinta y dos ($
460.032.-); 
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08; 
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 3.951-SSGYAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación; 
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Yusión S.R.L., durante el mes de Agosto del corriente año, por un
importe total de pesos Cuatrocientos sesenta mil treinta y dos ($ 460.032.-). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.206 - MJYSGC/09 

 
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.

 
VISTO: La Nota Nº 1.175.001-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 3.951-SSGYAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría
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General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusión
S.R.L., durante el mes de Agosto del corriente año, por un importe total de pesos
Doscientos ochenta y tres mil novecientos ochenta y ocho ($ 283.988.-); 
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08; 
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 3.951-SSGYAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación; 
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría General del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusión S.R.L., durante el mes de
Agosto del corriente año, por un importe total de pesos Doscientos ochenta y tres mil
novecientos ochenta y ocho ($ 283.988.-). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montengro
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.207 - MJYSGC/09

 
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.

 
VISTO: La Nota Nº 1.175.012-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 3.951-SSGYAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación y Ministerio de Justicia y
Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusión
S.R.L., durante el mes de Agosto del corriente año, por un importe total de pesos



N° 3333 - 05/01/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°35

Trescientos noventa y cuatro mil setecientos dieciséis ($ 394.716.-); 
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08; 
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 3.951-SSGYAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación; 
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación y Ministerio de Justicia y Seguridad del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusión S.R.L., durante
el mes de Agosto del corriente año, por un importe total de pesos Trescientos noventa
y cuatro mil setecientos dieciséis ($ 394.716.-). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.208 - MJYSGC/09

 
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.

 
VISTO: La Nota Nº 1.175.026-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 3.951-SSGYAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura y
Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por la firma Previniendo S.A., durante el mes de Agosto del corriente año, por un
importe total de pesos Ciento treinta y siete mil trescientos dieciséis ($ 137.316.-); 
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
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la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08; 
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 3.951-SSGYAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación; 
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura y Ministerio de Desarrollo
Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Previniendo
S.A., durante el mes de Agosto del corriente año, por un importe total de pesos Ciento
treinta y siete mil trescientos dieciséis ($ 137.316.-). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.209 - MJYSGC/09

 
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.

 
VISTO: La Nota Nº 1.175.046-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 3.951-SSGYAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud y Ministerio de Cultura del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue S.A., durante
el mes de Agosto del corriente año, por un importe total de pesos Doscientos sesenta y
cuatro mil doscientos cuarenta y uno ($ 264.241.-); 
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
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b), c) y d) del Decreto Nº 400/08; 
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 3.951-SSGYAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación; 
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud y Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue S.A., durante el mes de Agosto del
corriente año, por un importe total de pesos Doscientos sesenta y cuatro mil doscientos
cuarenta y uno ($ 264.241.-). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.210 - MJYSGC/09

 
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.

 
VISTO: La Nota Nº 1.175.059-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 3.951-SSGYAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Justicia y
Seguridad y Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Comahue S.A., durante el mes de Agosto del corriente año,
por un importe total de pesos Cuatrocientos treinta y tres mil setecientos noventa y
siete ($ 433.797.-); 
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08; 
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 3.951-SSGYAF/09, la Subsecretaría de Gestión
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y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación; 
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Justicia y Seguridad y Ministerio
de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Comahue S.A., durante el mes de Agosto del corriente año, por un importe total de
pesos Cuatrocientos treinta y tres mil setecientos noventa y siete ($ 433.797.-). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.211 - MJYSGC/09

 
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009

 
VISTO: La Nota Nº 1.175.076-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 3.951-SSGYAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo
Económico, Ministerio de Ambiente y Espacio Público y Jefatura de Gabinete del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue S.A., durante
el mes de Agosto del corriente año, por un importe total de pesos Trescientos setenta y
tres mil seiscientos seis ($ 373.606.-); 
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08; 
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 3.951-SSGYAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación; 
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Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Económico, Ministerio
de Ambiente y Espacio Público y Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue S.A., durante el mes de Agosto del
corriente año, por un importe total de pesos Trescientos setenta y tres mil seiscientos
seis ($ 373.606.-). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.212 - MJYSGC/09

 
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.

 
VISTO: La Nota Nº 1.175.093-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 3.951-SSGYAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Siseg S.R.L., durante el mes de Agosto del
corriente año, por un importe total de pesos Ochenta y cinco mil ochocientos cincuenta
y uno ($ 85.851.-); 
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08; 
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 3.951-SSGYAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación; 
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
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se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Siseg S.R.L., durante el mes de Agosto del corriente año, por un
importe total de pesos Ochenta y cinco mil ochocientos cincuenta y uno ($ 85.851.-). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.213 - MJYSGC/09 

 
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.

 
VISTO: La Nota Nº 1.175.109-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 3.951-SSGYAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación y Ministerio de Desarrollo
Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Tech
Security S.R.L., durante el mes de Agosto del corriente año, por un importe total de
pesos Treinta y cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro ($ 34.344.-); 
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08; 
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 3.951-SSGYAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación; 
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación y Ministerio de Desarrollo Económico del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Tech Security S.R.L.,
durante el mes de Agosto del corriente año, por un importe total de pesos Treinta y
cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro ($ 34.344.-). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 968 - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 2.809, los Decretos Nº 948-GCABA/08 (B.O. Nº 2.989),
1123-GCABA/08 (B.O. Nº 3.021), Nº 1.312-GCABA/08 (B.O. N° 3.056) y la Resolución
Nº 4.271-GCABA-MHG/08 (B.O. Nº 3.087), y el Registro Nº 1.119.266-SSIYOP/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa MIAVASA S.A. resultó adjudicataria de la obra “Programa Prioridad
Peatón – Calle Defensa entre Av. Belgrano e Independencia, Pje. San Lorenzo y Pje. 5
de Julio – Tramo III”, por Licitación Pública Nº 834/08, por valor de $5.082.685.- (Pesos
cinco millones ochenta y dos mil seiscientos ochenta y cinco con 00/100);
Que dicha Empresa solicitó la 1º Redeterminación Provisoria de Precios del respectivo
contrato, conforme lo establecido en el Decreto Nº 1.312/08 reglamentario de la Ley Nº
2.809-GCABA/08 modificado y demás normativa de aplicación ut supra detallada;
Que a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el Anexo I
de la Resolución N° 4.271-MHGC/08;
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Desarrollo Urbano, Dirección General
de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Ingeniería y Obras
Públicas, ha verificado que no existen atrasos en el ritmo de ejecución de la obra por
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causas imputables a la contratista;
Que la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas ha prestado expresa conformidad
a la aprobación de la presente solicitud de redeterminación provisoria.
Por ello y atento lo dispuesto por el art. 4º del Anexo I de la Resolución Nº
4.271-GCABA-MHGC/08, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.-   Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 6º del Anexo del
Decreto Nº 1.312/08, la solicitud de 1º Redeterminación Provisoria de Precios
contractuales interpuesta por la firma miavasa s.a., por la obra “programa prioridad
peatón – calle defensa entre av. belgrano e independencia, pje. san lorenzo y pje. 5 de
julio – tramo iii”, en contratación por licitación pública Nº 834/08, estableciéndose la
misma en un 7,42% del valor contractual, lo que equivale a un incremento de $
282.851,42.- (pesos doscientos ochenta y dos mil ochocientos cincuenta y uno con
42/100), FALTANTE A EJECUTAR AL 1º DE ABRIL DE 2.009.
ARTÍCULO 2º.- comuníquese a la empresa miavasa s.a., que dentro de los 30 (treinta)
días de notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la tramitación de la
redeterminación definitiva en el ministerio de hacienda, según lo establece el artículo
Nº 1 DEL ANEXO II DE LA RESOLUCIÓN Nº 4.271-MHGC/08. 
Artículo 3º.-  Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires (www.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección de Contaduría y
a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, remítase a la Dirección General de Obras de Arquitectura dependiente de la
Subsecretaria de Ingeniería y Obras Publicas, para notificación de la empresa y demás
fines. Cumplido, archívese. Chaín
 
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 974 - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2.009.-
 
VISTO: el artículo 25 de la Ley Nº 70 y el Registro Nº 1.500.568-SSIYOP/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 25 de la Ley Nº 70 establece que los responsables de programas y
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos deben redactar
un informe final sobre su gestión, siendo dicha tarea remunerada, prestando, a la vez,
colaboración a quien legítimamente le suceda en el cargo;
Que por Decreto Nº 1.000/99, se aprobó la reglamentación de la Ley Nº 70;
Que en el artículo 14 del citado decreto, reglamentario del artículo 25 de la Ley, se
establece que la remuneración será equivalente a la del cargo que ocupaban;
Que por la referida actuación, el Ing. Roberto Walter Klix, D.N.I. Nº 12.946.430, C.U.I.L.
Nº 20-12946430-6, presenta el Informe Final de Gestión, con motivo de habérsele
aceptado a partir del 03-08/09 la renuncia al cargo de Director General de Obras de
Ingeniería, mediante el Decreto Nº 992/09;
Que la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas, ha intervenido al respecto;
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Que, por lo expuesto, corresponde abonar al Ing. Roberto Walter Klix, la tarea
establecida en el artículo 25 de la Ley Nº 70.
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º .-Abonar al Ing. Roberto Walter Klix, D.N.I. Nº 12.946.430, C.U.I.L. Nº
20-12946430-6, la tarea establecida en el artículo 25 de la Ley Nº 70, con motivo de
habérsele aceptado a partir del 03-08/09 la renuncia al cargo de Director General de
Obras de Ingeniería, dependiente de la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas
del Ministerio de Desarrollo Urbano, cuya retribución será la que detentaba a esa
fecha, y por el término de un (1) mes.
Artículo 2º .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese a la Dirección General de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su conocimiento,
notificación del interesado y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Ingeniería y
Obras Públicas. Cumplido, archívese. Chain
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 

RESOLUCIÓN 2.555 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 31.232/09, 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 “Compañía Dy/O“, representado en este acto por el señor Diego Yamil
Ostrovsky, DNI Nº 22.706.022, CUIT Nº 20-22706022-1, para la realización de la obra
denominada “Lo trágico cotidiano“; 
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 88, celebrada el día 16
de julio del 2009 otorgar al Grupo Eventual “Compañía Dy/O “, en concepto de
contribución la suma de PESOS OCHO MIL ($8.000) , 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
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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 “Compañía Dy/O“,
representado en este acto por el señor Diego Yamil Ostrovsky, DNI Nº 22.706.022
CUIT Nº 20-22706022-1, para la realización de la obra denominada “Lo trágico
cotidiano“, a realizarse en el mes de agosto de 2009, por una contribución de PESOS
OCHO MIL ($8.000) 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 del señor Diego Yamil Ostrovsky.
 Articulo 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. 
Articulo 5º.- El 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 2.593 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 32.556/09, 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 “Lithiaeum“, representado en este acto por la señora Marisa Virginia
 Quintela, DNI Nº 22.098.377, CUIL Nº 27-22098377-9, para la realización de la obra
 denominada “Sole.no.id (3D)“;
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 88, celebrada el día 16
 de julio del 2009 otorgar al Grupo Eventual “Lithiaeum “, 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
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 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 “Lithiaeum“,
 representado en este acto por la señora Marisa Virginia Quintela, DNI Nº 22.098.377
 CUIL Nº 27-22098377-9, para la realización de la obra denominada “Sole.no.id (3D)“,
 a realizarse en el mes de noviembre 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 Marisa Virginia.
 Quintela.
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.- Lal 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 2636 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 06 de octubre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 31.623/09, 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 “Selva Lecot“, representado en este acto por la señora Selva Lecot,
DNI Nº 31.337.987, CUIL Nº 27-31337987-1, para la realización de la obra denominada
“Tesis, Antítesis, Síntesis“; 
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 88, celebrada el día 16
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de julio del 2009 otorgar al Grupo Eventual “Selva Lecot “, en concepto de contribución
la suma de PESOS OCHO MIL ($8.000) , 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 “Selva Lecot“,
representado en este acto por la señora Selva Lecot, DNI Nº 31.337.987, CUIL Nº
27-31337987-1, para la realización de la obra denominada “Tesis, Antítesis, Síntesis“,
a realizarse en el mes de octubre de 2009, por una contribución de PESOS OCHO MIL
($8.000) 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 Selva Lecot. 
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
 
 

   
RESOLUCION Nº 3.760 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 18 de Diciembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.520.870-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
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
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que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

   
 
RESOLUCION Nº 3.761 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 18 de Diciembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.469.798-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
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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 contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

   
RESOLUCION Nº 3.763 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 18 de Diciembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.520.771-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
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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 contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 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 142 - SSDE/09 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 923, las Resoluciones N° 25/SSDE/09, 68/SSDE/09;
 1737/SDDE/09 y los expedientes Nº 1255110, 1257670del año 2009;
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CONSIDERANDO:
 
Que en el marco del Decreto N° 923/05 se dictó la Resolución N° 25/SSDE/09, la  cuál
convocó al concurso “Buenos Aires Emprende 2009“, destinado a seleccionar
 entidades especializadas para que participen como patrocinantes de proyectos de
 negocios de emprendedores;
Que la Resolución N° 68/SSDE/09 estableció las Bases y Condiciones para la
 presentación de los proyectos de negocios de emprendedores por parte de las
 Entidades Patrocinantes, que fueran seleccionados en el Concurso citado;
Que la Resolución N° 137/SSDE/09 aprobó el orden de mérito de los proyectos de
 negocios presentados por las Entidades Patrocinantes de acuerdo con los respectivos
 puntajes consigandos en el Anexo I de la citada norma, de acuerdo al cupo
 presupuestario destinado al Concurso “Buenos Aires Emprende 2009, seleccionando a
 los sesenta y un (61) primeros proyectos;
Que entre los proyectos seleccionados se encontraba el de la Sra. María Angeles
 Cortesi, patrocinada por la entidad Fundes Argentina aprobado por la suma de pesos
 cuarenta y cuatro mil ochocientos veinte ($44.820), quién con fecha 17 de diciembre
 de 2009 presentó ante ésta Subsecretaría una nota notificando el desestimiento de la
 presentación efectuada en el marco del concurso Buenos Aires Emprende 2009,
 renunciando expresamente a cualquier beneficio otorgado por el mismo;
Que, como consecuencia de ello, y en atención al orden de mérito aprobado
 oportunamente por la Resolución 137/SSDE/09, es procedente seleccionar al proyecto
 de negocios que se encontraba en el puesto sesenta y dos (62) de los emprededores
 Sres. Tomás Ramos Mejía y Martín Francisco Elicagaray (Expediente N°
 1.257.670/09), en su carácter de co-titulares por el monto de pesos veintitres mil
 ochocientos cuarenta ($23.840) en concepto de ANR;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por la titular del proyecto de negocios
 Sra. María Angeles Cortesi, que se encontraba en el puesto veinte (20) del orden de
 mérito aprobado por Resolución N° 137/SSDE/09, patrocinada por la entidad FUNDES
 ARGENTNA.
Artículo 2º.- Determínese como seleccionado el proyecto de negocios de los
 emprededores Sres. Tomás Ramos Mejía y Martín Francisco Elicagaray que se
 encontraba en el puesto sesenta y dos (62) del orden de mérito, aprobado por la
 Resolución 137/SSDE/09 patrocinada por la entidad General Pacheco.
Articulo 3º.- Desaféctese la suma total de pesos sesenta y dos mil ochocientos  veinte
($62.820), aprobado a favor de FUNDES ARGENTINA por la Resolución  137/SSDE/09
el artículo 3°, la cuál determinó el orden de mérito del Concurso Buenos  Aires
Emprende 2009; correspondiendo en concepto de Aporte No Reembolsable la  suma
de pesos cuarenta y cuatro mil ochocientos veinte ($44.820), y en concepto de  tutoría
la suma de pesos dieciocho mil ($18.000) para cofinanciar el proyecto de  negocios de
la Sra. María Angeles Cortesi.
Artículo 4º.- Apruebáse el monto total de pesos treinta y tres mil novecientos  ochenta
($33.980), correspondiendo en concepto de Aporte No Reembolsable la suma  de
pesos veintitres mil cuatrocientos ochenta ($23.480) y en concepto de tutoría la  suma
de pesos diez mil quinientos ($10.500); a ser transferidos a favor de Fundación
 General Pacheco.
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Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos  Aires  y  en  el  sitio  oficial  de  esta  Subsecretaría
 (www.buenosaires.gob.ar/ssde), pase para su conocimiento y demás efectos al
 Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General de Industria, Servicios y
 Tecnología. Asimismo, pase la Dirección General de Contaduría y a la Dirección
 General de Tesorería del Ministerio de Hacienda, a fin que se cumplimente lo
 establecido en el artículo 2° de la presente, notifíquese a los interesados. Cumplido,
 prosígase el trámite por esta Subsecretaría. Svarzman 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 153 - SSDE/09 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
 
VISTO: los Decretos Nros. 923/05 y 790/08, las Resoluciones Nros. 12/SSDE/09, el
 Expediente N° 22.385/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Expediente 22.385/09, tramita proyecto de decreto propiciado por la
 Subsecretaría de Desarrollo Economico con el objetivo de implementar el Premio
 Investigación “La economía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su impacto en
 el desarrollo económico argentino“;
Que en dicha actuación se asignó la suma de pesos veinte mil ($ 20.000)  destinados a
solventar los gastos asociados con el referido premio;
Que la previsión presupuestaria realizada oportunamente en el expediente indicado
 devendría abstracta, ante la inminencia de la finalización del presente ejercicio y la
 imposibilidad fáctica para poder implementar el referido concurso;
Que teniendo en cuenta las particulares circunstancias que se viven en el presente  y
con el objeto de atender cuestiones que resultan esenciales en el normal
 funcionamiento de esta Subsecretaría, resulta conveniente realizar un decremento en
 la suma prevista originariamenente para ser destinada a otras de las actividades que
 organiza esta dependencia;
Que mediante la Resolución Nº 12/SSSDE/09 se estableció el programa de
 bonificación de tasas de interés para créditos otorgados por el Banco de la Ciudad de
 Buenos Aires destinados a financiar capital de trabajo para pequeñas y medianas
 empresas (Pymes), en el marco del Decreto Nº 790/08;
Que la Subsecretaría de Desarrollo Económico, en su carácter de autoridad de
 aplicación designado por el mencionado decreto, puede ampliar o reducir el monto
 presupuestado para el Programa creado por la Resolución Nº 12/SSDE/09, conforme
 lo previsto en el artículo 2º de esa misma resolución;
Que por por medio de nota con fecha veintiocho de diciembre de 2009 el presidente
 del Banco Ciudad, informa con relación al programa mencionado en los considerandos
 anteriones, “que de acuerdo a las opiniones recabadas en las empresas y las propias
 proyecciones para las colocaciones del año próximo, se estima que el cupo de Cien
 millones de pesos ($100.000.000) será uilizado en su totalidad en los primeros meses
 del año 2010“;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE:
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Artículo 1º.- Redúzcase la suma total de pesos veinte mil ($ 20.000.-) de la partida
 65.661.33.0.0.3.0.90.11.5.1.9.13, al Premio Investigación “La economía de la CABA y
 su impacto en el desarrollo económico argentino“, cuyo proyecto de decreto se tramita
 bajo Expediente N° 22.385/09.
Artículo 2º.- Asígnase la suma de pesos veinte mil ($ 20.000.-) de la partida
 presupuestaria 65.661.33.0.0.3.0.90.11.5.1.9.13 para al programa de bonificación de
 tasas de interés para créditos otorgados por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires
 destinados a financiar capital de trabajo para pequeñas y medianas empresas (Pymes)
 creado por la Resolución Nº 12/SSDE/09, en el marco del Decreto Nº 790/08.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad  Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pásese, a la  Direcciones
Generales de Técnica, Administrativa y Legal y de Fomento Productivo e  Innovación
Tecnológica dependientes del Ministerio de Desarrollo Económico, y a las  Direcciones
Generales de Contaduría y Tesorería dependientes del Ministerio de  Hacienda.
Cumplido, archívese. Svarzman 
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 154 - SSDE/09
 

Buenos Aires, 29 de Diciembre de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 790/08, las Resoluciones Nros. 36/SSDE/08, 114/SSDE/08,
12/SSDE/09 y 58/SSDE/09 y los Convenios Nros. 4569/08 y 5282/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto Nº 790/08 se creó el Programa “Ciudad Competitiva“, que
tiene como objetivo mejorar las condiciones de acceso al crédito bancario de las
pequeñas y medianas empresas con establecimiento productivo en la Ciudad, a través
del subsidio parcial a la tasa de interés a ser cobrada por el Banco Ciudad de Buenos
Aires en los préstamos que se les otorguen; 
Que esa misma norma, en su artículo 2°, designó a la Subsecretaría de Desarrollo
Económico del Ministerio de Desarrollo Económico como Autoridad de Aplicación del
programa y la facultó para suscribir convenios específicos con dicha entidad bancaria
en nombre y representación del GCBA; 
Que la Autoridad de Aplicación dictó la Resoluciones Nros. 36/SSDE/08 y 12/SSDE/09,
a través de las cuales se aprobaron las bases y condiciones para el acceso al régimen
de bonificación de la tasa de interés de los créditos destinados a la promoción y el
desarrollo de las PyMEs de la Ciudad en el marco de dicho programa, y se aprobó el
texto de los respectivos convenios con el Banco Ciudad de Buenos Aires; 
Que con fecha 5 de agosto de 2008 se suscribió el Convenio (registrado ante la
Escribanía General de Gobierno bajo el Nº 4569/08), entre la Subsecretaría y el Banco
Ciudad de Buenos Aires, a fin de facilitar el acceso al financiamiento a las pequeñas y
medianas empresas porteñas que deseen efectuar proyectos de inversión tecnológica
en hardware, software y adquisición de bienes de capital o equipos de producción que
representen una mejora o salto tecnológico respecto al actualmente utilizado por la
empresa; 
Que con fecha 23 de marzo de 2009, se firmó el Convenio (registrado bajo el Nº
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5282/09), entre la Subsecretaría de Desarrollo Económico y el Banco Ciudad de
Buenos Aires, con el objeto de financiar de manera preferencial a las pequeñas y
medianas empresas que tengan su centro de producción o prestación de servicios o
realicen actividades de transformación productiva dentro de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y que requieran o necesiten recomponer o incrementar su capital de
trabajo; 
Que mediante las Resoluciones Nros. 114/SSDE/08 y 58/SSDE/09 se aprobaron ciento
cincuenta y un (151) proyectos, que se encuentran alcanzados por los beneficios
establecidos en las Resoluciones Nros. 36/SSDE/08 y 12/SSDE/09 correspondiente al
primer semestre del año en curso; 
Que, en consecuencia, corresponde dictar un nuevo acto administrativo mediante el
cual se actualice el listado de empresas que han resultado beneficiadas en el marco de
las mencionadas operatorias, durante la segunda parte del año 2009, conforme los
términos de las Resoluciones Nros. 36/SSDE/08 y 12/SSDE/09, en acuerdo con los
informes que mensualmente el Banco Ciudad de Buenos Aires le remite a esta
Subsecretaría sobre los nuevos créditos comprometidos y los efectivamente
monetizados; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE:

 
 
Artículo 1°.- Apruébanse los proyectos que se enumeran en el Anexo I que forma parte
integrante de la presente, asignándole la suma total de pesos cuatrocientos dieciseis
mil quinientos treinta y cinco ($ 416.535.-), destinados a bonificar la tasa de interés de
los créditos otorgados por el Banco Ciudad de Buenos Aires a los treinta y nueve (39)
beneficiarios mencionados en los términos establecidos en el Convenio formalizado por
la Subsecretaría de Desarrollo Económico y esa entidad, registrado bajo el Nº 4569/08
en la línea “TICS y Bienes de Capital“, correspondientes al período comprendido desde
el 21 de junio de 2009 al 7 de diciembre de 2009. 
Artículo 2º.- Apruébanse los proyectos que se enumeran en el Anexo II que forma parte
integrante de la presente, asignándole la suma total de pesos setecientos treinta y
nueve mil ochocientos dieciseis ($ 739.816.-), destinados a bonificar la tasa de interés
de los créditos otorgados por el Banco Ciudad de Buenos Aires a los trescientos
cuarenta y nueve (349) beneficiarios mencionados en los términos establecidos en el
Convenio formalizado por la Subsecretaría de Desarrollo Económico y esa entidad,
registrado bajo el Nº 5282/09, en la línea “Capital de Trabajo“, correspondientes al
período comprendido desde el 21 de junio de 2009 al 7. de diciembre de diciembre de
2009. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y pase para su conocimiento y demás efectos al Ministerio de Desarrollo Económico, la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, al Banco Ciudad de Buenos Aires y
a la Dirección General de Contaduría General. Cumplido, archívese. Svarzman
 
 
 

ANEXO
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  Secretaría Legal y Técnica

   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 168 - SECLYT/09

 
Buenos Aires, 24 de diciembre de 2009.

