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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3315

 Se otorga al Sindicato de

Trabajadores de Juegos de Azar,

Entretenimiento, Esparcimiento,

Recreación y Afines de la República

Argentina -ALEARA - el uso de

inmueble sito en Moreno 1376/88

Ley 3319

 Se afecta al desarrollo de

viviendas de