 
VISTO: el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 1492102/09, y
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de la señora Calizaya,
María Beatriz, DNI Nº 23.946.535, CUIT Nº 27-23946535-3, para realizar tareas en el
ámbito de la Unidad de Coordinación de Planes Estratégicos de la Secretaría Legal y
Técnica, por el período comprendido entre el 07/12/09 y el 31/12/09;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, por el
cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios
y de obra.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de la señora Calizaya, María Beatriz, DNI Nº
23.946.535, CUIT Nº 27-23946535-3, para realizar tareas en el ámbito de la Unidad de
Coordinación de Planes Estratégicos de la Secretaría Legal y Técnica, por el período
comprendido entre el 07/12/09 y el 31/12/09, con una retribución total de PESOS DOS
MIL ($ 2.000.-).
Artículo 2º.- Delégase en el Subsecretario de la Unidad de Coordinación de Planes
Estratégicos, señor Herrera Bravo, Rodrigo, la suscripción del contrato aludido en el
precedente Artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará en la caja de ahorro del Banco Ciudad
de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual presta
servicios la contratada, a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección
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General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y Administrativa y a la Unidad
de Coordinación de Planes Estratégicos de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido
archívese. Clusellas
  
 
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 758 - AGIP/09 
 

 Buenos Aires, 22 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 1239291/DGR/2009 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Subdirección General de Fiscalización plantea la presuntiva infracción formal
normada por el segundo párrafo del artículo 85 del Código Fiscal (t.o. 2008) y su
modificatoria Ley Nº 2997 (BOCBA Nº 3092);
Que el motivo que acredita tal circunstancia se refiere a la falta de presentación del
Formulario de “Responsabilidad por Deuda Ajena“;
Que no se ha podido establecer cuál es la norma jurídica que instrumentó la
aprobación del citado formulario;
Que como consecuencia de ello, corresponde establecer el uso del Formulario
“Responsable por Deuda Ajena“, para ser completado por el contribuyente/responsable
cada vez que el mismo sea requerido por un Agente fiscalizador de la Dirección
General de Rentas;
Por ello, en virtud de las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Formulario “Responsable por Deuda Ajena“ que como Anexo
I forma parte integrante de la presente a todos sus efectos.
Artículo 2º.- El referido formulario deberá ser completado por el
contribuyente/responsable y por cada integrante del órgano de administración, cuando
así correspondiere, y entregado al Agente fiscalizador con el objeto de no incurrir en el
incumplimiento que establece el segundo párrafo del artículo 85 del
Código Fiscal (t. o. 2008) y su modificatoria Ley Nº 2997 (BOCBA Nº 3092).
Artículo 3º.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Rentas. Cumplido, archívese. Walter 
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 

 

RESOLUCIÓN N° 501 - APRA/09
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2009
 
VISTO: La Ley 2.095, la Resolución 476/APRA/09 y el Expediente N° 1403670/2009 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita la adquisición del servicio de reparación de
analizadores de monóxido de carbono de las estaciones de monitoreo de La Boca y
Córdoba solicitado por la Dirección General de Planeamiento dependiente de esta
Agencia de Protección Ambiental;
Que la Ley N° 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable;
Que en virtud de lo estipulado por la Ley 2.095, articulo 28 inciso 7, resulta de urgencia
la contratación de dichos servicios, no pudiendo realizarse una licitación pública;
Que, en Expediente N° 1403670/2009 obra la Solicitud de Gasto debidamente
autorizada y de acuerdo con los montos estimados;
Que, asimismo surge de las actuaciones referidas, que mediante la Resolución
476/APRA/09 se aprueban los Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares
y de Especificaciones Técnicas debidamente refrendados por las Autoridades que las
compete;
Que habiéndose presentado los oferentes a la presente contratación, la Comisión
Evaluadora ha efectuado el pertinente dictamen en vista del cuadro comparativo
realizado y demás consideraciones legales,
Que se ha efectuado el dictamen jurídico previo al dictado del presente acto
administrativo,
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 2.628, y lo estipulado por
la Ley 2.095
 

LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
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Articulo 1°.- Adjudíquese la Contratación Directa N° 016/2009 a Martín Miguel Almar,
CUIT 20-29846383-1 por la suma de PESOS SESENTA MIL NOVECIENTOS
OCHENTA CON 00/00 ($60.980,00).
Articulo 2°.- Notifíquese a los oferentes lo resuelto en el presente acto.
Articulo 3°.- Publíquese por el término de Ley.
Articulo 4°.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la
prosecución de su trámite. Gerola
 
 
 
 

 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.912 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 46.173/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Pediatría), con 30
horas semanales, para desempeñarse en el CESAC N° 8, del Hospital General de
Agudos “Dr. José María Penna”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. Luciana Yamila Naisztain, D.N.I. 25.478.689, CUIL. 27-25478689-1, ficha
427.347;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Luciana Yamila Naisztain, D.N.I.
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25.478.689, CUIL. 27-25478689-1, ficha 427.347, como Médica de Planta Asistente
(Pediatría), con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CESAC N° 8, partida
4022.1400.MS.24.024, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, del
Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Especialista en la Guardia Médica (Pediatría), suplente, partida 4022.1406.Z.25.954,
del citado Hospital.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de  la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti 

   
 

   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.913 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 46.170/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médica de Planta Asistente (Pediatría), con 30
horas semanales, para desempeñarse en el C.E.S.A.C. Nº 1, en el Hospital General de
Agudos “Dr. José María Penna”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Carolina Andrea Nancy Mamani, D.N.I. 24.949.971, CUIL. 23-24949971-4, ficha
410.123;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Carolina Andrea Nancy Mamani,
D.N.I. 24.949.971, CUIL. 23-24949971-4, ficha 410.123, como Médica de Planta
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Asistente (Pediatría), con 30 horas semanales, para desempeñarse en el C.E.S.A.C. Nº
1, partida 4022.1400.MS.24.024, del Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias. 
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada  a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus – Grindetti 

   
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.914 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 1.206.949/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Obstétrica de Planta Asistente Adjunto, con 30
horas semanales, para desempeñarse en el CESAC Nº 2, del Hospital General de
Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la agente Susana Emilce Marzarini, D.N.I. 13.776.469, CUIL. 27-13776469-0, ficha
360.017;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la agente Susana Emilce Marzarini,
D.N.I. 13.776.469, CUIL. 27-13776469-0, ficha 360.017, como Obstétrica de Planta
Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CESAC Nº 2,
partida 4022.0900.PS.25.751, del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”,
dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
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Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, cesando como Profesional de Guardia Obstétrica, suplente, partida
4022.0906.Z.25.951, del citado Hospital.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada  a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus – Grindetti 

   
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.915 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 46.217/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Obstétrica de Planta Asistente, con 30 horas
semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, del Ministerio de
Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Licenciada Gabriela Isabel Pérez Giambroni, D.N.I. 22.278.576, CUIL.
27-22278576-1, ficha 409.120;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Gabriela Isabel Pérez
Giambroni, D.N.I. 22.278.576, CUIL. 27-22278576-1, ficha 409.120, como Obstétrica
de Planta Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.1400.MS.24.751, del
Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Profesional de
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Guardia Obstétrica, suplente, partida 4022.1406.Z.25.951, del citado Hospital.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus – Grindetti
 
 
 
 
 

 

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.841 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 2.646-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Estela Saavedra, D.N.I. 05.202.329, CUIL. 27-05202329-2, ficha 364.190, como
Profesora, con 22 horas cátedra, en la Escuela de Comercio Nº 5, D.E. 3º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 y hasta el
20 de noviembre 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 Estela Saavedra, D.N.I.
05.202.329, CUIL. 27-05202329-2, ficha 364.190, como Profesora, con 22 horas
cátedra, en la Escuela de Comercio Nº 5, D.E. 3º, del Ministerio de Educación, desde el
1 y hasta el 20 de noviembre 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 Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski -
Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 2.842 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 5.921-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Paula Nadina Finkel, D.N.I. 14.214.250, CUIL. 27-14214250-9, ficha 391.491,
como Personal Docente de la Planta Transitoria del Programa Adultos 2.000, con 5
horas cátedra, en la Dirección del Área de Educación del Adulto y del Adolescente;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de octubre
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 Paula Nadina Finkel,
D.N.I. 14.214.250, CUIL. 27-14214250-9, ficha 391.491, como Personal Docente de la
Planta Transitoria del Programa Adultos 2.000, con 5 horas cátedra, en la Dirección del
Área de Educación del Adulto y del Adolescente, del Ministerio de Educación, desde el
1 de octubre 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 Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski –
Grindetti
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.843 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 5640-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Jorge Galli, D.N.I. 4.544.748, CUIL. 20-04544748-1, ficha 369.079, como
Profesor, suplente, con 4 horas cátedra, en la Escuela de Bellas Artes “Manuel
Belgrano“, D.E. 4º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 30 de abril y
hasta el 15 de junio 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 EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Jorge Galli, D.N.I.
4.544.748, CUIL. 20-04544748-1, ficha 369.079, como Profesor, suplente, con 4 horas
cátedra, en la Escuela de Bellas Artes “Manuel Belgrano“, D.E. 4º, del Ministerio de
Educación, desde el 30 de abril y hasta el 15 de junio 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 el mencionado 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. Narodowski -
Grindetti
 
 
 
 
 
 

 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 

DISPOSICIÓN Nº  63 - DGTES/09
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2009.
 

VISTO: la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y la Nota Nº
1.169.356/DGTES/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita el Alquiler y Mantenimiento de Dispenser y
Purificador, con destino a esta Dirección General de Tesorería, dependiente del
Ministerio de Hacienda;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
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Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Disposición Nº 51/DGTES/09 se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación y por Disposición Nº
55/DGTES/09 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Anexo y se
designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que por Disposición Nº 180/DGCyC/09 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 2.446/SIGAF/09 para el día 13 de Noviembre de 2009 a las 11,00
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º concordante con el primer párrafo
del Artículo 32º de la Ley Nº 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.908/2009 se recibieron las ofertas de las
firmas:  SERVIUR S.A. y AQUALINE S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2.828/2009, por el cual la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de
la oferta presentada por la firma: SERVIUR S.A. (Renglón Nº 1), por resultar su oferta
la mas conveniente conforme lo establecido en el Art. 108º de la Ley 2.095;
Que el acta emitida en consecuencia, fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en cartelera del Organismo Licitante el día 20 de Noviembre de 2009, fecha
coincidente con la de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por el cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento de
contratación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Decreto Nº 754/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TESORERIA 
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.446/SIGAF/2009
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31º concordante con el primer
párrafo del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 y adjudícase el Alquiler y Mantenimiento de
Dispenser y Purificador con destino a esta Dirección General de Tesorería,
dependiente del Ministerio de Hacienda, a la firma SERVIUR S.A. (Renglón Nº 1) por la
suma de Pesos Cinco Mil Setecientos Cuarenta y Cinco Con Sesenta Centavos ($
5.745,60).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la Partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a la empresa oferente.
Artículo 5º.- 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, en forma indistinta a suscribir la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el presente actuado.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Laskowski
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DISPOSICIÓN Nº 304 - DGCYC/09
 

 Buenos Aires, 28 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El T.S. Nº 20-0-09, referente al incumplimiento contractual incurrido por la firma
SOPORTE HOSPITALARIO S.R.L. en virtud del contrato amparado mediante Orden de
Compra Nº 34.922/2.008, por la cual se adquiere ropa hospitalaria con destino al
Hospital General de Agudos Dr. Enrique Tornú, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposiciones Nos. 786 -HGAT-2.008 y 787-HGAT-2.008 se aplicaron a la
firma adjudicataria las penalidades reglamentarias correspondientes por la prórroga
otorgada y la rehabilitación 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 “...la demora en la entrega ha perjudicado el normal funcionamiento del
servicio, por no contar con stock a la fecha de vencimiento de la orden de compra”;
Que notificado el adjudicatario de la iniciación del trámite disciplinario conforme Cédula
de Notificación de fecha 16.09.09, no 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 75072-09 obrante a fs. 66/67
considera que en el caso de estos actuados “…aplicarse a la firma SOPORTE
HOSPITALARIO S.R.L. la sanción de “Apercibimiento”, medida disciplinaria
contemplada por la Ley Nº 2095 reglamentada por el Decreto Nº 754-GCBA-08”;
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 SOPORTE HOSPITALARIO S.R.L., CUIT Nº 30-70760625-4,
de conformidad 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 34.922/2.008 y provocar un perjuicio al normal funcionamiento del
Hospital General de Agudos Dr. Enrique Tornú.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
pase al Área Sanciones quien notificará fehacientemente 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 
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DISPOSICIÓN Nº  306 - DGCYC/09
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
 

VISTO: la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y la Carpeta Nº
6.422/DGCYC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones ha tramitado la Contratación Menor Nº
6.854/SIGAF/09, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38º de la Ley Nº 2095,
 convocada oportunamente para contratar la adquisición de Agua en Bidones con
destino a esta Dirección General de Compras y Contrataciones, dependiente del
Ministerio de Hacienda;
Que mediante Disposición Nº 009/DGCyC/09 se aprobó esa Contratación Menor y se
adjudicó a la firma FISCHETTI Y CIA S.R.L. el suministro indicado;
Que se giró en consecuencia a la firma FISCHETTI Y CIA S.R.L. la Orden de Compra
Nº 56/2009;
Que atento el consumo efectuado se verifica en esta instancia la necesidad de
proceder a ampliar el contrato perfeccionado oportunamente,  al amparo de los
términos del Apartado I) del Artículo 117 de la Ley Nº 2095;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Decreto Nº 754/GCBA/08,
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE:

 
 

Artículo 1º.- Amplíase por la suma de pesos un mil seiscientos seis con cincuenta
centavos ($ 1.606,50) la Orden de Compra Nº 56/09 girada a la firma FISCHETTI Y
CIA S.R.L. para la adquisición de Agua en Bidones con destino a esta Dirección
General de Compras y Contrataciones dependiente Ministerio de Hacienda conforme
los términos del Apartado I del Artículo 117º de la Ley 2095.
Artículo 2º.-  Dicho gasto se imputará a la Partida presupuestaria respectiva.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de esta Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.-  Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día.
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, en forma indistinta a suscribir la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el presente actuado.
Artículo 6º.-  Regístrese. Notifíquese a la empresa FISCHETTI Y CIA S.R.L. y
oportunamente archívese. Greco
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Ministerio de Salud
   
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 367 - HGAT/09
 

Buenos Aires, 07 de Septiembre de 2009.
 
VISTO la Carpeta Nº 47/HGAT/2009 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960); y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito
de la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 10/15) por un importe de $140.910,00 (Pesos Ciento cuarenta mil
novecientos diez) 
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el l amado a Contratación 
Que mediante disposición Nº 123/HGAT/09 se dispuso el l amado a Contratación
Directa Nº 2558/09 para el día 15 de Abril de 2009 a las 11:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inc. 1º de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición
de Insumos para Ropería con destino a la Sección Ropería. 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 944/09 a (fs. 151/152) se recibieron 6
ofertas: ARTFUL SA, ALBERTO EDUL, SOPORTE HOSPITALARIO SRL, EFELAB
SRL, QUIMBEL SA, SAQUIT SA. 
Que a fs. 153/159 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs. (172/175) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentada por el oferente, aconseja
admitir las ofertas: ARTFUL SA, ALBERTO EDUL, SOPORTE HOSPITALARIO SRL,
EFELAB SRL, QUIMBEL SA, SAQUIT SA, puesto que cumplen con la exigencia
administrativa del pliego que rige para la presente contratación. 
Que por Resol.Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009. 
Que por Resolución Nº 169/UPE-UOAC/09, se prorroga lo dispuesto mediantes
Resoluciones 091 y 092/UPE-UOAC/09, hasta el 30 de junio de 2009. 
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Que por Decreto 445/09, se prorroga las competencias establecidas por Decreto
856/08 hasta el 31 de agosto de 2009. 
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto. 
Que a fs. 176/177 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1493/09
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas. 
Que a fs. 208/209, se procede a realizar una nueva Acta de la Comisión de Evaluación
de Ofertas y Dictamen de Evaluación Nº 1493/09, donde consta que se deja sin efecto
por razones de índole estrictamente presupuestaria, en virtud de que se solicito una
ampliación presupuestaria para hacer frente a este gasto mediante Nota Nº
875-HGAT-09, y del total solicitado solo se autorizo un 30%, por lo que las cantidades
se ajustan al presupuesto disponible, por tal razón es que, de acuerdo al
asesoramiento técnico, se preadjudica a las firmas: ARTFUL S.A, renglones 2 y 5. por
un importe de $ 14.949,60 ( Son pesos: catorce mil novecientos cuarenta y nueve con
sesenta centavos), SOPORTE HOSPITALARIO SRL, renglón 4 por un importe de
$16.500,00 (pesos dieciséis mil quinientos) conforme art. 108 de la Ley 2095. 
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 18/08/09 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad, por el término de
un día, para la presente Contratación. 
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 28 Inciso 1º y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA-08 y la Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009 
 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

DISPONEN
 
 
Art. 1º - Apruébese la Contratación Directa Nº 2558/09, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inc. 1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú. 
Art. 2º -Adjudicase la adquisición de Insumos para Ropería con destino a la Sección
Ropería a las firmas las firmas: ARTFUL S.A, renglones 2 y 5. por un importe de $
14.949,60 ( Son pesos: catorce mil novecientos cuarenta y nueve con sesenta
centavos), SOPORTE HOSPITALARIO SRL, renglón 4 por un importe de $16.500,00
(pesos dieciséis mil quinientos) , lo que implica que la adjudicación total asciende a $
31.449,60 (Treinta y un mil cuatrocientos cuarenta y nueve con 60/100) 
Art. 3º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto del ejercicio del año 2010,
cuya afectación obra a fs 10/15 
Art. 4º -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Art. 5º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme Art.
109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en por
el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín Oficial.
Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Bennazar
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DISPOSICION N° 372 - HGAT/09
 

Buenos Aires,07 de septiembre de 2009.
 
VISTO la Carpeta Nº 102/HGAT/2009 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960); y la Resolución Nº 1802-MSGC-MHGC/08 vigentes en el ámbito
de la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 4/5) por un importe de $ 20.000,00 (Pesos Veinte mil) 
Que mediante disposición Nº 274/HGAT/09 se dispuso el l amado a Licitación Privada
Nº 273/09 para el día 13 de julio de 2009 a las 10:00 hs, al amparo de lo establecido en
el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº
2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición de 
EQUIPAMIENTO MEDICO-Monitor multiparametrico -con destino a la División
Anestesiología. 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 1820/09 (fs. 292/293) se recibieron 5
ofertas: ETYC S.A., CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A, FEAS
ELECTRÓNICA S.A., AADEE S.A., DRIPLAN S.A.. 
Que a fs. 294/296 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs. 301/303 obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas , en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentada por el oferente, aconseja
admitir las ofertas: ETYC S.A., CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A, FEAS
ELECTRÓNICA S.A., AADEE S.A., DRIPLAN S.A.. puesto que cumplen con las
exigencia administrativa del pliego que rige para la presente contratación 
Que a fs 304/305 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2001/09
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicadas, de acuerdo al asesoramiento técnico, la firma: FEAS ELECTRÓNICA
S.A. por un total de $ 19.296,63 (Pesos Diecinueve mil doscientos noventa y seis con
sesenta y tres centavos.) conforme art. 108 de la Ley 2095. 
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 13/08/09 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad, por el término de
dos días, para la presente Contratación. 
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art.31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la
Resolución Nº 0091- UPE-UOAC-2009.el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo. 
Que por Resolución Nº 169/UPE-UOAC/09, se prorroga lo dispuesto mediantes
Resoluciones 091 y 092/UPE-UOAC/09. 
Que por Decreto 445/09, se prorroga las competencias establecidas por Decreto
856/08. 
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Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto. 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“ 
y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA 

DISPONEN 
 
Art. 1º - Apruébese la Licitación Privada Nº 273/09, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú. 
Art. 2º - Adjudicase la Adquisición de Equipamiento Medico-Monitor Multiparametrico
con destino a la División Anestesiología a la firma: FEAS ELECTRÓNICA S.A. por un
total de $ 19.296,63 (Pesos Diecinueve mil doscientos noventa y seis con sesenta y
tres centavos.) conforme Art. 108 de la Ley 2095 por ser la oferta más conveniente. 
Art. 3º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto, cuya afectación obra a fs
4/5. 
Art. 4º -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Art. 5º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme Art.
109 de la Ley 2095 reglamentado por Art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en por
el término de 2 (dos) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín Oficial.
Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo 
 
 

   
  

DISPOSICIÓN Nº 455 - HGAT/09
 

Buenos Aires, 07 de octubre de 2009.
 
VISTO la Carpeta Nº 47/HGAT/09, por la cual se tramita la Adquisición de Textiles,
Cueros y Art. Varios, para Ropería, Contratación Directa Nº 2558/09 para este Hospital
Gral. de Agudos Dr. E. Tornu y, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en la Disposición aprobatoria Nº 367/HGAT/09, de fs.222 en su Art. 3º , por error
involuntario se consigno que dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto del
año 2010, cuya afectación obra a fs. 10/15. 
Que de acuerdo a las atribuciones conferidas en el Decreto Nº 1510/97 Art.19º 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. E. TORNU
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERO

DISPONEN
 
Art.1º-Sanease el Art.3º de la Disposición Aprobatoria Nº 367/HGAT/09 de fs 222,
donde deberá decir que dicho gasto se imputara a la partida del Presupuesto del
Ejercicio 2009 cuya afectación obra a fs.10/15. 
Art.2º-Regístrese y pase a la Dirección Gral. Adjunta de Gestión Contable. Rapisarda -
Cuomo
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DISPOSICION Nº 510 - HGAT/09
 

Buenos Aires, 16 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: , que por Carpeta Nº 107/HGAT/09 y la Ley 2095 promulgada por el Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A 2557) su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A Nº 2960) vigentes en el ambito de la Ciudad de Buenos Aires y ; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante disposición Nº 349/HGAT/09, se dispuso el l amado a Contratación
Directa Nº 5696/2009 realizada al amparo de lo establecido en el art. 38 de la Ley
Régimen Especial Contratación Menor para la adquisición de Insumos para Urología y
Anestesia obrando la reserva presupuestaria a fs. 8/9 por un importe de $ 10.220,00
(Diez mil Doscientos veinte) 
Que, debido a que no se presentaron oferentes para la compulsa que nos compete 
Por el o; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “ E. TORNU“
DISPONE

 
Art. 1º - Déjase sin efecto la Contratación Directa Nº 5696/09, con fecha de apertura el
21 de Septiembre de 2009 a las 10:00 hs realizada al amparo de lo establecido en Art.
38 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2095,
-Régimen Especial Contratación Menor- por las razones expuestas en el Considerando

Art. 2º - Publíquese en la Cartelera de la División Compras y Contrataciones y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Rapisarda
 

 

   
 

DISPOSICION Nº 512 - HGAT/09
 

Buenos Aires, noviembre de 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 47/HGAT/09, Contratación Directa Nº 2558/09 en la cual resultan
adjudicatarias las firmas: SOPORTE HOSPITALARIO SRL, ARTFUL S.A., para la
adquisición de Insumos de Roperia realizada al amparo de la Ley 2095 y su Decreto
reglamentario 754/08 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la firma ARTFUL S.A. resulto adjudicataria de la Orden de Compra Nº 39656/09,
para el renglon Nº 2 cuyo vencimiento operaba el dia 22 de octubre de 2009, provisión
de tela para la confeccion de sabanas hospitalarias. 
Que por la imperiosa necesidad de contar con el material adjudicado se recibieron 207
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metros del total a proveer. 
Que el 30 de octubre el Ministro de Salud comunico a este Establecimiento que a partir
del dia 01 de noviembre proximo pasado se pondría en vigencia la Orden de Compra
Nº 41648/09 por el termino de 24 (veinticuatro) meses a favor de la empresa
LAVADERO EL LUCERO S.R.L., la cual proveera a este Hospital el Servicio de
Lavanderia y Servicio de Valet para la ropa hospitalaria incluyendo la provisión de
sabanas. 
Que de acuerdo a las facultades conferidas por el Art. 122º de la Ley 2095. 
Que con el objeto de brindar la mejor atención a los pacientes que asi lo requieran y no
caer en desabastecimiento hospitalario. 
Por ello 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS E. TORNU
DISPONE

 
Art. 1º-Rescindase parcialmente la Orden de Compra Nº 39656/09 a favor de la firma
ARTFUL SA, por 1793 metros, sin percibir penalidad. 
Art.2º-Registrese, notifiquese a la firma ARTFUL S.A. y a las areas de competencia. 
Rapisarda
  
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
 
 

DISPOSICION N° 116 - DGNYA/09 
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2009.
 

VISTO: El Decreto Nº 428/GCBA/07 y la Resolución Nª 288/MDSGC-2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante las normas legales mencionadas en el visto de la presente, se creó y
 reglamentó el Programa “Proyecto por Nosotros“;
Que, la Resolución Nº 288-MDSGC-2009 faculta al/la titular de la Dirección General  de
Niñez y Adolescencia a dictar los actos de ejecución pertinentes al cumplimiento de  los
objetivos del Programa “Proyecto por Nosotros/as“ dispuesto por el Decreto N°
 428/GCBA/07, Anexo I.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Resolución Nº 288-MDSGC-2009,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase a hacer efectivo el pago de los beneficios a los participantes
 del programa Proyecto Por Nosotros Lazos cuota 10 y adeudadas equivalente a la
 suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO
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 CENTAVOS ($157.500/00) en concepto de Becas Sociales no remunerativas.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 comuníquese al Banco Ciudad de Buenos Aires, la Dirección General Técnica
 Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, Archívese.  
Wolanik 
 
 

 ANEXO
  
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 1.342-DGET/09
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N° 254-MMAGC-
07 y el Expediente N° 46.201/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: ClaNAE 7250.0: mantenimiento y reparación de maquinaria de
oficina, contabilidad e informática. Armado y/o reparación de calculadoras y
computadoras electrónicas, analógicas y digitales. Comercio minorista: artículos para el
hogar y afines (603.400), máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, computación,
informática (603.150)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Saavedra N° 742, 1° Piso,
Unidad Funcional N° 2, con una superficie de 284,37 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 10, Sección: 20, Manzana: 12, Parcela: 15, Distrito de zonificación:
R2aII;
Que, en el Informe N° 10.319-DGET/09 de fecha 5 de octubre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
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11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1°.-Categorízase a la actividad: “Industria: ClaNAE 7250.0: mantenimiento y
reparación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática. Armado y/o reparación
de calculadoras y computadoras electrónicas, analógicas y digitales. Comercio
minorista: artículos para el hogar y afines (603.400), máquinas de oficina, cálculo,
contabilidad, computación, informática (603.150)“, a desarrollarse en el inmueble sito
en Saavedra N° 742, 1° Piso, Unidad Funcional N° 2, con una superficie de 284,37 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 10, Sección: 20, Manzana: 12, Parcela: 15,
Distrito de zonificación: R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Verifone
Argentina S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-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 4°.-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 N° 123.
Artículo 5°.-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 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 1.343 - DGET/09
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2.009.
 
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N° 254-MMAGC-
07 y el Expediente N° 41.827/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: reparación de cámaras y cubiertas (502.21) (503.160).
Reparaciones de amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de ruedas
(502.22) (503.103)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Ugarteche N° 3.307 esquina
Juan Francisco Segui N° 3.683/99, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de
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346,93 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 21, Manzana: 77,
Parcela: 2d, Distrito de zonificación: R2aI;
Que, en el Informe N° 8.520-DGET/09 de fecha 18 de agosto 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 N° 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1°.-Categorízase a la actividad: “Industria: reparación de cámaras y cubiertas
(502.21) (503.160). Reparaciones de amortiguadores, alineación de dirección y
balanceo de ruedas (502.22) (503.103)“, a desarrol arse en el inmueble sito en
Ugarteche N° 3.307 esquina Juan Francisco Segui N° 3.683/99, Planta Baja y Planta
Alta, con una superficie de 346,93 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18,
Sección: 21, Manzana: 77, Parcela: 2d, Distrito de zonificación: R2aI; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Gomerías
Neumen S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-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 4°.-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 N° 123.
Artículo 5°.-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 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN N° 1.344 - DGET/09
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2.009.
 
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N° 254-MMAGC-
07 y el Expediente N° 43.120/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Equipamiento: cultura, culto y esparcimiento: club de música en vivo
(800.175)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Álvarez Thomas N° 1.078,
Planta Baja, con una superficie de 210,08 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
17, Sección: 37, Manzana: 19, Parcela: 4D, Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe N° 11.381-DGET/09 de fecha 3 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 N° 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,

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

DISPONE
 
Artículo 1°.-Categorízase a la actividad: “Equipamiento: cultura, culto y esparcimiento:
club de música en vivo (800.175)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida
Álvarez Thomas N° 1.078, Planta Baja, con una superficie de 210,08 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 37, Manzana: 19, Parcela: 4D,
Distrito de zonificación: C3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Pedro Dardo
García, titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-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 4°.-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 N° 123.
Artículo 5°.-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 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
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certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 1.345 - DGET/09
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2.009.
 
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N° 254-MMAGC-
07 y el Expediente N° 2.688/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (ClaNAE N° 502.40) tapizado y retapizado“, a desarrol arse en el
inmueble sito en Avenida Brasil N° 3.220, Planta Baja, con una superficie de 269 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 12, Sección: 32, Manzana: 73, Parcela: 2,
Distrito de zonificación: R2bI;
Que, en el Informe N° 8.806-DGET/09 de fecha 27 de agosto 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 N° 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1°.-Categorízase a la actividad: “Industria: (ClaNAE N° 502.40) tapizado y
retapizado“, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Brasil N° 3.220, Planta
Baja, con una superficie de 269 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 12,
Sección: 32, Manzana: 73, Parcela: 2, Distrito de zonificación: R2bI; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Luís Darío
D'Angelo, Pascual Sandoval y Tomás Sandoval S.H., titulares de la actividad indicada
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en el Art. 1°.
Artículo 3°.-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 4°.-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 N° 123.
Artículo 5°.-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 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 1.346 - DGET/09
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2.009.
 
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N° 254-MMAGC-
07 y el Expediente N° 16.113/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: taller de litografía (501343). Imprenta sin editorial (501347)
(ClaNAE 2221.0). taller de encuadernación (501344). taller de fotocomposición
(501345). taller de grabado a mano y fotograbado. taller de electrotipia y estereotipia
(501346) (ClaNAE 2222.0)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Mario Bravo N°
1.142/44, Planta Baja, con una superficie de 445,91 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana: 2, Parcela: 40 y 41, Distrito de zonificación:
R2a;
Que, en el Informe N° 8.618-DGET/09 de fecha 20 de agosto 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 N° 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
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establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1°.-Categorízase a la actividad: “Industria: taller de litografía (501343).
Imprenta sin editorial (501347) (ClaNAE 2221.0). Taller de encuadernación (501344).
Taller de fotocomposición (501345). taller de grabado a mano y fotograbado. taller de
electrotipia y estereotipia (501346) (ClaNAE 2222.0)“, a desarrollarse en el inmueble
sito en Mario Bravo N° 1.142/44, Planta Baja, con una superficie de 445,91 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana: 2, Parcela: 40 y
41, Distrito de zonificación: R2a; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Carlos Armando
Sampedro, titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-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 4°.-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 N° 123.
Artículo 5°.-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 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 24 - DGR/09 
 

 Buenos Aires, 28 de diciembre de 2009.
 
VISTO: Lo dispuesto en el art. 2º del Decreto Nº 6257 de fecha 17 de enero de 1977
(B.M.Nº15436) y,
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CONSIDERANDO: 
 
Que el coeficiente progresivo-regresivo es de aplicación necesaria en los
 procedimientos de determinación de oficio respecto del impuesto sobre los ingresos
brutos y sus antecesores temporales,
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL ADJUNTA
DIRECCION GENERAL DE RENTAS

DISPONE
 
Articulo 1º.-Autorizar el coeficiente progresivo-regresivo que a continuación se detalla:
 
IPIM  OCTUBRE 2009: 382,75
IPIM  NOVIEMBRE 2009: 386,22
Coeficiente: 0,99101548340324
 
Articulo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, regístrese,
comuníquese y archívese. Leguizamon
 
 
 
 
 

Convenio

Área Jefe de Gobierno
   
 
 

CONVENIO N° 35/09
 

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Y FUNDACIÓN PUPI (POR UN

PIBERÍO INTEGRADO)
 
Entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en este acto
por el Jefe de Gobierno, Ing. Mauricio Macri, con domicilio en Bolívar 1, de esta Ciudad
(en adelante el “GOBIERNO”) y, la Fundación PUPI (Por Un Piberío Integrado),
representada en este acto por el Sr. Andrés de la Fuente, DNI 7.781.135, en calidad de
Presidente, según se acredita con Acta Constitutiva adjunta en copia, con domicilio en
Bouchard 35 Lanús Oeste, Provincia de Buenos Aires (en adelante la “INSTITUCIÓN”
y, conjuntamente con el GOBIERNO, las “PARTES”) se conviene en celebrar el
siguiente Convenio Marco de Cooperación conforme a las consideraciones previas y a
las cláusulas que a continuación se exponen (el “CONVENIO MARCO”)
Consideraciones Previas:
Por imperio constitucional, el GOBIERNO garantiza la protección integral de niños y
niñas, adolescentes y jóvenes, a la vez que se propone colaborar y articular en el
trabajo de aquellas Organizaciones No Gubernamentales que atiendan la problemática
de niñas, niños y adolescentes en el marco del Paradigma de la Protección Integral que
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surge de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución Nacional, la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nacional Nº 26.061 y la
Ley Nº 114 de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y con especial dedicación hacia los núcleos poblacionales
en situación de vulnerabilidad y riesgo social.
La INSTITUCIÓN es una organización sin fines de lucro creada en el año 2002. Su
misión es enfrentar la problemática de la pobreza y la marginalidad con proyectos
dirigidos a concretar un modelo que promueva la integración y el desarrollo personal y
social de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, dentro del marco de la Convención
Internacional de los Derechos del Niño. De esta manera pretende impulsar el desarrollo
de los sectores más vulnerables de la sociedad, con un criterio de integralidad y
excelencia.
En consecuencia, las PARTES poseen un interés común en trabajar para que niños,
niñas, adolescentes y jóvenes, fundamentalmente provenientes de hogares en
situación de vulnerabilidad y riesgo social, puedan usar y gozar al máximo los derechos
que las normas fundamentales les aseguran en materia de educación, asistencia
social, salud y protección integral. Poniendo especial atención en el derecho a la
supervivencia (nutrición y salud), derecho al desarrollo (educación y juego), y derecho
a una familia, estableciéndose a las mismas como primeros educadores de sus hijos.
Por ello, las PARTES entienden conveniente la conjunción de esfuerzos para que
mediante la sinergia resultante, y el consecuente intercambio de conocimientos,
experiencias, enfoques y proyectos, tanto el GOBIERNO como la INSTITUCIÓN,
puedan desde sus planos de autoridad pública y persona privada sin fines de lucro
respectivamente, mejorar, alcanzar y lograr sus objetivos y metas.
Los antecedentes expuestos ameritan la suscripción del presente CONVENIO MARCO,
de conformidad con las siguientes cláusulas:
PRIMERA: El presente CONVENIO MARCO tiene por objeto el establecimiento de
estrechas relaciones de colaboración y cooperación entre el GOBIERNO y la
INSTITUCIÓN orientadas a la realización conjunta de acciones y programas que,
previstos en el campo de acción de la INSTITUCIÓN resulten útiles y conducentes al
GOBIERNO para el logro de sus cometidos.
SEGUNDA: Las acciones y programas que las PARTES lleven adelante bajo el
presente CONVENIO MARCO, serán instrumentados y definidos mediante Acuerdos
Específicos (“ACUERDOS ESPECÍFICOS”), los que se considerarán celebrados al
amparo del presente CONVENIO MARCO. En dichos acuerdos se establecerán las
actividades a realizarse, sus objetivos y planes de trabajo, plazos, equipamientos y
personal a ser afectados, obtención de recursos y todo aporte en especie o servicios
que deba efectuar cada una de las PARTES.
TERCERA: Los ACUERDOS ESPECÍFICOS podrán ser celebrados por los señores
Ministros de Desarrollo Social, Educación, Salud, Cultura, Desarrollo Económico,
Secretarios u organismos equivalentes. 
CUARTA: Las PARTES, de común acuerdo, podrán invitar a participar de las acciones
y programas que se lleven adelante al amparo del presente CONVENIO MARCO a
otras instituciones gubernamentales o no gubernamentales, universidades y/o centros
de investigación del ámbito nacional, provincial o extranjero.
QUINTA: En toda acción o programa llevado a cabo al amparo del presente
CONVENIO MARCO, las PARTES conservarán la autonomía de sus respectivas
estructuras técnicas y administrativas.
SEXTA: El presente CONVENIO MARCO tendrá una duración de 3 años a partir de la
fecha de su suscripción, y se considerará automáticamente prorrogado por períodos
iguales si ninguna de las PARTES manifiesta su voluntad en contrario con una
antelación mínima de sesenta (60) días hábiles administrativos a la fecha de su
vencimiento originario, o al de cualquiera de sus prórrogas. No obstante ello, cualquiera
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de las PARTES podrá rescindirlo unilateralmente en cualquier tiempo y sin expresión
de causa, debiendo notificar fehacientemente a la otra parte con una anticipación
mínima de sesenta (60) días hábiles administrativos. La rescisión no generará para las
PARTES derecho de indemnización o resarcimiento por ningún concepto. Sin perjuicio
de ello, en caso de producirse una rescisión unilateral, las PARTES se comprometen a
asegurar la continuidad de las acciones y/o programas por un plazo 3 (tres) meses, a
contar del momento que se notifica la rescisión o hasta la finalización del año en curso,
lo que ocurra primero, evitando así un cese intempestivo de las mencionadas acciones
y/o programas, que pudiera repercutir negativamente sobre la comunidad beneficiaria.
SÉPTIMA: La celebración del presente CONVENIO MARCO no importa ni genera
erogación pecuniaria de ninguna índole para ninguna de las PARTES.
OCTAVA: Las PARTES se comprometen a solucionar de común acuerdo y de buena
fe las controversias que se susciten entre ellas relacionadas con la interpretación y/o
ejecución del presente CONVENIO MARCO. En el caso de resultar ello imposible, las
PARTES acuerdan someterse a la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con renuncia
expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción que por cualquier motivo pudiera
corresponderles.
NOVENA: Para todas las cuestiones derivadas del presente CONVENIO MARCO se
tendrán por válidas las notificaciones judiciales o extrajudiciales que se hicieren al
GOBIERNO en el domicilio de la Procuración General, Departamento de Oficios
Judiciales y Cédulas, sito en la calle Uruguay N° 458 de esta Ciudad, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley N° 1218 y la Resolución N° 77/PG/2006 y
en el constituido por LA INSTITUCIÓN en el encabezamiento del presente CONVENIO
MARCO.
En prueba de conformidad, se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un
solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 27 días del mes de
diciembre de 2009. MACRI - De la Fuente
 
 
 

 

Organos de Control

Resoluciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 281 - PG/09
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 32.853/1997, por el que se instruyó el Sumario N° 681/98, y
 
CONSIDERANDO:
 



N° 3333 - 05/01/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°83

Que esta Procuración General dispuso la instrucción del presente sumario, mediante
Resolución Nº 1.221-PG-98 glosada en copia fiel a fs. 17, a fin de deslindar
responsabilidad administrativa, con motivo de la condena de privación de libertad
impuesta al agente Héctor Claudio Barile (F. Nº 298.103) por el Juzgado Nacional en lo
Criminal de Instrucción Nº 24, Secretaría Nº 131, en orden al delito de corrupción,
abuso deshonesto y ultrajes al pudor;
Que a fs. 1 se glosó copia fiel de carta documento de fecha 11-03-1997 por la cual se
intimó al nombrado Barile a justificar sus inasistencias de los días 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de
marzo de 1997, bajo apercibimiento de tramitarse su cesantía, la cual no fue entregada
por encontrarse ausente en su domicilio, tal como surge de fs. 2, intimación que fue
reiterada mediante carta documento del 14-03-2007, en copia fiel a fs. 3;
Que tales inasistencias, con la salvedad de que Barile no percibía haberes desde el
05-03-1997, fueron comunicadas por las autoridades del Teatro Colón a la Secretaría
de Cultura, mediante nota de fs. 4;
Que a fs. 15 el Area Representación Penal de esta Procuración General informó que
ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 24, Secretaría Nº 131,
tramitaba la Causa Nº 68.912/96 seguida contra Héctor Claudio Barile por el presunto
delito de corrupción, abuso deshonesto y ultrajes al pudor, previsto y reprimido por el
artículo 125 del Código Penal, habiéndose decretado su procesamiento con prisión
preventiva, de acuerdo a los artículos 309 y 312 del Código Procesal Penal de la
Nación, medida que había sido apelada por la defensa ante la Sala V de la Cámara del
Fuero;
Que abierta la instrucción, a fs. 18 se decretó la indagatoria del agente Barile, obrando
sus antecedentes a fs. 25;
Que a fs. 33/46 vta. se glosó copia de la sentencia dictada por el Juzgado Nacional en
lo Criminal de Instrucción Nº 24, Secretaría Nº 131 en la Causa Nº 68.912/96, del
28-02-1997, por la cual se resolviera el procesamiento de Barile en orden al delito de
abuso deshonesto agravado en forma reiterada, previsto en el artículo 127, párrafo
segundo del Código Penal;
Que a fs. 54/57 y vta. se agregó copia de la declaración indagatoria del 28-02-1997
prestada por Barile en aquella causa, en tanto que a fs. 58/63 se glosó copia de su
ampliación del 11-03-1998;
Que a fs. 72/279 se glosó copia de la sentencia del 22-06-1999 dictada por el Tribunal
Oral en lo Criminal Nº 7 en la Causa Nº 631 caratulada “Barile, Héctor Claudio
s/corrupción de menores agravada”;
Que a través de dicho pronunciamiento se resolvió condenar a Barile a la pena de diez
años de prisión y accesorias legales, como autor del delito de promoción de la
corrupción agravada por el vínculo, en concurso ideal homogéneo, con costas
(artículos 12,29, inciso 3º, 54 y 125, segunda parte in fine del Código Penal, artículos
403 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación);
Que a fs. 303/316 se glosó copia de la sentencia del 20-02-2001 dictada por la Sala
Tercera de la Cámara Nacional de Casación Penal en la Causa Nº 2.382 caratulada
“Barile, Héctor Claudio s/recurso de casación”, por la cual se hizo lugar al recurso de
casación interpuesto por la defensa del nombrado, se anuló la sentencia del
22-06-1999 dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7 en la Causa Nº 631
caratulada “Barile, Héctor Claudio s/corrupción de menores agravada” y se apartó a
dicho estrado del conocimiento de los autos, siendo remitidos a la Secretaría General
de dicha Cámara a fin de desinsacular el tribunal ante el cual debían sustanciarse las
actuaciones y dictarse un nuevo pronunciamiento con arreglo a derecho;
Que a fs. 327 y vta. se recibió la declaración indagatoria del agente Barile, quien se
refirió al derrotero seguido por su situación procesal en sede penal, dijo ser inocente de
todos los cargos allí formulados y dijo que había recuperado su libertad el 02-03-2001,
en tanto que desde el 20-06-2002 había comenzado a prestar nuevamente funciones
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en el Teatro Colón;
Que a fs. 379/381 y vta., se glosó copia de la sentencia del 09-05-2008 dictada por el
Tribunal Oral en lo Criminal Nº 28 en la Causa Nº 955 caratulada “Barile, Héctor
Claudio por corrupción de menores agravada”, en la cual se resolvió absolver al
nombrado en orden a ese delito, pronunciamiento que se encuentra firme y consentido,
de acuerdo a lo informado a fs. 377;
Que surge de lo expuesto que este sumario ha sido ordenado exclusivamente con
motivo de la condena de privación de libertad impuesta al agente Barile en la Causa Nº
68.912/96, tramitada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 24,
Secretaría Nº 131, por el presunto delito previsto y reprimido por el artículo 125 del
Código Penal, de corrupción, abuso deshonesto y ultrajes al pudor;
Que es cierto que mediante sentencia del 28-02-1997 (en copia a fs. 33/46 y vta.),
dicho estrado resolvió el procesamiento de Barile en orden al mentado delito de abuso
deshonesto agravado en forma reiterada, previsto en el artículo 127, párrafo segundo
del Código Penal;
Que también surge de la sentencia glosada en copia a fs. 72/279, que en fecha
22-06-1999 el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7 en la Causa Nº 631 caratulada “Barile,
Héctor Claudio s/corrupción de menores agravada” resolvió condenarlo a la pena de
diez años de prisión y accesorias legales, como autor del delito de promoción de la
corrupción agravada por el vínculo, en concurso ideal homogéneo, con costas
(artículos 12,29, inciso 3º, 54 y 125, segunda parte in fine del Código Penal, artículos
403 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación);
Que sin embargo, dicho pronunciamiento fue luego anulado por la Sala Tercera de la
Cámara Nacional de Casación Penal en la Causa Nº 2.382 caratulada “Barile, Héctor
Claudio s/recurso de casación” mediante sentencia del 09-05-2008 que luce en copia a
fs. 303/316, resolviéndose además el apartamiento del mencionado Tribunal Oral en lo
Criminal Nº 7 del conocimiento de los autos en cuestión y el sorteo de otro tribunal ante
el cual debían sustanciarse las actuaciones y dictarse un nuevo pronunciamiento con
arreglo a derecho;
Que fue así que finalmente el Tribunal Oral en lo Criminal de Instrucción Nº 28,
mediante sentencia del 09-05-2008 dictada en la Causa Nº 955 caratulada “Barile,
Héctor Claudio por corrupción de menores agravada (en copia a fs. 379/381 y vta.)
resolvió absolver al nombrado en orden a ese delito, pronunciamiento que quedó firme
y consentido;
Que resulta entonces que habiendo sido absuelto el sumariado del delito endilgado en
sede penal y no surgiendo de esta investigación que haya incurrido en ninguna
conducta que merezca reproche disciplinario, pues los supuestos hechos ventilados en
la aludida causa judicial quedaron circunscriptos al ámbito privado, es que se resolverá
el archivo de este sumario.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 134 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires,
 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.-Archivar el presente sumario, en el que fue indagado el agente Héctor
Claudio Barile (F. Nº 298.103), a quien no se le formuló cargo, ordenado a fin de
deslindar responsabilidad administrativa, con motivo de la condena de privación de
libertad impuesta al nombrado por el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº
24, Secretaría Nº 131, en orden al delito de corrupción, abuso deshonesto y ultrajes al
pudor.
Artículo 2º.-Remitir copia del correspondiente acto administrativo a la Dirección General
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Administración de Recursos Humanos para su conocimiento y registraciones que
puedan corresponder.
Artículo 3º.- Regístrese, pase a la Dirección General Técnico Administrativa, la cual
solicitará la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. 
Artículo 4º.- Oportunamente remítase a la Dirección General Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo, para su archivo por el término de cinco (5) años (artículo
1º, Decreto Nº 608-GCBA-08, Anexo 3, Nº 2). Tonelli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 282 - PG/09
 

 Buenos Aires, 1º de diciembre de 2009.
 

VISTO: El expediente Nº 30.010/2005, por el que tramita el Sumario Nº 244/2005; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que esta Procuración General mediante Resolución Nº 144-PG-2005 (fs. 12) dispuso
la instrucción del presente sumario a fin de investigar eventuales responsabilidades
respecto de las presuntas anomalías en la organización y control del Programa
“Promoción del Empleo”, puestas de manifiesto por informe del 29 de abril de 2005 de
la Unidad de Auditoria Interna de la ex Secretaría de Desarrollo Social.
Que según surge de los antecedentes obrantes en autos, la Unidad de Auditoria
Interna de la ex Secretaría de Desarrollo Social produjo mediante Nota Nº
2530-UAI-SOC un informe fechado el 29 de abril de 2005 sobre el estado de las tareas
de fiscalización desarrolladas por dicha unidad en el marco de la auditoria al Programa
“Promoción del Empleo”, correspondiente al punto 2 de la Planificación Anual Detallada
del año 2005, aprobada por Resolución Nº 05-SGCBA-2005.
Que la Unidad de Auditoria Interna detectó en los antecedentes colectados que, pese a
que la Resolución Nº 1246-SSGSyC-2004 exige en su Art. 1º que un Equipo Evaluador
debe emitir dictamen técnico para aprobar o desestimar los proyectos que otorgan
subsidios, en la práctica es el Coordinador del Programa quien eleva la evaluación de
los proyectos y recomienda su aprobación basándose en meros parámetros de tipo
general, sin contenido técnico.
Que las denegaciones de proyectos carecen de fundamentación y documentación, y no
se notifican a los interesados, en vulneración del Decreto Nº 1510/97.
Que asimismo, expresa que se observó un imperfecto sistema de control de altas y
bajas, cuyas deficiencias podrían facilitar la comisión de defraudaciones con las cuotas
de los beneficiarios dados de baja, y la falta de agregación y pérdida de la
documentación necesaria a su respectiva actuación.
Que destacó la inexistencia de separación de funciones, ya que la Coordinación del
Programa tiene a su cargo la recepción de solicitudes, la evaluación, admisión y
tramitación de los proyectos, el control de altas y bajas, la actualización de listados y
las liquidaciones de cuotas.
Que por otra parte, quedó de manifiesto que las Organizaciones no Gubernamentales
(ONG) intervinientes en los casos auditados, no cumplen los requisitos exigidos para
acreditar su personería, constitución, designación de autoridades, inscripción en la
Inspección General de Justicia, inscripción en el R.O.A.C., y declaración jurada del
Representante Legal. Y que el 10 % de las ONG concentran al 10% de los
beneficiarios.
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Que abierta la etapa instructoria, se recibió declaración testimonial al Auditor Interno
titular de la Unidad de Auditoria Interna Juan Elías Amado (fs. 16/17), quien ratificó e
contenido y firma obrantes en el informe preeliminar de fs. 1/7. Explicó que el Programa
se creo para solventar y paliar la crisis, y está dirigido a los cuentapropistas. Que en
principio, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires otorga un subsidio de $ 160, el que
luego asciende a $ 200, y es un fondo con cargo de rendir cuenta documentada,
creado por el Decreto Nº 674/2001, modificado por Resolución Nº 1274/01, de la ex
Subsecretaría de Gestión Social y Comunitaria. Dijo que la modalidad de fondo con
cargo se pierde transformándose en la acreditación de los subsidios a nombre de los
beneficiarios en forma directa en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
Que prosiguió relatando que mensualmente se confecciona la nómina de los
beneficiarios, que puede ser modificada por el mismo Programa y reemplazarse una
persona que no cobró por otra, y se envía al citado Banco a efectos de percibir el
subsidio. Refirió que surge de una serie de estadísticas que el 10 % de las ONG
concentran a un 49 % de los beneficios. Aclaró que el otorgamiento de subsidios sobre
la base de simples enunciados genéricos sin contenido técnico son los que carecen de
datos, es decir, no se especifica a quien iba dirigido, la cantidad de personas que
asistían, etc. Que de la documentación evaluada en la auditoria, se detectó que a una
persona se le denegaba el subsidio sin causa fundada, que la autoridad designada
como responsable de la ONG era a su vez, beneficiario del Programa, que la
documentación estaba incompleta, sin firmas ni acreditación de personería jurídica.
Que requerida la intervención de la ex Secretaría de Desarrollo Social, remitió nómina
de los agentes asignados al Programa de Apoyo al Autoempleo (fs. 23 y 31).
Que a fs. 36 se agrega sobre con copia del Informe de Auditoria Nº 4/2005
“Relevamiento del Programa Promoción del Empleo”, remitido por la Unidad de
Auditoria Interna.
Que oficiada la ex Dirección General de Recursos Humanos, a fs. 42 informó que, bajo
la modalidad de contrato de locación de servicios, prestó servicios como Coordinador
Ernesto Camilo Centurión, DNI Nº 24.721.461, en la ex Secretaría de Gestión Social y
Comunitaria, por el periodo comprendido entre el 01/01 y el 30/06/05, en tanto que
Gustavo Farias, DNI Nº 24.592.496, se desempeñó como Informático en la Dirección
General Fortalecimiento Socio Comunitario de la citada ex Secretaría, entre el 01/07 y
31/12/05, pasando a partir del 03/05, a ser designado como Personal Transitorio.
Agregó que no existen constancias en sus registros que Dn. Daniel Campos, DNI Nº
12.417.113, reviste o haya revistado como personal de la Planta Permanente ni
Transitoria, como tampoco bajo la modalidad de Locación de Servicios.
Que a fs. 45 y vta prestó declaración testimonial Omar Ahmed Abboud, quien cumple
funciones de Director General de Fortalecimiento Socio Comunitario de la ex Secretaría
de Desarrollo Social, en calidad de contratado desde el mes de mayo de 2005. Explicó
que el Programa “Promoción del Empleo” está destinado a la creación y fortalecimiento
de emprendimientos de orden productivo de carácter asociativo, el cual se materializa
mediante la transferencia directa de dinero a los presuntos beneficiarios, quienes
testimonian su carácter asociativo, en virtud del patrocinio de una persona jurídica u
organización avalada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero que no
necesite revestir el carácter de persona jurídica. Dijo que para pertenecer al Programa,
se requiere ser mayor de edad, domiciliarse en la Ciudad de Buenos Aires, no poseer
ningún ingreso ni estar inscripto en otros planes, estar inscripto en AFIP, presentar
fotocopia del DNI, y contar con el aval de una Organización.
Que refirió que se presenta el proyecto, y el equipo evaluador procede a justipreciar su
viabilidad, y chequea la documentación presentada a efectos de establecer si está
aprobado. Agregó que al asumir sus funciones, el declarante decidió reemplazar la
conducción del Programa Promoción del Empleo, porque advirtió la necesidad de
mejorarlo y de implementar mejores mecanismos de control.
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Que se recibió declaración informativa a Gustavo Darío Farias (fs. 55 y vta) y Daniel
Campos (fs. 56 y vta), quienes prestan servicios en la Unidad de Desarrollo Local,
dependiente de la Dirección de Economía Social del Ministerio de Derechos Humanos
y Sociales. Los declarantes fueron contestes al manifestar que prestan funciones en el
Programa de Promoción del Empleo desde el año 2002, el que durante los años 2002 y
2003 dependía de la Dirección de Empleo de la ex Secretaría de Desarrollo Social, y a
principios de 2004, pasó a depender de la ex Subsecretaría de Desarrollo Social. Que
integraron un grupo de trabajo estable, “incorporando con cada gestión personal” (sic),
y que nunca se les comunicó de forma fehaciente ni por escrito, que tenían la función
de responsables de base de datos.
Que refirieron que el trabajo era distribuido por el Coordinador, entre el personal que
conformaba el equipo, y que no tenían tarea específica asignada, pero por indicaciones
de la Superioridad, una vez confeccionado un listado con los proyectos aprobados por
una cantidad de beneficiarios, llamaban a la ONG y la intimaban para que
acompañaran la documentación de las personas beneficiadas.
Que aseguraron que no tenían poder de decisión sobre el otorgamiento de un beneficio
o Proyecto, y que solamente controlaban que en el diskette que la ONG acompañaba
no hubiese errores de tipeo y que coincidiera la información de los beneficiarios con los
datos allí consignados.
Que requerida información al Ministerio de Derechos Humanos y Sociales, remitió la
documentación relacionada con la designación de los distintos responsables del
Programa “Promoción del Empleo”, durante el año 2004 hasta el mes de abril de 2005,
la que se agrega a fs. 68/79.
Que la Dirección General de Contaduría General, en respuesta a los oficios librados
por la instrucción de fs. 63 y 81, informó a fs. 89 que el Sr. Ernesto Camilo Centurión
ha prestado servicios mediante contrato de locación de servicios en el periodo
enero/junio de 2005 en la Dirección General Fortalecimiento Socio- Comunitario (ex
Sec. De Desarrollo Social), de setiembre a diciembre de 2005 en la Dirección General
de Obras Públicas (ex Sec de Infraestructura y Planeamiento) y de enero a diciembre
de 2006, enero a diciembre de 2007 (ver fs. 90) en la Dirección General Acciones en la
Vía Pública (Ministerio de Espacio Público).
Que asimismo, la citada Dirección General comunicó a fs. 97 que Daniel Campos, DNI
Nº 12.417.113, Leandro Torres, DNI Nº 22.750.445, Mariana Silvani, DNI Nº
23.332.332, Silvia Garro, DNI Nº 20.633.970, Marina Pambudkjian, DNI Nº 23.866.360,
y Mariana Pavesi, DNI Nº 25.686.872. Que el DNI Nº 26.404.444, corresponde a Rosa
Adriana Machado y no a Adrián Machado, como se informó a fs. 92, quienes han
trabajado en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2005, no
encontrándose vinculados en la actualidad. Que no surge información respecto de la
contratación de Mabel Reynoso, F. Nº 330.241 y Paula Parafati, DNI Nº 28.434.086.
Que existiendo de las constancias de autos méritos suficientes, a fs. 103 se decretó el
procesamiento administrativo del agente Ernesto Camilo Centurión, DNI Nº 24.721.461,
agregándose sus antecedentes a fs.109, y el concepto de “Bueno” a fs. 112.
Que en calidad de indagado, declaró a fs. 106 y vta, Ernesto Camilo Centurión, quien
había prestado declaración informativa a fs. 102 y vta manifestando que la modificación
del procedimiento de pago señalada en el Informe de Auditoria de fs. 1/7, fue
instrumentada por resolución, y excede su función de Coordinador del Programa. Que
el análisis estadístico resulta de los proyectos que fueron aprobados por Resolución.
Dijo que la presentación de documentación por parte de las ONG con niveles de
incumplimiento tiene que ver con las falencias de las propias organizaciones y de las
personas que se agrupaban para presentar los proyectos. Que los escasos recursos de
personal y espacio físico motivaron el ambiente de control interno y la separación de
funciones. Que el Programa no tenía asignado organigrama alguno. Agregó los
lineamientos del Programa se basaron en el Decreto que los creo y en las directivas
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que emanaban de la ex Subsecretaría y de la ex Secretaría de Desarrollo Social.
Que a fs. 115 se deja constancia de la incomparecencia de Ernesto Camilo Centurión,
a la audiencia del día 15/6/08, ordenada por inasistencias a las citaciones de los días
30/4/08 (fs. 106 vta), 23/5/08 (fs. 107).
Que atento lo dispuesto a fs. 115, se libró nota a la ex Dirección General
Administración de Recursos Humanos obteniendo como respuesta que al agente
Centurión le fue rescindido el contrato de locación de servicios a partir del 01/05/08, por
Resolución Nº 771/MAyEPGC/08.
Que como se ha visto precedentemente, el presente Sumario Nº 244/05 se ordenó con
el objeto de deslindar eventuales responsabilidades en la organización y control del
Programa “Promoción del Empleo”, señaladas en el Informe de Auditoria Interna Nº
2530-UAI-SDSOC-2005 (fs. 1/7).
Que los motivos por los que se llamó a indagatoria a Ernesto Camilo Centurión, y que
surgen del acta de declaración (fs. 106 y vta), consisten en no fundamentar en cada
caso la aprobación o rechazo de los proyectos, en no haber hecho constar
documentación en el caso de los denegados, y notificación fehaciente a los interesados
sobre la resolución adoptada conforme Resolución Nº 1247-SSGSyC-04 (Art. 3º) y no
haber integrado las piezas que conformaban cada actuación en una sola haciendo
perder de ésta manera dimensión del circuito administrativo que definía el otorgamiento
del subsidio.
Que ahora bien, toda vez que el agente sumariado actualmente se encuentra
desvinculado de los cuadros de la Administración, (fs. 118 vta.) no es factible analizar
su conducta a la luz de una mera declaración informativa (fs. 102 y vta). Por ello es que
se propiciará el archivo de estas actuaciones sumariales.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 134 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires,
 

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Archivar el presente sumario, instruido a fin de investigar eventuales
responsabilidades respecto de las presuntas anomalías en la organización y control del
Programa “Promoción del Empleo”, puestas de manifiesto por informe del 29 de abril
de 2005 de la Unidad de Auditoria Interna de la ex Secretaría de Desarrollo Social.
Artículo 2º.- Dejar constancia en el legajo de Ernesto Camilo Centurión, DNI Nº
24.721.461, que ha sido ordenada su declaración indagatoria, la que no pudo
efectivizarse por haberse desvinculado del Gobierno de la Ciudad, en razón de haber
sido rescindido su contrato de locación de servicios, mediante Resolución N°
771/MAyEPGC/08, a partir del 01/05/08.
Artículo 3º.- Remitir copia del acto administrativo a la Unidad Operativa de Recursos
Humanos para su conocimiento y registraciones que puedan corresponder.
Articulo 4ª.- Oportunamente remítase a la Dirección General Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo, para su archivo por el término de 5 años (Art. 1º, Decreto
Nº 608-GCBA-08, Anexo 3, Nº 2). Tonelli
 
     

RESOLUCIÓN N° 283 - PG/09
 

 Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
 
VISTO: el expediente nº 15.347/2006, por el que se instruyó el Sumario nº 140/06, y
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 CONSIDERANDO:

 
Que esta Procuración General dispuso la instrucción del presente sumario mediante
Resolución nº 949-PG-2006 (en copia fiel a fojas 15), a fin de deslindar
responsabilidades disciplinarias con relación a los hechos aludidos presuntamente por
el agente Luis Nicolás Magarzo, Ficha Censal Nº 399.554, en diversas notas de un
mismo tenor fechadas el 24-01-2006 y glosadas en el Registro Nº
01.862-MGEYA-2006.
Que en tales notas, Magarzo relató que desde que fuera nombrado Jefe de
Departamento, tras haber pertenecido a la Guardia de Auxilio, la Jefa de Personal de la
Dirección General de Coordinación y Seguimiento señora Marisa Claudia Baratti, había
decidido entorpecer su labor diaria y hacerlo sentir incómodo en su ámbito laboral, al
punto máximo de acusarlo de ladrón diciendo que en las oficinas que él limpiaba
siempre faltaba algo;
Que debe aclararse que Magarzo cumple sus funciones en el Palacio de Gobierno, sito
en Avenida de Mayo Nº 525 y que cursó idénticas notas de ese tenor a diversos
funcionarios cuyas oficinas eran limpiadas por él, tales como los entonces Vicejefe de
Gobierno Jorge Telerman (fs. 1), Jefe de Gabinete Raúl Fernández (fs. 2), Jefe de
Gobierno Aníbal Ibarra (fs. 3), Subsecretaria Legal y Técnica Débora Cohen (fs. 4),
Subsecretario de Relaciones Políticas e Institucionales Daniel Martín (fs. 5), Jefe de
Ceremonial Aníbal Gotelli (fs. 6), y Directora General de Coordinación y Seguimiento
Sandra Castillo (fs. 7), cursándole idéntica nota a la entonces Procuradora General
Alejandra Tadeo;
Que abierta la instrucción, a fs. 25 y vta. se recibió el testimonio del agente Magarzo,
quien ratificó las referidas notas en copia a fs. 1/7 y 11 y dijo que no había hecho
denuncia policial por las imputaciones que en su momento le formulara la agente
Baratti porque no quería perjudicar a nadie y deseaba que esa situación fuera aclarada
en el ámbito administrativo;
Que refirió que continuaba prestando servicios en todas las privadas de los
funcionarios en ejercicio en la sede del Gobierno de la Ciudad y que nunca había
recibido queja o reclamo alguno por su trabajo, habiendo tenido siempre una conducta
correcta y honesta, desconociendo los motivos que llevaron a Baratti a acusarlo de
ladrón y que diariamente cada secretaría le extendía un comprobante de los trabajos
realizados y nunca le habían notificado acerca del faltante de algún elemento de las
oficinas donde prestaba servicio. Creía entonces, que la reacción de Baratti se había
producido luego de que fuera designado Jefe del Departamento Limpieza y agregó que
su supervisor inmediato era el señor Mario Manzi.
Que luego relató que a la fecha de las notas presentadas (24-01-2006), al ingresar al
Palacio de Gobierno, se encontró en la entrada con Baratti, quien directamente
comenzó a decirle que robaba en las oficinas y entonces decidió hacer tales notas para
que cada área que limpiaba expusiera quejas si correspondía.
Que agregó que luego de los hechos mantuvo ciertas conversaciones con Baratti, pero
que ella no le había dado una explicación clara de las motivaciones que le habían
llevado a acusarlo y que él le había pedido perdón por si alguna vez le hubiera faltado
el respeto involuntariamente, pese a tener la seguridad de que eso nunca había
ocurrido y señaló además que si esas acusaciones hubieran sido verdad, Baratti
hubiera debido notificarlas por escrito a la superioridad para que las investigara;
Que Magarzo explicó que se sintió lastimado y afectado por los dichos de Baratti, quien
era delegada gremial, con quien sólo se saludaba y ambos se trataban con respeto;
Que a fs. 26, se le recibió declaración testimonial al agente Mario Gerardo Manzi, Jefe
del Departamento Mantenimiento del Palacio de Gobierno, quien dijo ser el superior
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inmediato de Magarzo, Jefe del Departamento Limpieza desde hacía dos años, si bien
lo conocía en tareas de limpieza desde hacía cinco o seis años y que el mismo era
trabajador y cumplía sus funciones, no habiendo recibido ningún informe escrito sobre
irregularidades en su desempeño ni tampoco conocía denuncia policial alguna por
desaparición de bienes del patrimonio de las áreas limpiadas por Magarzo.
Que agregó que supo por comentarios que este último y Baratti habían tenido una
discordia, pero que tenía entendido que el problema había sido subsanado.
Que a fs. 27 y vta se recibió el testimonio de Baratti, Jefa del Departamento Personal
turno mañana de la Dirección Coordinación de Servicios, quien dijo haber gestionado el
pase y el cargo del agente Magarzo, negó haberle manifestado que en las oficinas que
él limpiaba siempre faltaba algo y aseguró que nunca le había sido elevada denuncia
escrita de faltantes en las áreas en las que aquél trabajaba ni que tampoco tenía
conocimiento de denuncias policiales por tal motivo;
Que refirió además que había tenido un altercado con Magarzo y cuando éste se
tranquilizó tuvo un diálogo con él, del cual fue testigo la Jefa de Recepción del Palacio
de Gobierno, Noemí Graciela Ibarra, reconociendo el nombrado que había sido mal
asesorado. Agregó entonces que a partir de ese momento mantuvieron una relación
normal de trabajo y que Magarzo era una persona trabajadora y cumplidora:
Que a fs. 20 prestó declaración testimonial la nombrada Ibarra, agente administrativa
de la Recepción de la Jefatura de Gobierno, dependiente de la Dirección General de
Custodia y Seguridad de Bienes;
Que refirió que ante las continuas protestas del agente Magrazo por presuntas
habladurías de la agente Baratee, ella le sugirió a esta última que hablara con el
nombrado y al aceptar la conversación, habían concluido que todo se había debido a
un mal entendido y que en nada afectaba a Magrazo en su honorabilidad y desempeño
laboral, como tampoco a Baratee, quien recibió las disculpas de aquél y a partir de
entonces mantuvieron un trato laboral normal;
Que a fs. 31, la institución solicitó a la entonces Dirección General de Recursos
Humanos, que aclarara la situación de revista de los agentes Magrazo y Baratee, pues
de acuerdo a su informe glosado a s.f. 24, ambos poseían el título de traductor público
nacional, graduación que no surgía de sus declaraciones testimoniales prestadas en
esta sede;
Que fue entonces que a s.f. 34, aquella repartición informó que Magarzo pertenecía a
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y le
correspondía la función 735 (Operario de Limpieza). Decreto 670/92 y el
Encasillamiento de Tareas 260 (emitir instrucciones, asignar tareas, hacer cumplir las
reglas y/o procedimientos), Decreto 583/05, en tanto que Baratee pertenecía a la
Dirección General de Mantenimiento Edilicio ex Dirección General de Coordinación y
Seguridad; correspondiéndole la Función 101 (Auxiliar Administrativa) Decreto 670/92 y
el Encasillamiento 260 (emitir instrucciones, asignar tareas, hacer cumplir reglas y/o
procedimientos), Decreto 583/2005;
Que surge de la presente investigación que no ha sido acreditado que la Jefa del
Departamento Personal turno mañana de la Dirección Coordinación de Servicios del
Palacio de Gobierno, Marías Claudia Baratee, haya entorpecido en modo alguno la
labor diaria del agente Luís Nicolás Magrazo, a partir de su nombramiento como Jefe
del Departamento Limpieza, en enero de 2006, ni tampoco ha resultado probado que lo
haya acusado de ladrón ni que le haya endilgado el faltante de ningún elemento en las
oficinas que él limpiaba, tratándose sólo de una aseveración de este último, quien no
arrimó ninguna probanza en tal sentido.
Que al ser convocada por la instrucción, Baratee dijo (a s.f. 27 y bat.) haber gestionado
el pase y el cargo del agente Magrazo y negó haberle endilgado tales faltantes,
agregando que tampoco le había sido elevada denuncia escrita en tal sentido ni sabía
de las denuncias policiales por tales hechos. Si bien reconoció haber tenido un
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altercado con él, dijo que en diálogo con Magrazo, presenciado por la agente de
Recepción del Palacio de Gobierno, Noemí Graciela Ibarra, aquel había reconocido
que había actuado mal asesorado y a partir de entonces habían comenzado una
relación de trabajo normal y destacó que era una persona trabajadora y cumplidora.
Que a su turno, Ibarra (a s.f. 29) ratificó los dichos de Baratee.
Que por su parte, el superior inmediato de Magrazo, el Jefe del Departamento
Mantenimiento del Palacio de Gobierno Mario Gerardo Manis (a s.f. 26) también dijo
que aquél era trabajador y cumplía sus funciones y que no había decepcionado informe
escrito alguno sobre irregularidades en su desempeño ni tampoco le constaba ninguna
denuncia policial por desaparición de bienes del patrimonio de las áreas limpiadas por
Magrazo.
Que en consecuencia y atento al estado de la investigación practicada, no habiéndose
acreditado in conducta de agente alguno, se resolverá el archivo de estas actuaciones.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 134 de la Constitución, del
Decreto N° 638/07,
 

EL PROCURADOR GENERALDE LA
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Archivar el presente sumario, en el que no se indagó a agente alguno,
ordenado a fin de deslindar responsabilidades disciplinarias con relación a los hechos
aludidos presuntamente por el agente Luís Nicolás Magrazo, Ficha Censal Nº 399.554,
en diversas notas de un mismo tenor fechadas el 24-01-2006 y glosadas en el Registro
Nº 01.862-MHEYA-2006.
Artículo 2º.- Regístrese, pase a la Dirección General Técnica Administrativa, la cual
solicitará la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires,
Artículo 3º.- Oportunamente, remítase a la Dirección General Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo, para su archivo por el término de cinco (5) años (artículo
1º Decreto Nº 608-GCBA-08, Anexo 3 Nº 2) 2do. Tonelli
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 293 - PG/09
 

 Buenos Aires, 21 de diciembre de 2009.
 
VISTO, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la ley 1218, las resoluciones
370-PG-2005 y 163-PG-2008, el decreto 1107-PG-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por resolución 370-PG-2005 se determinaron las materias y niveles de delegación
en el organismo;
Que por resolución 163-PG-2008 se dispuso que los cheques correspondientes a
pagos judiciales deben ser suscriptos por el Procurador General o el Director General
Técnico Administrativo y por el Procurador General Adjunto o el Director General bajo
cuya órbita tramita el juicio;
Que en los autos “Basile Emiliano y Otros c/ GCBA s/ Empleo Público (no cesantía ni
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exoneración” (Exp. 2903 – Fuero CAyT Juzgado 3, Secretaría 5) debe librarse el
cheque por la suma de $ 696.717,69 correspondiente al pago de la sentencia judicial
respectiva;
Que por razones de urgencia y hasta tanto se arbitren las medidas pertinentes en el
Banco de la Ciudad de Buenos Aires tendientes a la actualización de la registración de
firma, se hace necesario designar al funcionario que pueda suplir la ausencia
temporaria de la jefatura antes indicada en primer término, en lo referente a la firma del
cheque correspondiente al pago judicial señalado ut supra;
Que en atención a la materia del juicio que nos ocupa, corresponde delegar la firma de
referencia en el señor Director General de Empleo Público;
Por ello, y en uso de la competencia que le es propia,
 

EL PROCURADOR GENERAL ADJUNTO
DE ASUNTOS PATRIMONIALES Y FISCALES
A CARGO DE LA PROCURACIÓN GENERAL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Delégase en el doctor Fernando Lema, Director General de Empleo
Público, la firma del cheque correspondiente al pago de la sentencia judicial recaída en
autos “Basile Emiliano y Otros c/ GCBA s/ Empleo Público (no cesantía ni
exoneración)” (Exp. 2903 – Fuero CAyT Juzgado 3, Secretaría 5)” por la suma de
pesos seiscientos noventa y seis mil setecientos diez y siete con sesenta y nueve
centavos.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás fines, remítase a las Direcciones Generales Técnica
Administrativa y Legal y de Asuntos Patrimonialess para notificación de los interesados.
Cumplido, archívese. Monner Sans
 
 
 
 
 

 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 838 - CMCABA/09
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2009.
 
VISTO:
El expediente DCC Nº 58/07-0 s/ Contratación del servicio de limpieza; y
 
CONSIDERANDO:
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Que por Resolución de la Comisión de Administración y Financiera N° 27/2007, se
aprobó el llamado a Licitación Pública N° 4/2007, para la contratación del servicio de
limpieza integral de las dependencias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el plazo de dos (2) años y con un presupuesto oficial de Pesos Cinco
Millones Doscientos Cincuenta y Tres Mil Seiscientos Setenta y Seis con Ochenta
Centavos ($5.253.676,80).
Que mediante Resolución CM N° 570/2007, se aprobó lo actuado en la presente
contratación, resultando adjudicatarias La Mantovana de Servicios Generales SA, para
los renglones 1, 2, 4, 5 y 8, en la suma de Pesos Dos Millones Doscientos Treinta y
Siete Mil Cuatrocientos Veinticuatro ($2.237.424) y Logística Ambiental SA, por los
renglones 3, 6, 7 y 9, en Pesos Dos Millones Trescientos Cincuenta y Cuatro Mil
Setenta
($2.354.070).
Que por Resolución Nº 38/2009, la Comisión de Administración Financiera,
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, prorrogó la
contratación por doce (12) meses, a partir del 1 de octubre de 2009.
Que la Dirección de Compras y Contrataciones, propone rescindir la contratación, a fin
de evitar la superposición de servicios con el mismo objeto, ya que la licitación pública
nro. 37/2008, se encuentra en etapa de adjudicación.
Que intervino la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología
de la Información y Telecomunicaciones, observando que en la reunión del pasado 15
de diciembre, propuso al Plenario aprobar lo actuado en la Licitación Pública N°
37/2008 y adjudicar a la Compañía Argentina de Limpieza GUBA SA los renglones 1, 2,
4, 5, 9 y 11, por la suma total de Pesos Dos Millones Cincuenta y Dos Mil Ciento
Cuarenta y nueve con veintiocho centavos ($2.052.149,28), a Inmantec SRL, los
renglones 3, 6, 7 y 8, en Pesos Un Millón Quinientos Sesenta Mil Noventa
($1.560.090.-) y a la empresa Limpiolux SA el renglón 10, en la suma de Pesos
Doscientos Veinticuatro Mil Ciento Sesenta ($224.160.-).
Que asimismo, la Comisión destaca que el punto 19 del pliego de condiciones
particulares de dicha contratación, dispone que el plazo de la contratación tendrá una
duración de doce (12) meses, a partir del primer día del mes siguiente a la recepción
de la correspondiente orden de compra.
Que el órgano competente, tratará la adjudicación propuesta en la sesión a celebrarse
el día 17 de diciembre de 2009, por lo tanto, es de suponer que una vez notificado el
acto administrativo correspondiente, retirarán la orden de compra durante el próximo
mes de enero.
Que en cuanto al procedimiento en estudio, la Comisión indica que el punto 14 del
pliego de condiciones particulares, aprobado por Res. CAyF Nº 27/2007, dispone que
el Consejo podrá rescindir sin causa el contrato o su prórroga y esto no generará
derecho a indemnización a favor del adjudicatario, debiendo notificar fehacientemente
al prestador tal decisión, con una anticipación de quinde (15) días.
Que por lo expuesto, y a fin de evitar la superposición de contrataciones con el mismo
objeto, la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones, propone al Plenario rescindir la contratación con La
Mantovana de Servicios Generales SA y de Logística Ambiental SA, a partir del 31 de
enero de 2010, en los términos dispuesto en el punto 14 del pliego de condiciones
particulares, aprobado por Res. CAyF Nº 27/2007.
Que en tal estado llega el expediente al Plenario.
Que al respecto, no se advierten circunstancias de hecho ni de derecho que impidan
dar curso favorable al presente trámite, en los términos propuestos por la Comisión de
Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y
Telecomunicaciones.
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Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 31
 

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

RESUELVE:
 

Art. 1º: Rescindir la contratación con La Mantovana de Servicios Generales SA y
Logística Ambiental SA, correspondiente a la Licitación Pública Nº 4/2007, a partir del
31 de enero de 2010, en los términos dispuesto en el punto 14 del Pliego de
Condiciones Particulares, aprobado por Resolución CAyF Nº 27/2007.
Art. 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar,
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifíquese a La
Mantovana de Servicio Generales SA y a Logística Ambiental SA, comuníquese a la
Oficina de Administración y Financiera y por su intermedio a la Dirección General de
Infraestructura y Obras y a la Dirección de Compras y Contrataciones, y oportunamente
archívese. Daniele - Devoto
 
 
 
 

Acordadas

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 

ACORDADA Nº 25/09
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 23 días del mes de diciembre de 2009, se reúne el
Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidenta, la señora jueza Ana María
CONDE, y los señores jueces Luis Francisco LOZANO, Alicia E. C. RUIZ, y José O.
CASÁS; y
 
VISTO: La acordada Nº 27 del 23 de diciembre de 2008, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Mediante la acordada citada en el VISTO se aprobó el Reglamento para el
funcionamiento de la Dirección General de Administración, y se fijaron la
responsabilidad primaria y las funciones de las distintas áreas que conforman la
estructura orgánica de dicha dirección.
Por expte. nº 170/2009 tramitan las tareas desarrolladas para la implementación del
sistema de administración de recursos humanos denominado “PayRoll”, cuya
aplicación entrará en vigencia a partir del 1º de enero de 2010. El sistema referido
comprende, entre otros módulos integrados entre sí, el de “Administración de Personal”
que procesa las novedades y todo otro tipo de dato que afecten la vida laboral de los
empleados, conformando un legajo actualizado, completo y accesible del personal, y el
módulo de “Liquidación de Sueldos y Jornales”.
Según lo dispuesto en el punto 2. inc. j. de la acordada nº 27/2008 -funciones de la
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Dirección General Adjunta de Administración, Planificación Financiera y Presupuesto-,
la liquidación de haberes y cargas sociales es practicada por esa unidad de
organización, quien a su vez, de acuerdo al inc. i. del punto 2. de la norma, “Planifica,
organiza, coordina y supervisa el proceso de control y registración contable,
presupuestaria, patrimonial y la relacionada con el movimiento de fondos del
organismo…”.
Uno de los principios básicos del control interno referido a la estructura de la
organización en los procesos de administración del personal y la liquidación de
haberes, recomienda: a) la separación en fases de las operaciones y la asignación de
responsabilidades inherentes a las mismas a distintos agentes, como modo de reducir
el riesgo o la posibilidad de errores (control por oposición de intereses) y, b) la división
de funciones en el área de personal, contemplando que determinadas tareas, como lo
son aquellas que conforman el proceso de liquidación de haberes, deben ser divididas
y asignadas a distintos sectores. Básicamente ningún sector debe ejercer
conjuntamente la incorporación de novedades, el procesamiento, el control y el registro
de estas operaciones.
En relación a lo señalado anteriormente, y a los fines de alcanzar un adecuado control
interno del proceso de registro de los movimientos, liquidación, registración contable y
pago de las remuneraciones al personal, se considera procedente transferir el área de
personal al ámbito de la Dirección de Planificación y Ejecución Presupuestaria.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le confiere el art. 114 de la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos aires, los jueces del Tribunal Superior de Justicia,
 

ACUERDAN
 
1. Modificar el punto 4.3 de la acordada nº 27/2008, transfiriendo el área Personal con
su dotación de agentes y las funciones allí establecidas al ámbito de la Dirección de
Planificación y Ejecución Presupuestaria.
2. Modificar el inc. j. del punto 2. de la acordada nº 27/2008, el que quedará redactado
del siguiente modo: “Confecciona el libro de sueldos y jornales de acuerdo a la
normativa vigente, presenta y paga las contribuciones y aportes de la seguridad social
resultantes de las declaraciones juradas.”
3. Establecer que a partir del 1 de enero de 2010, el área Personal se integrará con las
divisiones “Administración de Personal” y “Haberes”, con la responsabilidad primaria y
las funciones se detallan en el ANEXO I, que forma parte integrante de la presente
acordada.
4. Mandar se registre y se publique por un (1) día en el Boletín Oficial y en la página
Web del Tribunal. Cumplido, archívese. Conde - Lozano - Ruiz - Casás
 
 

ANEXO 
 
 

   
 

ACORDADA Nº 26/09
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 23 días del mes de diciembre de 2009, se reúne el
Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidenta, la señora jueza Ana María
CONDE, y los señores jueces Luis Francisco LOZANO, Alicia E. C. RUIZ, y José O.
CASÁS; y
 
VISTO: la Ley nº 70, de los Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control
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del Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la Ley nº 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y reglamentarios,
y;
 
CONSIDERANDO:
 
En virtud de la valoración efectuada por este Tribunal sobre el funcionamiento del
proceso de compras y contrataciones en sus distintas etapas, resulta procedente
efectuar modificaciones en el funcionamiento de la Comisión de Evaluación de Ofertas
y crear la Comisión de Recepción Definitiva de Bienes y Servicios.
La Comisión de Evaluación de Ofertas conforma un servicio de asesoramiento técnico
interviniente en el procedimiento de selección del contratista, de sustantiva relevancia
en la etapa preparatoria del procedimiento contractual.
Con el propósito de adecuar los procedimientos administrativos respectivos a las
pautas generalmente aceptadas en la administración pública en esta materia, y a fin de
extender la participación a todos los agentes y funcionarios del Tribunal en una de las
instancias esenciales del proceso precontractual, resulta necesario imponer como
criterio que la Comisión de Evaluación de Ofertas no se integre con miembros que
tengan carácter permanente.
Se entiende adecuado modificar el carácter permanente de los miembros de la
Comisión, conformando la misma para cada selección determinada, ponderando los
conocimientos técnicos o especializados requeridos de acuerdo a la materia o tipo de
bien objeto de la contratación.
Al efecto, y de acuerdo a las particularidades de cada contratación que se propicie, la
Comisión de Evaluación de Ofertas se conformará con funcionarios de distintas áreas
de este Tribunal, pudiendo convocarse a profesionales externos cuando la complejidad
del cometido así lo requiera.
Dentro de las funciones y facultades de la citada Comisión se encuentran la de
responder las consultas requeridas; dictaminar en todas las cuestiones relativas al
procedimiento establecido en el pliego y cumplir todos los actos necesarios o
convenientes a estos fines, incluyendo el análisis de los documentos presentados, el
requerimiento de aclaraciones o documentación adicional, la emisión del Dictamen de
Preadjudicación, etc.
Determinadas tareas que viene realizando la Comisión de Evaluación de Ofertas,
deberán ser asumidas por el área de Compras y Contrataciones, a efectos de que
dicha Comisión pueda concentrarse en sus actividades preeminentes.
Uno de los hitos sustantivos del proceso contractual lo constituye la etapa de recepción
de los bienes, servicios u obras que se contrate, en la cual deberán verificarse las
cantidades entregadas y confrontarse los mismos con las especificaciones del pedido,
con la muestra patrón o con la presentada por el adjudicatario.
Cuando resulte necesario, y con el propósito de corroborar que el objeto de la
contratación que se recibe se ajusta enteramente a lo requerido, deberá confrontarse
con los resultados de análisis, pericias u otras pruebas que se ordenen al efecto.
En razón de la relevancia de las funciones que deberán desarrollarse para conferir la
recepción provisoria y definitiva de los bienes o servicios que se contraten, se
considera conveniente conformar para tales propósitos una Comisión de Recepción
Definitiva, cuya integración será definida en el acto administrativo de adjudicación de la
contratación.
Tal como procede para la conformación de la CEO, los miembros que integren la
Comisión de Recepción Definitiva continuarán revistando en sus respectivas áreas de
origen y sólo se desempeñarán como miembros de la misma cuando sean convocados
a tal fin.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le confiere el art. 114 de la Constitución de
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la Ciudad Autónoma de Buenos aires, los jueces del Tribunal Superior de Justicia,
 

ACUERDAN
 

1º. Crear la Comisión de Evaluación de Ofertas del Tribunal Superior de Justicia, que
estará conformada por tres (3) miembros titulares y dos (2) suplentes, quienes no
recibirán remuneración alguna por esta tarea.
2º. Aprobar el Reglamento de la Comisión de Evaluación de Ofertas del Tribunal
Superior de Justicia, que como Anexo I forma parte integrante de la presente.
3º. Crear la Comisión de Recepción Definitiva del Tribunal Superior de Justicia, que
estará conformada por tres (3) miembros titulares y un (1) suplente, quienes no
recibirán remuneración alguna por esta tarea.
4º. Aprobar el Reglamento de la Comisión de Recepción Definitiva del Tribunal
Superior de Justicia que como Anexo II forma parte integrante de la presente
Acordada.
5º. Cláusulas transitorias: Las contrataciones iniciadas a la fecha de la presente
Acordada, deberán ajustarse a las siguientes pautas:
1. Si se hubiere aprobado el inicio de las contrataciones por acto administrativo
suscripto por funcionario competente, continuarán tramitando de acuerdo a lo
establecido por el régimen vigente, a excepción de lo dispuesto por el punto siguiente;
2. Aquellas contrataciones iniciadas a la fecha de la presente Acordada, y que tramiten
en una instancia previa al dictado del acto administrativo de adjudicación, quedarán
comprendidas en lo dispuesto por el ANEXO II. En virtud de lo expuesto, en el acto
administrativo respectivo deberá procederse a designar a los funcionarios que integran
la COMISION DE RECEPCION DEFINITIVA DE BIENES Y SERVICIOS y dar oportuna
intervención a la misma.
6º. Regístrese, notifíquese a la Dirección General de Administración, comuníquese a
las restantes áreas de este Tribunal y publíquese por un día en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires y en la página Web del Tribunal. Cumplido, archívese. Conde
- Lozano - Ruiz - Casás
 
 

ANEXO 
 
 
 
 
 
 

Licitaciones

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO PIÑERO”
 
Adquisición de servicio de alquiler de fotocopiadoras- Carpeta Nº
1.349.969-HGAPP/09
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Llámase a Licitación Pública Nº 3054/09, cuya apertura se realizará el día 11/1/2010 a
las 10 hs., para la contratación de: servicio de alquiler de fotocopiadoras.
Repartición destinataria: - Hospital Piñero.
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Sección Compras y Contrataciones, Varela
1307, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Sección Compras y Contrataciones, Varela 1307, Capital
Federal.
 

Ricardo Capresi
Director

 
Silvia Efron

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2
Inicia: 4-1-2010                                                                                 Vence: 5-1-2010

 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÖN FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Adquisición de insumos para hemoterapia - Licitación Pública Nº 3079/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 3.079/09 para la adquisición de insumos para
hemoterapia, cuya apertura se realizara el día 12 de enero 2010 a las 10 hs.
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta dos (2) día hábil anterior a la fecha
de apertura en La División Compras, sita en Pilar 950, entrepiso, de lunes a viernes de
9 a 12 hs.
Valor del pliego: gratuito.
 

Eduardo O. Tognetti
Director

 
OL 3
Inicia: 4-1-2010                                                           Vence: 4-1-2010
 
 
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓNES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 30.567/09
 
Licitación Pública Nº 1.352-SIGAF/09.
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Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3258/09 de fecha 28 de diciembre de 2009.
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Provisión de insumos con destino al Servicio de
Hemodiálisis del Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”.
Firmas preadjudicadas:
Química Córdoba S.A. (Av. Córdoba 2439).
Renglón Nº 1: Cantidad 80 – Precio Unitario $ 81 – Precio Total $ 6.480.-
Renglón Nº 6: Cantidad 40 – Precio Unitario $ 226 – Precio Total $ 9.040.-
Total preadjudicado: Son pesos quince mil quinientos veinte ($ 15.520.-).
Poggi Raúl Jorge León (Planes 932).
Renglón Nº 3: Cantidad 40 – Precio Unitario $ 135,98 – Precio Total $ 5.439,20.-
Renglón Nº 16: Cantidad 80 – Precio Unitario $ 1.264 – Precio Total $ 101.120.-
Renglón Nº 17: Cantidad 80 – Precio Unitario $ 816 – Precio Total $ 65.280.-
Renglón Nº 18: Cantidad 24 – Precio Unitario $ 816 – Precio Total $ 19.584.-
Total preadjudicado: Son pesos ciento noventa y un mil cuatrocientos veintitrés con
veinte centavos ($ 191.423,20.-).
Argimed S.R.L. (Bella Vista 1181).
Renglón Nº 13: Cantidad 60 – Precio Unitario $ 1.800 – Precio Total $ 108.000.-
Total preadjudicado: Son pesos ciento ocho mil ($ 108.000.-).
No se considera: Renglón Nº 2 de las firmas Química Córdoba S.A. y Poggi Raúl Jorge
León, Renglón Nº 4 de las firmas Química Córdoba S.A. y Poggi Raúl Jorge León,
Renglón Nº 5 de la firma Química Córdoba, Renglón Nº 7 de la firma Casa Otto
Hess S.A., Renglón Nº 8 de la firma Iraola y CIA S.A., Renglón Nº 9 de las firmas Poggi
Raúl Jorge León, Iraola y CIA S.A., Renalife S.A., Plastimed S.R.L. y Grow Medical
S.R.L., Renglón Nº 10 Poggi Raúl Jorge León y Ekipos S.R.L., Renglón Nº 11 de las
firmas Poggi Raúl Jorge León y Ekipos S.R.L., Renglón Nº 14 de la firma Poggi Raúl
Jorge León, Renglón Nº 15 de la firma Poggi Raúl Jorge León, Renglón Nº 16 de la
firma Renalife S.A. y Renglón Nº 19 de las firmas Poggi Raúl Jorge León y Renalife
S.A. por precio excesivo. Renglón Nº 10 de la firma Ekipos S.R.L. por no cumplir
técnicamente.
Fundamento de la preadjudicación:Las ofertas preadjudicadas resultan las más
convenientes, habiendo evaluado el asesoramiento técnico y el cuadro comparativo de
ofertas, conforme lo dispuesto en el art. 108 y 109 de la Ley 2095. Fdo: Cdor. Julio
Lotes, Dr. Francisco Tropea e Ing. Eduardo Langer.
Renglón desierto: Renglón Nº 12.
Vencimiento validez de oferta: 4/01/2010.
Lugar de exhibición del dictamen: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, sita en Carlos Pellegrini 313, 4º piso, por el período de un (1) día a
partir del 5 de enero de 2010 en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
 

Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

 
 
OL 11
Inicia: 5-1-2010                                                                                 Vence: 5-1-2010
 
 
   
 
MINISTERIO DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES

Adjudicación - Expediente Nº 47.585/09
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Contratación Directa Nº 6.170-SIGAF/09
Resolución Nº 50-SSASS/09 de fecha 30 de diciembre de 2009
Clase: Etapa única
Rubro Comercial: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para
Diagnósticos.
Objeto de la contratación: Provisión de reactivos para la detección de virus de
papiloma humano de alto riesgo tecnología captura hibrida para Tamizaje poblacional
con destino a la Dirección General de Redes y Programas de Salud del Ministerio de
Salud.
Firma adjudicada:
Tecnolab S.A. (Álvarez Thomas 198, 2 J, C.A.B.A.).
Renglón Nº 1 – Cantidad 4224 – Precio Unitario $ 151,96 - Precio Total $ 641.879,04
Total preadjudicado:son pesos seiscientos cuarenta y un mil ochocientos setenta y
nueve con 04/100 ($ 641.879,04.-)
Lugar de exhibición de la Disposición: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, sita en Carlos Pellegrini 313, 4º piso, Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por el período de un (1) día a partir del 30 de diciembre.
 

Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

 
 
OL 10
Inicia: 5-1-2010                                                                                 Vence: 5-1-2010
 

 

Ministerio de Cultura
 
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
 
Preadjudicación - Carpeta N° 1.047-DGPCUL/09
 
 
Licitación Pública N° 2.591/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.161/09.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: adquisición de consola y art. de iluminación.
 
Firmas preadjudicadas:
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Marcos Sabbagh
Renglón: 4 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 6.700,00 - precio total: $ 40.200,00.
Renglón: 5 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 290,00 - precio total: $ 14.500,00.
Subtotal: $ 54.700,00.
 
Total preadjudicado: pesos cincuenta y cuatro mil setecientos ($ 54.30,00).
 
No se considera: los Renglones 1, 2, 3 y 4 según asesoramiento técnico efectuado
por el área usuaria.
Fundamento de la preadjudicación: Baratta - Ares - Bouchet.
Lugar de exhibición del acta: Área Servicios Generales (Sector Licitaciones), sito en
Av. de Mayo 575, P.B., oficina 16.
 
 

Alejandro F. Capato
Director General

 
 
OL 6
Inicia: 4-1-2010                                                              Vence: 6-1-2010
  
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 25.778/08
 
Licitación Pública Nº 2.440/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.182/09.
Acta de Preadjudicación de fecha 18 de diciembre 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Materiales para la Construcción
Objeto de la contratación: adquisición de materiales para la construcción.
 
Firmas preadjudicadas: Obras y Mantenimiento de Rubén Omar Castro, Megacer
S.A; B.A Supply SRL; M&G Comercializadora S.R.L.
 
Castro Rubén Omar
Renglón 1: cantidad: 64 m precio unitario: $ 26.90- precio total: $ 1721.60
 
M&G Comercializadora S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 1300 m - precio unitario: $ 3.72 - precio total: $ 4836
 
B.A. Supply S.R.L.
Renglón: 5: Cantidad 1 720 m precio unitario $ 8.9 precio total $ 15308
 



N° 3333 - 05/01/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°102

M&G Comercializadora S.R.L.
Renglón 6: Cantidad 66 metros precio unitario $37.25 precio total $2.458.50
 
Megacer S.R.L.
Renglón: 13: Cantidad 500 metros precio unitario $ 57 precio total $ 28.500
 
M&G Comercializadora S.R.L.
Renglón: 14: Cantidad 150 metros precio unitario: $3.25 precio total $487.5
 
M&G Comercializadora S.R.L.
Renglón: 17: Cantidad 5000 unidades precio unitario: $11.77 precio tot $58.850
 
M &G Comercializadora S.R.L.
Renglón: 18: Cantidad 500 unidades - precio unitario:$ 2.15 – precio total $1.075.-
 
M&G Comercializadora S.R.L.
Renglón: 19: Cantidad 500 unidades – precio unitario: $2.52 – precio total : $1.260
 
M&G Comercializadora S.R.L.
Renglón: 21: Cantidad 500 unidades – precio unitario $7.49 – precio total : $3.745.-
 
Megacer S.R.L.
Renglón: 24: Cantidad 100 unidades - precio unitario $2.70 – precio total $270.-
 
Megacer S.R.L.
Renglón: 27: Cantidad 200 unidades – precio unitario: $ 8 - precio total $1600.-
 
Megacer S.R.L.
Renglón: 29: Cantidad 80 unidades – precio unitario: $6.- precio total $ 480.-
 
Megacer S.R.L.
Renglón: 36: Cantidad 25 unidades - precio unitario : $ 39,5 – precio total $987.5
 
Megacer S.R.L.
Renglón: 39: Cantidad 7500 unidades – precio unitario $ 0,60 – precio total $ 4500.-
 
Megacer S.R.L.
Renglón: 40: Cantidad 1500 unidades – precio unitario $1,35 - precio total : $2025.-
 
Megacer S.R.L.
Renglón: 41: Cantidad 42500 unidades – precio unitario $ 1,65 – precio total $70125.-
 
Megacer S.R.L.
Renglón: 45: Cantidad 60 m3 – precio unitario $ 59.- precio total :$ 3540.-
 
Megacer S.R.L.
Renglón: 46: Cantidad 1500 bolsas – precio unitario $11.9 .- precio total $ 17850.-
 
Castro Rubén Omar
Renglón: 47: Cantidad 1000 bolsas – precio unitario $ 32. – precio total $ 32.000.-
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Megacer S.R.L.
Renglón: 48: Cantidad 50 unidades – precio unitario $ 39.- precio total $ 1.950
 
Megacer S.R.L.
Renglón: 49: Cantidad 1000 unidades – precio unitario: 2.- precio total $ 2000.-
 
Megacer S.R.L.
Renglón 52: Cantidad 1000 unidades- precio unitario $ 5.- precio total $ 5.000.-
 
Megacer S.R.L.
Renglón 53: Cantidad 200 kg – precio unitario $ 12 – precio total $ 2.400.-
 
Megacer S.R.L.
Renglón 54: Cantidad 750 metros - precio unitario $ 35.75 - precio total $ 26812.5
 
Megacer S.R.L.
Renglón: 55: Cantidad 100 unidades – precio unitario $ 49.- precio total $ 4900.-
 
Castro Rubén Omar
Renglón: 56: Cantidad: 1250 unidades- precio unitario $ 13.37 – precio total $16712.5
 
Megacer S.R.L.
Renglón 57 Cantidad 500 unidades – precio unitario $ 22.2 - precio total $ 11.100
 
Megacer S.R.L.
Renglón 63: Cantidad 100 unidades - precio unitario: $ 2.1 – precio total $ 210.-
 
Megacer S.R.L.
Renglón: 64: Cantidad 1kg - precio unitario: $39.- - precio total $ 39
 
Megacer S.R.L.
Renglón: 65: Cantidad 277,5 kg – precio unitario $10 – precio total $ 2775.-
 
Megacer S.R.L.
Renglón: 66: Cantidad 230 kg – precio unitario $12.- precio total $2760
 
Castro Rubén Omar
Renglón: 67: Cantidad 300 m3 – precio unitario $ 86.- precio total: 25800.-
 
Castro Rubén Omar
Renglón: 68: Cantidad 75 m3 – precio unitario $193 – precio total $14475.-
 
Megacer S.R.L.
Renglón: 69: Cantidad 40 unidades- precio unitario: $ 32.- precio total $1280.-
 
Megacer S.R.L.
Renglón: 70: Cantidad 1750 m – precio unitario: $2.- precio total $3500.-.
 
Total preadjudicado: trescientos setenta y tres mil trescientos treinta y tres con 10/100
($ 373.333,10).
 
Fundamento de la preadjudicación: Martín Fiorito- Sebastián Cerdeña – Demian
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Calvo.
Vencimiento validez de oferta: 21/1/2010.
 
Lugar de exhibición del acta: Unidad de Gestión de Intervención Social, sito en Av.
Escalada 4501, tres días a partir de 18 de diciembre de 2009 en Área
Contable-Compras y Contrataciones.

 
 

Federico Angelini
Subsecretario

 

OL 13
Inicia: 5-1-2010                                                                                 Vence: 5-1-2010
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
Adjudicación - Expediente Nº 46.407/09
 
Licitación Pública Nº 16/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3078/09.
Acta de Preadjudicación Nº 33, de fecha 7 de 12 de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 701- 702.
Objeto de la contratación: adquisición de equipos de laboratorio.
Firmas adjudicadas:
Perkin Elmer
Renglón: 1 - precio total: $ 402.092,00.-
Renglón: 4 - precio total: $ 136.675,00.-
Paam Instrumental
Renglón: 2 - precio total: $ 184.300,00.-
Renglón: 3 - precio total: $ 25.600,00.-
Renglón: 14 - precio total: $ 1.580,00.-
Instrumentos del Sur
Renglón: 5 - precio total: $ 24.845,00.-
Instrumentalia
Renglón: 6 - precio total: $ 5.700,00.-
Renglón: 21 - precio total: $ 927,00.-
Renglón: 22 - precio total: $ 866,00.-
Renglón: 23 - precio total: $ 866,00.-
Jenck
Renglón: 7 - precio total: $ 97.437,80.-
Instrumentación Científica
Renglón: 8 - precio total: $ 7.850,00.-
Renglón: 15 - precio total: $ 2.350,00.-
Renglón: 16 - precio total: $ 2.200,00.-
Renglón: 17 - precio total: $ 44.500,00.-
Renglón: 24 - precio total: $ 6.400,00.-
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Galzzi
Renglón: 10 - precio total: $ 13.191,00.-
Renglón: 20 - precio total: $ 6.775,00.-
Renglón: 25- precio total: $ 8.250,00.-
SG Equipamientos Industriales
Renglón: 11 - precio total: $ 21.925,00.-
Renglón: 12 - precio total: $ 121.677,00.-
Bioquímica
Renglón: 13 - precio total: $ 5.990,00.-
 

Graciela Gerola
Presidenta

 
 
OL 4299
Inicia: 30-12-2009                                                                             Vence: 5-1-2010
 
 

Ministerio Público
   
 
MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR
 
ASESORÍA GENERAL TUTELAR
 
Adjudicación - Licitación Pública N° 4/09
 
Dispuesta mediante Resolución AGT N° 238/09
Licitación Pública N° 4/09
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Equipamiento informático.
Objeto de la contratación: Adquisición de equipamiento informático, con el objetivo de
la renovación del equipamiento existente, y la obtención de nuevos equipos, para ser
instalados en el edificio que este Ministerio Público está próximo a inaugurar en la calle
Alsina 1826, y las Oficinas de Atención Descentralizada que se instalen.
Firmas adjudicadas:
Vertex Computers S.A.
Renglón 1 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 27.877,00 - precio total: $ 55.754,00.
Subtotal: $ 55.754,00.-
 
Vertex Computers S.A.
Renglón 2 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 20.847,00 - precio total: $ 41.694,00.
Subtotal: $ 41.694,00.-
 
D.T.E. Soluciones Técnicas S.A.
Renglón 3 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 6.358,85 - precio total: $ 6.358,85.
Subtotal: $ 6.358,85.
 
D.T.E. Soluciones Técnicas S.A.
Renglón 4 - cantidad: 6000 - precio unitario: $ 2,36 - precio total: $ 14.160,00.
Subtotal: $ 14.160,00.
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D.T.E. Soluciones Técnicas S.A.
Renglón 5 - cantidad: 250 - precio unitario: $ 26,54 - precio total: $ 6.369,60.
Subtotal: $ 6.369,60.
 
D.T.E. Soluciones Técnicas S.A.
Renglón 6 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 27,87 - precio total: $ 5.574,00.
Subtotal: $ 5.574,00.
 
D.T.E. Soluciones Técnicas S.A.
Renglón 7 - cantidad: 220 - precio unitario: $ 14,63 - precio total: $ 3.218,60.
Subtotal: $ 3.218,60.
 
D.T.E. Soluciones Técnicas S.A.
Renglón 8 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 18,46 - precio total: $ 2.215,20.
Subtotal: $ 2.215,20.
 
D.T.E. Soluciones Técnicas S.A.
Renglón 9 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 5.384,50 - precio total: $ 10.769,00.
Subtotal: $ 10.769,00.
 
Vertex Computers S.A.
Renglón 10 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 280,42 - precio total: $ 841,26.
Subtotal: $ 841,26.
Total adjudicado: pesos ciento cuarenta y seis mil novecientos cincuenta y cuatro con
51/100 centavos ($ 146.954,51).
Fundamento de la adjudicación: Se han tenido en cuenta a las empresas que
cotizaron según Pliego, que cumplieron con las especificaciones técnicas y las que
aportaron toda la documentación requeridas en los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales y Particulares, dictaminándose en base al informe técnico emitido por el
Asesor Informático de este Ministerio Público Tutelar, Lic. Daniel Yukich, de fecha 7 de
diciembre de 2009 y por la mejor oferta económica.
Lugar de exhibición de la Resolución AGT Nº 238/09: en la Cartelera Oficial de la
Asesoría General Tutelar sita en Combate de los Pozos 155, 7º piso, por 1 día a partir
del 5 de enero de 2010.
 

Laura Brizuela
Oficina de Compras y Contrataciones

 
Rodolfo Medina

Secretario General de Coordinación Administrativa
 
 
OL 16
Inicia: 5-1-2010                                                                                   Vence: 5-1-2010
 
 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA



N° 3333 - 05/01/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°107

 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 
Mantenimiento y guardia técnica de la central telefónica marca Ericsson modelo
BP 250-R16 - Expediente N° 150-interno/09
 
Rubro: Mantenimiento y guardia técnica de la central telefónica marca Ericsson
modelo BP 250-R16.
Carácter: Licitación Pública (Ley N° 2.095).
Consulta y retiro de pliegos: Cerrito 760, 6º piso - Mesa de Entradas
Lugar de presentación de ofertas: Cerrito 760 piso 6° - Mesa de Entradas
Fecha de apertura: 25 de febrero de 2010 a las 14 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Administración, Cerrito 760 piso 6°
 

Alberto C. Giménez
Director General

 
OL 14
Inicia: 5-1-2010                                                                                       Vence: 5-1-2010
 
 

   
 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 
Adjudicación - Expediente N° 165-Interno/09
 
Objeto: Mantenimiento de Definiciones de Antivirus.
Carácter: Licitación Pública N° 19/09 (Ley N° 2.095)
Adjudicado: Complus S.A.
Importe total: $ 23,343.42.
 

Alberto C. Giménez
Director General

 
OL 15
Inicia: 5-1-2010                                                                                       Vence: 5-1-2010
 
 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Gas 3º Etapa - C.H. Piedrabuena - Nota Nº 10.259/09
 
Se llama a Licitación Pública Nº 59/09 para la ejecución de la obra “Emergencia de las
Instalaciones de Gas 3º Etapa – Conjunto Habitacional Luis Piedrabuena”.
Fecha de recepción de sobres y apertura de Sobre Nº 1: 2 de febrero de 2010 a las
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11hs.
Presupuesto oficial: $ 6.869.910,42.
Plazo de obra: 5 meses.
Precio de la documentación licitaria: $ 3.000.
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º piso, Capital Federal –
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas – en el horario de 9:30 a 15 horas,
previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, piso 5º, Ciudad de
Buenos Aires) en el horario de 9:30 a 14 hs.
La documentación licitaria podrá ser consultada en:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
 

Jorge Sutton
Gerente General

 
 
CV 38
Inicia: 22-12-2009                                                                             Vence: 15-1-2010
 
 
 
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Licitación Pública Nº 49/09.
Circular sin Consulta Nº 5
De acuerdo con lo resuelto en el art. 1º del presente punto de Acta de Directorio, se
expide la presente Circular con las siguientes disposiciones:
Se modifican los siguientes artículos del pliego único de condiciones generales de obra
pública del IVC:
DONDE DICE:
1.3.15.2.2. Evaluación de Aspectos Técnicos:
La evaluación y la asignación del puntaje se realizarán con los parámetros de la
siguiente tabla:
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Jorge Sutton

Gerente General

CV 42
Inicia: 29-12-2009                                                                                 Vence: 14-1-2009
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Licitación Pública Nº 50/09
Circular sin Consulta Nº 5
De acuerdo con lo resuelto en el Art. 1 del presente punto de Acta de Directorio, se
expide la presente Circular con las siguientes disposiciones:
Se modifican los siguientes artículos del pliego único de condiciones generales de obra
pública del IVC:
DONDE DICE:
1.3.15.2.2. Evaluación de Aspectos Técnicos:
La evaluación y la asignación del puntaje se realizarán con los parámetros de la
siguiente tabla:
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Jorge Sutton
Gerente General

 
CV 43
Inicia: 29-12-2009                                                                                 Vence: 14-1-2009
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Agencia de Sistemas de Información
   
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
 
Adquisición de Equipamiento Informático - Expediente Nº 1.158.879/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 3131/09, a realizarse el 18 de enero de 2010 a las 11
hs., para la adquisición de equipamiento informático para la Agencia Sistemas de
Información.
Valor del pliego: Sin Valor.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de
Información, Av. Independencia 635, 7° piso, Departamento de Compras, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 16.30 hs.
Asimismo, podrán ser consultados en la página web: www.buenosaires.gov.ar/
hacienda/licitacionesycompras/consultasdecompras
 

Antonio M. Scodellaro
Director General Técnica Administrativa y Legal

 
 
OL 12
Inicia: 5-1-2010                                                                                 Vence: 5-1-2010
 
 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación de servicio de contingencia del proceso de cheques de clearing” -
Carpeta de Compras N° 18.588
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación de servicio de
contingencia del proceso de cheques de clearing” (Carpeta de Compras N° 18.588).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: sin costo.
Fecha de apertura: 20/1/2010 a las 12 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09
E-mail: darduini@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Diego Arduini
Equipo Sistemas y Tecnología

Gerencia de Compras
 

BC 1
Inicia: 4-1-2010                                                           Vence: 6-1-2010

http://www.buenosaires.gov.ar/hacienda/licitacionesycompras/consultasdecompras
mailto:darduini@bancociudad.com.ar
http://www.bancociudad.com.ar/
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Edictos Particulares

   
Transferencia de habilitación
 
Algier S.A. (representado por Oscar Alberto Pérez, DNI 4.361.022,
presidente-apoderado) con domicilio en la calle Andonaegui 1803 P. Baja C.A.B.A.
transfiere la habilitación del local ubicado en la calle La Pampa 5495/99, P.B., y
Andonaegui 1803/05/11, planta baja y entrepiso, que funciona como (604065) Servicio
de Engrase y/o Lavado Manual de Automóviles a Marcelo Gabriel Molle (DNI
22.278.215), con domicilio en la calle Soldado de la Independencia 1027 C.A.B.A., DNI
22.278.215, Domicilio Legal y reclamos La Pampa 5499, C.A.B.A. Expediente de
Habilitación N° 3409/93.
 

Solicitante: Marcelo Gabriel Molle
 
EP 367
Inicia: 29-12-2009                                                                                  Vence: 6-1-2010

   
Transferencia de habilitación
 
Otto Garde y Cía. S.A.C.I.C.F.I. Con domicilio en calle Defensa 1040 de Capital
Federal, transfiere la habilitación municipal rubro playa de estacionamiento con una
capacidad de 46 cocheras por Expediente N° 61287/72 y N° 273597/96, ubicada en la
calle Defensa 1040/52 de Capital Federal a Sanepur S.A. con domicilio en la calle
Defensa 1052 de Capital Federal. Reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitante: Carlos Eduardo García Badaracco
Presidente - Sanepur S.A.

 
EP 368
Inicia: 29-12-2009                                                                                 Vence: 6-1-2010
 

Edictos Oficiales

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
 
Notificación - Nota Nº 415.829-MEGC/07
 
La Dirección de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
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Educación notifica al agente: Mauricio, Virginia Viviana (DNI 11.384.377) de los
términos de la Disposición Nº 896-DGPDYND/08 de fecha 27/05/08, cuyos artículos se
transcriben a continuación:
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS

DISPONE:
 
Art. 1: EFECTIVÍCESE el cese administrativo a partir del 13/07/2007 de la docente
MAURICIO, Virginia Viviana (DNI Nº 11.384.377), en su cargo de Preceptora titular,
turno mañana del Colegio Nº 12 DE 15º dependiente del Área de Educación Media.-
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 Educación Media) 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.-
 
1ART. 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.”.-
3ART. 56 Estatuto del Docente - Ordenanza Nº 40.593: “El recurso jerárquico
procederá contra todo acto administrativo definitivo o que impida la tramitación del
reclamo o pretensión del docente. No será necesario haber deducido previamente los
recursos de reconsideración y apelación. Si se los hubiere interpuesto no será
indispensable fundar nuevamente el jerárquico, pero se podrá mejorar o ampliar los
fundamentos.”.-
 

María del Carmen Caballero
Directora

 
EO 2333
Inicia: 30-12-2009                                                                                 Vence: 5-1-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
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Notificación - Nota Nº 421.943-DGPDYND/09
 
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 
Sánchez Baena, María Virginia, DNI 30.062.268 (Contrato de Locación de Servicios)
que de acuerdo a ordenes impartidas por la Superioridad, su contrato de Locación de
Servicios que fuera aprobado por Resolución Nº 0215-MEGC/09, con vencimiento el
próximo 31-12-09 no tendrá continuidad partir del 1°/1/2010, tramitada por Nota Nº
421.943-DGPDYND/09. Queda Ud. notificada.
 

Nilda Mabel Meynier
Directora

 
EO 2
Inicia: 5-1-2010                                                                                     Vence: 7-1-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación - Resolución Nº 4948-DGR/09 

                                                                           Buenos Aires, 28 de diciembre de 2009.

VISTO: La Carpeta Interna N° 161.537-DGR/08 y su agregad a Nota Nº
110.484-DGR/09. relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de
Biostar Group S.R.L., con domicilio fiscal en la calle Chivilcoy 3096 Piso 7º Dpto. A;
domicilio en la calle José Gervasio Artigas 4969, y domicilio en la calle Bonpland 1450
(domicilio de la Sra. Adelina Sanchez, socia gerente de la firma) (fs. 108), todos de ésta
ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como contribuyente local
bajo el Nº 1065652-09 y desde 01/04/2009 como contribuyente de convenio multilateral
bajo el Nº 901-228597-9 (CUIT N° 30-70777740-7), cuya activ idad sujeta a tributo
consiste en Venta de Artículos de Informática, de las que resulta; 
Que, verificada la situación fiscal de la contribuyente, frente a sus obligaciones por el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia
de ajustes a favor de este Fisco, por los períodos fiscales2002 (12º anticipos
mensuales), 2003 (1º a 12º anticipos mensuales); 2004 (1º a 12º anticipos mensuales);
2005 (1º a 12º anticipos mensuales); 2006 (9º anticipos mensuales); 2007 (2º, 3º, 5º a
12º anticipos mensuales); 2008 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2009 (1º a 5º anticipos
mensuales); 
Que los ajustes fiscales han sido establecidos en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución N° 3841- DGR/09 (fs. 166 a 174); 
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad con las cédulas de notificación de
fecha 16 y 29 de Octubre del año 2009 (fs. 228/229), y mediante publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires desde fecha 30/10/2009 hasta 04/11/2009
(fs. 230 a 238), y habiéndose vencido los plazos, la imputada no presentó descargo ni
ofreció pruebas tendientes a hacer valer sus derechos. Y; 
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CONSIDERANDO: 

Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en esta
instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la inspección
interviniente se constataron ingresos que la responsable omitió declarar, por los
períodos mencionados en los “vistos“ de la presente Resolución;
Que por lo expuesto corresponde: 
a) Mantener el ajuste practicado por la inspección interviniente, considerándolo
técnicamente correcto; 
b) Impugnar las declaraciones efectuadas por la contribuyente en relación al período
fiscal2006 (9º anticipo mensual); 
c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, su materia
imponible y el impuesto resultante, por los períodos fiscales 2002 (12º anticipos
mensuales), 2003 (1º a 12º anticipos mensuales); 2004 (1º a 12º anticipos mensuales);
2005 (1º a 12º anticipos mensuales); 2006 (9º anticipos mensuales); 2007 (2º, 3º, 5º a
12º anticipos mensuales); 2008 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2009 (1º a 5º anticipos
mensuales);en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, a los cuales deben agregarse los
intereses establecidos en el artículo 61 del Código Fiscal T.O. 2008 con las
modificaciones introducidas por la Ley 2997 (BOCBA Nº 3092 de fecha 09/01/2009) y
disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento de su efectivo pago; 
Que en relación al sumario instruido, es necesario poner de manifiesto que la doctrina
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) y
se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma como
hecho imponible (...) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la forma
en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen a su
respecto“ (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal“, Editorial Depalma
1985, pág. 291); 
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de orden material que le son propias; 
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes; 
Al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31/03/99, en autos “Casa
Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva“ ha expresado que “En
el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena
que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido
quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto
objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de
responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa
admitida por la legislación“(Revista Impuestos 1999-B 2175. Periódico Económico
Tributario 1999-645; Fallos 322:519);
Que en lo que respecta al juzgamiento de la conducta de la imputada, cabe resaltar
que no obstante haber sido debidamente notificada de los cargos formulados, no
presentó descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a enervar el peso de los hechos. 
Y, toda vez que los incumplimientos de la responsable a sus obligaciones fiscales
resultan debidamente acreditados en autos, corresponde considerarla incursa en la
infracción prevista y sancionada en el artículo 89 -omisión- del Código Fiscal texto
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ordenado 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (BOCBA Nº 3092
de fecha 09/01/2009) y disposiciones concordantes de años anteriores; 
Que el artículo precitado, prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad
de los hechos, conforme lo establecido en el artículo 97 del mencionado cuerpo legal; 
Que a fin de evaluar la conducta deBiostar Group S.R.L.,se observa en el informe de
inspección obrante a fs. 149/150, que no se ha podido localizar a la firma en el 
domicilio fiscal denunciado ante ésta Administración, lo que denota que la
contribuyente no ha realizado el cambio de domicilio conforme los términos de la
normativa fiscal vigente. Posteriormente se concurrió, a un domicilio que fuera
proporcionado por la persona que localizada en el domicilio fiscal denunciado por la
firma, en el cual atendió a la fiscalización una persona que dijo ser empleada de la
firma, no presentándose en tal domicilio ningún representante legal de la firma, pese la
las reiteradas intimaciones cursadas; 
Que, no se ha aportado a los presentes actuados documentación alguna por parte de
la responsable debiendo en consecuencia, procederse a la determinación de los
ingresos sobre base presunta; y la falta de localización en el domicilio de la firma
motivó que las respectivas notificaciones debieran efectuarse mediante publicación de
edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Que en consecuencia, se
concluye que, no se ha prestando colaboración con la fiscalización; 
Que sin perjuicio de ello, para la graduación de la sanción a aplicar también se tiene
presente en el caso de autos que la contribuyente ha omitido presentar declaraciones
juradas declarando los ingresos e impuesto resultante en algunos anticipos en la
mayoría de los períodos fiscales objeto de la presente, y en pocos ha presentado las
declaraciones juradas mensuales correspondientes, las cuales fueron consideradas
inexactas por la inspección actuante, efectuando en consecuencia los ajustes
correspondientes conjuntamente con la determinación del impuesto omitido totalmente,
los cuales no fueron conformados por la firma, motivando su negativa la presente
determinación de oficio de la obligación tributaria por parte de ésta Administración; 
Que por lo expuesto, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa de $
143.557 (Pesos Ciento Cuarenta y Tres Mil Quinientos Cincuenta y Siete), equivalente
al 95% del impuesto omitido; 
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 inciso 4to., 12 y
14 inciso 1 del Código Fiscal texto ordenado 2008, con las modificaciones introducidas
por la Ley 2997, deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias
el ex-socio gerente de la firma Sr. Daniel Jorge Lettieri (fs. 107), la socia gerente Sra.
Adelina Sanchez, con domicilio en la calle Bonpland 1450, de ésta ciudad (fs. 108), y/o
quien en la actualidad resulte responsable, por lo tanto corresponde hacerles extensiva
la responsabilidad en forma solidaria; 
Que asimismo corresponde intimar a Biostar Group S.R.L. y a los responsables
solidarios 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, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal 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 con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y sus responsables solidarios, la responsabilidad patrimonial en razón de
las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales; 
Que en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 123, 124, 125, 126,
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143,145, 146, 148, 149, 150, 153, 154 y 155 del Código Fiscal Texto Ordenado 2008
con las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (BOCBA Nº 3092 de fecha
09/01/2009) y Resolución Nº 11-AGIP/09; 

                                                   EL DIRECTOR GENERAL 
                                    DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
                                                            RESUELVE: 

Artículo 1º.- Impugnar las liquidaciones efectuadas por la contribuyente Biostar Group
S.R.L., con domicilio fiscal en la calle Chivilcoy 3096 Piso 7º Dpto. A; domicilio en la
calle José Gervasio Artigas 4969, ambos de ésta ciudad, inscripta en el Impuesto
Sobre los Ingresos Brutos como contribuyente local bajo el Nº 1065652-09 y desde
01/04/2009 como contribuyente de convenio multilateral bajo el Nº 901-228597-9 (CUIT
N° 30-70777740-7), cuya actividad sujeta a tr ibuto consiste en Venta de Artículos de
Informática, por el período fiscal 2006 (9º anticipo mensual). 
Artículo 2°: Determinar de oficio sobre base presun ta y con carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por los períodos fiscales 2002
(12º anticipos mensuales), 2003 (1º a 12º anticipos mensuales); 2004 (1º a 12º
anticipos mensuales); 2005 (1º a 12º anticipos mensuales); 2006 (9º anticipos
mensuales); 2007 (2º, 3º, 5º a 12º anticipos mensuales); 2008 (1º a 12º anticipos
mensuales) y 2009 (1º a 5º anticipos mensuales), en los montos que se detallan en el
cuadro Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la presente
Resolución. 
Artículo 3°: Concluir el sumario instruido en relación a los anticipos mencionados en el
artículo segundo, considerando a la contribuyente incursa en la figura de omisión fiscal
aplicándole una multa de $143.557 (Pesos Ciento Cuarenta y Tres Mil Quinientos
Cincuenta y Siete), equivalente al 95% del impuesto omitido, de acuerdo a lo dispuesto
en los “Considerandos“ de la presente. 
Artículo 4°: Ratificar la extensión de la responsab ilidad solidaria decidida por
Resolución N° 3841-DGR/09 de fecha 13/10/2009 (fs. 166 a 174), respecto del
ex-socio gerente de la firma Sr. Daniel Jorge Lettieri (fs. 107), y de la socia gerente Sra.
Adelina Sanchez, con domicilio en la calle Bonpland 1450, de ésta ciudad (fs. 108) y/o
quien en la actualidad resulte responsable. 
Artículo 5°: Intimar a la contribuyente y a sus res ponsables solidarios, para que dentro
del término de quince (15) días de quedar notificada y firme la presente, ingrese la
suma de $ 151.112 (Pesos Ciento Cincuenta y Un Mil Ciento Doce), que resulta
adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a la cual
deberán aditarse los intereses establecidos por el artículo 61 del Código Fiscal Texto
Ordenado 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (BOCBA Nº 3092
de fecha 09/01/2009) y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el
momento del efectivo pago, y la multa aplicada de $143.557 (Pesos Ciento Cuarenta y
Tres Mil Quinientos Cincuenta y Siete), equivalente al 95% del impuesto omitido,
debiendo acreditar su pago ante esta Administración bajo apercibimiento de solicitar la
inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, en caso de corresponder, de
acuerdo a lo previsto en el artículo 3° inciso 12 d el Código Fiscal Texto Ordenado
2008 con las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (BOCBA Nº 3092 de fecha
09/01/2009); y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberá concurrir ante la Dirección de
Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en Viamonte 900, Subsuelo, a los
efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado. 
Artículo 6º:Intimar a Biostar Group S.R.L. y a los responsables solidarios, 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,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
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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
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente y sus responsables solidarios, la responsabilidad
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir,
especialmente las costas judiciales.
Artículo 7°: Regístrese; notifíquese a la contribuy ente y los responsables solidarios,
por medio de la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y en los domicilios consignados en los artículos 1º y 4º de la presente, conforme
lo dispuesto en el artículo 28 del Código Fiscal Texto Ordenado 2008 con las
modificaciones introducidas por la Ley 2997 (BOCBA Nº 3092 de fecha 09/01/2009),
con copia de la presente, y resérvese. Leguizamón 

ANEXO
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Analia C. Leguizamón
Directora General Adjunta

EO 2334
Inicia: 30-12-2009                                                                                   Vence: 5-1-2010
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Notificación  NOta N° 12613/09
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra 
FERREYRA DE GÓMEZ , Marta Susana ( C.I Nº 5.594.356 ) que por Resolución N°
269/SS/98 de fecha 24/02/1998, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de
la U.C.Nº 59407, ubicada en la Manzana Nº 2A, Torre 2A Block 3 , Piso 1º , Dto. “B“ del
C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires. 
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1.510-GCBA/97, de
conformidad a lo establecido en los art. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerente Regularización Dominial y Notarial

EO 2335
Inicia: 30-12-2009                                                                                  Vence: 5-1-2010 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Notificación  Nota N°12615/09
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los Sres
AMARILLO,Ignacio Alberto ( L.E Nº 4.415.675 ) y LARDARO, Olga Beatriz ( D.N.I.
5.619.401 ) que por Resolución N° 88/SS/97 de fecha 23/01/1997, se ha procedido a
dejar sin efecto la adjudicación de la U.C.Nº 58757, ubicada en la Manzana Nº 9, Torre
9B Block 9 , Piso P.B , Dto. “D“ del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510-GCBA/97, de
conformidad a lo establecido en los art. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su 
exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto. La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5)
días computados desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto
citado). Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerente Regularización Dominial y Notarial

EO 2336
Inicia: 30-12-2009                                                                                 Vence: 5-1-2010 
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Notificación  Nota N° 12618/09
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr 
DIAZ , Francisco Ernesto (D.N.I Nº 12.988.568) que por Resolución N°660-PD/04 de
fecha 4/04/2004, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C. Nº
58035,ubicada en la Manzana Nº 46, Torre 46D Block 4 , Piso P.B , Dto. “B“ del C.U.
Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires. Asimismo, se le hace saber al
interesado, que la referida Resolución es susceptible de impugnación por vía de los
Recursos de Reconsideración y/o jerárquico en subsidio que deberán interponerse y
fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos
respectivamente, contados a partir del día siguiente de la notificación respectiva
prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510-GCBA/97, de conformidad a lo establecido
en los art. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma norma, quedando así
agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su exclusivo criterio,
interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del Mencionado
Decreto. La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días
computados desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto
citado). Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerente Regularización Dominial y Notarial

EO 2337
Inicia: 30-12-2009                                                                                Vence: 5-1-2010 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Notificación  Nota N° 12621/09

El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a el Sr 
Basualdo , Enrique Héctor (L.E Nº 0.414.966) que por Resolución N° 264-SS/85 de
fecha 01/03/1985, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C.Nº
57082, ubicada en la Manzana Nº 12, Torre 12B Block 9 , Piso 2 , Dto. “A“ del C.U.
Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires. 
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1.510-GCBA/97, de
conformidad a lo establecido en los art. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerente Regularización Dominial y Notarial 

EO 2338
Inicia:  30-12-2009                                                                                   Vence: 5-1-2010
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Notificación  Nota N° 12625/09

El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber el Sr. 
GUTA, Juan Carlos (C.I Nº 3.837.731) que por Resolución N° 1177-SS/99 de fecha
26/10/1999, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C.Nº 57921,
ubicada en la Manzana Nº 46, Torre B Block 9, Piso 1º , Dto. “D“ del C.U. Don Orione,
Claypole, Pcia. de Buenos Aires. 
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1.510-GCBA/97, de
conformidad a lo establecido en los art. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerente Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 2343
Inicia: 30-12-2009                                                                              Vence: 5-1-2010  

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Notificación  Nota N° 12629/09
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a el Sr 
AMARILLA Andrés Victor ( D.N.I Nº 8.397.691 ) que por Resolución N° 1295/SS/99
de fecha 11/11/1999, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C.Nº
60169, ubicada en la Manzana Nº 30, Torre 30B Block 10, Piso 2 , Dto. “D“ del C.U.
Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires. 
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510-GCBA/97, de
conformidad a lo establecido en los art. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días computados desde
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el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerente Regularización Dominial y Notarial

EO 2339
Inicia: 30-12-2009                                                                                   Vence: 5-1-2009 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Notificación - Nota N° 12630/09
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a el Sr 
GIULIANI , Hernaldo (C.I Nº 3.702.672) que por Resolución N° 371-SS/91 de fecha
18/06/1991, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C.Nº 59854,
ubicada en la Manzana Nº 27, Torre C Block 9 , Piso 2º , Dto. “A“ del C.U. Don Orione,
Claypole, Pcia. de Buenos Aires. 
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1.510-GCBA/97, de
conformidad a lo establecido en los art. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerente Regularización Dominial y Notarial

EO 2340
Inicia: 30-12-2009                                                                                  Vence: 5-1-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Notificación  Nota N° 12632/09

El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber el Sr. 
ZABALA , Darío Epifanio (D.N.I. Nº 4.687.948) que por Resolución N° 900-SS/01 de
fecha 19/09/2001, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C.Nº
57084, ubicada en la Manzana Nº 12, Torre B Block 7, Piso 2º , Dto. “C“ del C.U. Don
Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires. 
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510-GCBA/97, de
conformidad a lo establecido en los art. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
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del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerente Regularización Dominial y Notarial

EO 2341
Inicia: 30-12-2009                                                                                   Vence: 5-1-2010 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Notificación  Nota N° 12633/09
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. De
SIMON , Luis Omar (D.N.I Nº 5.579.402) que por Resolución N° 94-SS/97 de fecha
27/01/1997, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C.Nº 60342,
ubicada en la Manzana Nº 30, Torre E Block 10 , Piso 1º , Dto. “A“ del C.U. Don
Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires. 
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es  usceptible
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1.510-GCBA/97, de
conformidad a lo establecido en los art. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma 
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerente Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 2342
Inicia: 30-12-2009                                                                                 Vence: 5-1-2010 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGIMENES ESPECIALES
 
Citación - Expediente Nº 18.192/08 e inc. Expediente Nº 1.421/08
 
Se cita por tres (3) días al Sr. Luis Lammanda, DNI. 21.469.449, a fin de notificarlo de
la providencia recaída en el Sumario Nº 86/08 que se instruye mediante Expediente Nº
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18.192/08 e incorporado Expediente Nº 1.421/08 ante la actuaría a cargo de la Dra.
Karina Cortez, de la Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440, planta
baja de la
Ciudad de Buenos Aires. A tal fin se transcriben: “Buenos Aires, 22 de diciembre de
2009. …I.- Dar vista por diez (10) días a Luis Lammanda para que presente -si lo
considera conveniente- memoria escrita (alegato) de todo lo actuado. II.- Hágase saber
que el curso de dicho plazo estará suspendido durante el período comprendido entre el
02 de enero y 18 de febrero de 2010.III.- Notifíquese por edictos.-“
 

Liliana Cristina Accorinti
Directora

 
EO 1
Inicia: 5-1-2010                                                                                    Vence. 7-1-2010

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGIMENES ESPECIALES
 
Citación - Expediente Nº 37.550/07 e inc. Expediente Nº 82.383/06
 
Se cita por tres (3) días a la Sra. Adela Elena Petrone, DNI 6.146.554, F.C. Nº
267.069, a fin de noticiarla de la providencia recaída en el Sumario Nº 182/07 que se
instruye mediante Expediente Nº 37.550/07 e incorporado Expediente Nº 82.383/06,
ante la actuaría a cargo del Dr. Carlos Alejandro Cangelosi, de la Dirección de
Sumarios de Regímenes Especiales de la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, sita en Uruguay 440 planta baja de la Ciudad de Buenos Aires. A tal fin
se transcribe: “Buenos Aires, 15 de Diciembre de 2009. Atento el estado de las
presentes actuaciones, esta instrucción dispone: 1.- Habiéndose diligenciado cedula a
los fines de notificar la audiencia de declaración indagatoria dispuesta a fs. 48 y no
siendo esta recepcionada en el último domicilio denunciado de Adela Elena Petrone, en
virtud de ello fíjese nueva fecha de audiencia indagatoria para el día 15 de Enero del
año 2010, a las 14:00 hs., sino concurriera sin acreditar justa causa, se proseguirá con
las restantes diligencias que sean necesarias para completar la instrucción del sumario,
todo ello en virtud del art. 13 del Decreto Nº 3360/68. Notifíquese por edicto en el
Boletín Oficial.
 

Liliana Cristina Accorinti
Directora

 
EO 4
Inicia: 5-1-2010                                                                                      Vence: 7-1-2010

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGIMENES ESPECIALES
 
Citación - Expediente Nº 76.279/08
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Se cita por tres (3) días al Sr. Ricardo Edgar Franco, DNI 29.470.019, F.C. Nº
400.358, a fin de noticiarlo de la providencia recaída en el Sumario Nº 491/08 que se
instruye mediante Expediente Nº 76.279/08, ante la actuaría a cargo del Dr. Carlos
Alejandro Cangelosi, de la Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Uruguay 440 planta baja de
la Ciudad de Buenos Aires. A tal fin se transcribe: “Buenos Aires, 15 de Diciembre de
2009. Atento el estado de Vista las presentes actuaciones, esta instrucción dispone: 1.-
Habiéndose diligenciado cedula a los fines de notificar la audiencia de declaración
indagatoria dispuesta a fs. 25 y no pudiendo ser recepcionada por ser el ultimo
domicilio denunciado zona peligrosa de Ricardo Edgar Franco, en virtud de ello fíjese
nueva fecha de audiencia indagatoria para el día 19 de enero del año 2010, a las 14
hs., sino concurriera sin acreditar justa causa, se proseguirá con las restantes
diligencias que sean necesarias para completar la instrucción del sumario, todo ello en
virtud del art. 13 del Decreto Nº 3360/68. Notifíquese por edicto en el Boletín Oficial.
 

Liliana Cristina Accorinti
Directora

 
EO 3
Inicia: 5-1-2010                                                                                      Vence: 7-1-2010

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 20
 
Causa N° 5115/09 (sumario 2246), Caratulado: Tenuto, Miguel Ángel s/inf. Ley N°
14.346
 
Notificación 
 
Causa N° 5115/09 (sumario 2246), Caratulado “Tenuto, Miguel Ángel s/inf. Ley
14.346”, del Registro de este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 20,
a cargo de la Dra. Luisa María Escrich, Secretaría a mi cargo, sito en Tacuarí 138, piso
4° de esta Ciudad, tel. 4014-6787.
Se transcribe el auto: “///dad de Buenos Aires, 22 de diciembre de 2009. En atención a
los resultados negativos de las constataciones de domicilio del imputado en Autos,
cítese al Sr. Miguel Ángel Tenuto (DNI 12.677.506) mediante edictos a ser publicados
durante cinco días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
efectos de que concurra a la audiencia fijada en los términos del art. 210 del C.P.P.
para el día 1° de febrero de 2010, a las 11 hs. a llevarse a cabo ante los estrados de
este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 20 de la Ciudad de Buenos
Aires, sito en Tacuarí 138, piso 4, bajo apercibimiento de declarárselo rebelde (conf.
art. 158 del C.P.P.).- A tal fin, líbrese oficio al Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, adjúntese un ejemplar del edicto, notifíquese al Sr. Defensor Oficial y al Sr.
Fiscal en sus públicos despachos.-“. Fdo.: Luisa María Escrich, Juez en lo Penal,
Contravencional y de Faltas. Ante mí: Rocío López Di Muro, Secretaria.
 

Luisa María Escrich
Juez
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Rocío López Di Muro

Secretaria
 
EO 2311
Inicia: 28-12-2009                                                                                Vence: 5-1-2010

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 7
 
Causa N° 38270/09, Caratulada “Torres, Jorge Alberto s/Infr. art (s). 52, Hostigar,
Maltratar, Intimidar - CC”
 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de diciembre de 2009.
 
Este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 7 del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del Dr. Javier Alejandro Bujan, publica el
presente en el marco de la Causa N° 38270/09, Caratulada “Torres, Jorge Alberto
s/Infr. Art (s). 52, Hostigar, Maltratar, Intimidar - CC”, a fin de poner en conocimiento de
la Sra. Norma Beatriz Sánchez, que con fecha 16 de noviembre de 2009, se ha
resuelto lo que seguidamente se transcribe en su parte pertinente: “///dad Autónoma de
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2009.- AUTOS y VISTOS (…) CONSIDERANDO (…)
RESUELVO: I. Homologar el Acuerdo Conciliatorio, arribado respecto de Jorge Alberto
Torres, DNI N° 26.696.725 de la demás condiciones personales obrantes en Autos, por
la infracción al artículo 52 C.C. y en su consecuencia, Declarar Extinguida la Acción
Contravencional, por imperio de los artículos 40, 41 y 45 del C.C. II.- Eximir las Costas. 
III.- Notifíquese por cédula a las partes y regístrese en los libros del Juzgado”. Fdo: Dr.
Javier Alejandro Bujan, Juez. Ante mí: Dra. María del Pilar Hernández Matas,
Prosecretaria Coadyuvante. Fecho todo, archívense las actuaciones por Secretaría,
dado en la Sala del Público despacho, a los 18 días del mes de diciembre de 2009.
 

María Del Pilar Hernández Matas
Prosecretaria Coadyuvante

 
EO 2328
Inicia: 30-12-2009                                                                               Vence: 7-1-2010

DIREC.PROVINCIAL DE RENTAS
   
SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA, FINANZAS, OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS - PROVINCIA DE MISIONES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Notificación - Expediente N° 3252-902-1999 
 
La Dirección General de Rentas de la Provincia de Misiones notifica a Gómez Edgardo
Luis DNI 11.970.378 que en el Expediente N° 3252-902-1999 “Super Plus S.R.L.
s/Verificación Impositiva“, se ha dictado la Resolución N° 470/09-DGR que dice: 
VISTO… CONSIDERANDO… RESUELVE: Artículo 1°.-  Rechazar el descargo
presentado por el Sr. Arriola Ricardo Ramón por los motivos expresados en los
considerando. Artículo 2°.- Extender la responsabilidad personal y solidaria por los
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incumplimientos incurridos por el Contribuyente Super Plus S.R.L. al Sr. Arriola Ricardo
Ramón y al Sr. Gómez Edgardo Luis en carácter de Socios Gerentes de la misma y, en
carácter de Directores, de Super Plus S.A. Artículo 3°.- Intimar al Sr. Arriola Ricardo
Ramón y al Sr. Gómez Edgardo Luis a que en el plazo de quince días de notificados
paguen los montos reclamados en la Resolución N° 427/2002 y en la Resolución N°
663/01, con mas los intereses que se devenguen hasta el efectivo pago y comunique o
aporte constancias del pago efectuado de acuerdo a lo previsto en la R.G. 12/94.
Vencido dicho término se procederá a iniciar juicio de ejecución fiscal. Artículo 4°.- 
Regístrese, comuníquese, y con copia de la presente notifíquese al Sr. Arriola Ricardo
Ramón en el domicilio sito en Av. Sarmiento 938 de la Ciudad de Oberá, Misiones; y al
Sr. Gómez Edgardo Luis mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido siga el trámite que corresponda. Fdo. Cdor. Miguel
Arturo Thomas Director Provincial de Rentas de la Provincia de Misiones.
 

Miguel Arturo Thomas
Director Provincial

 
EO 5
Inicia: 5-1-2010                                                                                   Vence: 6-1-2010

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 5
 
Caso N° 38138/09 seguido por el delito previsto y reprimido en el artículo 183 del
Código Penal
 
Genoveva Cardinali, Fiscal cotitular a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de
Faltas N° 5, sita en la calle Beruti 3345, 2° de la Capital Federal, telfax 4014-5830, en
el Caso N° 38138/09 seguido por el delito previsto y reprimido en el artículo 183 del
Código Penal.
Cita y emplaza: a Gladys Mabel Valle, de quien se carecen mayores datos filiatorios,
con ultimo domicilio conocido en la Av. Independencia 1227 de esta ciudad, por el
término  de cinco días a partir de la presente publicacion, para que dentro del plazo de
cinco días comparezca ante éste Ministerio Público Fiscal de acuerdo a lo normado por
el artículo 161 del Código Procesal penal de la Ciudad. El auto que ordena el presente
dice: ///nos Aires, 9 de diciembre de 2009…. Existe sospecha suficiente de que Gladys
Valle seria la autora del delito de daño denunciado, cítesela a prestar declaración en
los términos del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A. (…) toda vez que según surge de la lectura
de estas actuaciones se desconoce el actual paradero de la imputada, y en virtud de la
citación a tenor del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A. dispuesta en autos, cítesela mediante
edictos para que comparezca dentro del quinto día de notificada. Fdo: Genoveva
Cardinali, Fiscal. Ante mí: Juan Carlos Riccardini, Secretario.

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2009.
 

Genoveva Cardinali
Fiscal

 
Juan Carlos Riccardini

Secretario
 
EO 2344
Inicia: 4-1-2010                                                                                      Vence: 8-1-2010
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 5
 
Caso Nº 38962/09 seguido por el delito previsto y reprimido en el artículo 181, inc.
1 del Código Penal
 
Genoveva Cardinali, Fiscal Cotitular a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de
Faltas Nº 5, sita en la calle Beruti 3345, 2º de la Capital Federal, telfax 4014-5830, en
el Caso Nº 38962/09 seguido por el delito previsto y reprimido en el artículo 181, inc. 1
del Código Penal.
Cita y Emplaza: a Javier García Gómez, de Quien se Carecen Otros Datos Filiatorios,
con ultimo domicilio conocido en la Av. Las Heras 3035, 14 “A” de esta ciudad, por el
término de cinco días a partir de la presente publicación, para que dentro del plazo de
cinco días comparezca ante este Ministerio Público Fiscal de acuerdo a lo normado por
el artículo 161 del Código Procesal Penal de la Ciudad. El auto que ordena el presente
dice: ///nos Aires, 21 de Diciembre de 2009. (...) cítese a Javier García Gómez
mediante edictos, para que comparezca dentro del quinto día de notificado, ante este
Ministerio Público Fiscal de acuerdo a lo normado por los artículos 161 y 162 del
Código Procesal Penal de la Ciudad, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de declararlo rebelde y ordenar su captura en el presente caso. Fdo:
Genoveva Cardinali, Fiscal. Ante mí: Juan Carlos Riccardini, Secretario.

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2009.
 

Genoveva Cardinali
Fiscal

 
Juan Carlos Riccardini

Secretario
 
EO 2345
Inicia: 4-1-2010                                                                                     Vence: 8-1-2010

DEFENSORIA GENERAL (MPCBA)
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DEFENSORÍA GENERAL
 
Resolución DG N° 304/09 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2009.
 
VISTO: Las Actuaciones Administrativas Nº 05/01 caratuladas: “Turnos de las
Defensorías de Primera Instancia en lo Contravencional” y las Resoluciones FG Nºs.
107/07, 147/07, 71/09, 178/09 y 335/09,
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en el inciso 2º
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del artículo 125 que el Ministerio Público de la Defensa debe velar por la normal
prestación del servicio de justicia, procurando la satisfacción del interés social en
consonancia con lo prescripto por la ley Orgánica de este Ministerio Público en su
articulado primero (Ley Nº 1903).
Que, el 31 de diciembre de 2009 cesará la vigencia del Cronograma de Turnos Penales
y Contravencionales establecido mediante la Resolución DG Nº 140/09 y modificada
parcialmente por la Resolución DG Nº 177/09.
Que es necesario continuar definiendo el cronograma de Turnos Penales y
Contravencionales correspondiente al año 2010 de las denominadas zonas B (Este) y
D (Sur). 
Que, en el transcurso del año 2009, mediante sucesivas Resoluciones se han
subdivido diferentes dependencias de este Ministerio Público de la Defensa habiendo
sido designada la doctora Patricia B. López como Titular de la Defensoría de Primera
Instancia en lo Contravencional y de Faltas Nº 1, (conf. Res. DG. Nº 158/09), la doctora
Marcela María Paz como Titular de la Defensoría en lo Contravencional y de Faltas Nº
6 (conf. Res. DG Nº 223/09), el doctor Miguel Talento Bianchi como Titular interino de
la Defensoría de Primera Instancia en lo Contravencional y Faltas Nº 15 (conf. Res. DG
Nº 223/09) y el doctor Javier De La Fuente como Titular de la Defensoría de Primera
Instancia en lo Contravencional y de Faltas Nº 11 (conf. Res. DG Nº 158/09).
Que, conf. Res. DG Nº 293/09 se dispuso la subdivisión de la Defensoría de Primera
Instancia en lo Contravencional y Faltas Nº 8, y la creación de la Defensoría en lo
Contravencional y de Faltas Nº 16.
Que, el señor Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Res.
FG Nº 335/09, ha introducido cambios en la modalidad de trabajo de los Fiscales del
Fuero Penal Contravencional y de Faltas y por ello es menester que esta Defensoría
General adopte las medidas necesarias que permitan articular adecuadamente la labor
de la Defensa Oficial.
Que, en consecuencia, los Turnos Penales y Contravencionales de las Zonas Este y
Sur tendrán vigencia a partir del día 1º de enero y hasta el 30 de junio de 2010 de
acuerdo al siguiente cronograma:
Zona B Este:
Las Defensorías en lo Contravencional y de Faltas Nºs 6, 8 y 15 actuarán
exclusivamente con la Fiscalías Nºs 7, 5 y 6.
En la Defensoría en lo Contravencional y de Faltas Nº 8 intervendrá la doctora Gabriela
Marquiegui Mc. Loughlin en los períodos comprendidos del 1º al 15 de enero de 2010,
del 1º al 15 de marzo de 2010 y del 1º al 15 de mayo de 2010, mientras que la doctora
Marcela L. Millán intervendrá en los períodos comprendidos del 16 al 31 de enero de
2010, del 16 al 31 de marzo de 2010 y del 16 al 31 de mayo de 2010.
En la Defensoría en lo Contravencional y de Faltas Nº 15 intervendrá el doctor Miguel
Talento Bianchi, en los períodos comprendidos del 1º al 14 de febrero de 2010, del 1º
al 15 de abril de 2010 y del 1º al 15 de junio de 2010.
En la Defensoría en lo Contravencional y de Faltas Nº 6 intervendrá la doctora Marcela
María Paz, en los períodos comprendidos del 15 al 28 de febrero de 2010, del 16 al 30
de abril de 2010 y del 16 al 30 de junio de 2010.
Zona D Sur:
Las Defensorías en lo Contravencional y de Faltas Nºs 1, 7, 10 y 11 actuarán
exclusivamente con las Fiscalías Nºs 2, 4 y 12.
En la Defensoría en lo Contravencional y de Faltas Nº 1, intervendrá la doctora Patricia
B. López, en los períodos comprendidos del 1º al 15 de enero de 2010, del 1º al 15 de
abril de 2010 y del 1º al 15 de junio de 2010.
En la Defensoría en lo Contravencional y de Faltas Nº 10, intervendrá el doctor
Gustavo E. Aboso durante los meses de febrero y mayo de 2010.
En la Defensoría en lo Contravencional y de Faltas Nº 7, intervendrá el doctor
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Marcelino N. Civitillo, durante el mes de marzo de 2010.
En la Defensoría en lo Contravencional y de Faltas Nº 11, intervendrá el doctor Javier
E. De La Fuente, en los períodos comprendidos del 16 al 31 de enero de 2010, del 16
al 30 de abril de 2010 y del 16 al 30 de junio de 2010. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 124 y 125 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 1903 con su
modificatoria Ley Nº 2386;.
 

EL DEFENSOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
I.- ESTABLECER que los Turnos Penales y Contravencionales de las Defensorías
Oficiales de este Ministerio Público de la Defensa incluidas en las denominadas Zonas
Este y Sur queden dispuestos conforme el Anexo I de la presente Resolución.
II.- DISPONER la vigencia de la presente Resolución desde el 1º de enero y hasta el
30 de junio de 2010.
III.- LÍBRESE oficio de estilo al Tribunal Superior de Justicia, al Consejo de la
Magistratura de la Ciudad, a la Cámara en lo Penal, Contravencional y de Faltas, al
señor Fiscal General y a la señora Asesora General Tutelar de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a la Policía Federal Argentina, a la Prefectura Naval Argentina, a
Gendarmería Nacional, comuníquese a las Defensorías Generales Adjuntas, a las
Secretarías Generales, a la Secretaría Jurisdiccional, a la Jefatura de Gabinete, a la
Oficina de Prensa, Difusión y Publicaciones, de esta Defensoría General, a los/as
señores/as Defensores Oficiales de la Ciudad, y publíquese por un día en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Regístrese, protocolícese y, oportunamente,
archívese.
 

 
 

Firmado: doctor Mario Jaime Kestelboim, Defensor General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires Ministerio Público de la Defensa, Poder Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
 

Bibiana M. Birriel
Prosecretaria Letrada

 
OJ 2
Inicia: 5-1-2010                                                                                     Vence: 5-1-2010

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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DEFENSORÍA GENERAL
 
Resolución DG N° 329/09 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2009.
 
VISTO: Las Actuaciones Administrativas Nº 17/01 caratuladas: “Defensorías
Contravencionales Turnos en Materia de Faltas” y las Resoluciones DG Nºs. 231/08 y
224/09;
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en el inciso 2º
del artículo 125 que el Ministerio Público de la Defensa debe velar por la normal
prestación del servicio de justicia, procurando la satisfacción del interés social en
consonancia con lo prescripto por la ley Orgánica de este Ministerio Público en su
articulado primero (Ley Nº 1903).
Que el próximo 31 de diciembre del año 2009 cesará la vigencia del Cronograma de
Turnos de Faltas, establecido mediante la Resolución DG Nº 231/08, modificada por la
Resolución DG Nº 224/09.
Que, por lo expresado corresponde organizar el Cronograma de Turnos de Faltas, que
tendrá vigencia a partir del día 1º de enero hasta el 31 de diciembre de 2010, el cual
quedará diagramado según los cuadros que se consignan en el Anexo I de la presente
resolución. 
Por ello, en el uso de las atribuciones conferidas por los artículos 124 y 125 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la entrada en vigencia de la
Ley Nº 1903, con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 2386;.
 

LA DEFENSORA GENERAL ADJUNTA 
INTERINAMENTE A CARGO DE LA DEFENSORÍA GENERAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
I.- ESTABLECER que el “Cronograma de Turnos de Faltas” que aplicarán las
Defensorías en lo Contravencional y de Faltas de este Ministerio Público de la Defensa
queden dispuestos conforme el Anexo I de la presente Resolución.
II.- DISPONER la vigencia de la presente Resolución desde el 1º de enero hasta el 31
de diciembre de 2010.
III.- LÍBRESE oficio de estilo al Tribunal Superior de Justicia, al Consejo de la
Magistratura, a la Cámara en lo Penal, Contravencional y de Faltas, al señor Fiscal
General, a la señora Asesora General Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a la Policía Federal Argentina, a la Prefectura Naval Argentina, a la Policía de
Seguridad Aeroportuaria, a Gendarmería Nacional, comuníquese a las Defensorías
Generales Adjuntas, a las Secretarías Generales, a la Secretaría Jurisdiccional, a la
Jefatura de Gabinete, a la Oficina de Prensa, Difusión y Publicaciones de esta
Defensoría General, a los/as señores/as Defensores del Ministerio Público de la
Defensa, publíquese por un día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires,
IV.- REGISTRESE, protocolícese, y oportunamente archívese.
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Firmado: doctora Graciela E. Christe Defensora General Adjunta, Interinamente a cargo
de la Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ministerio Público
de la Defensa, Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Natalia Ohman
Secretaria

 
OJ 1
Inicia: 5-1-2010                                                                                       Vence: 5-1-2010
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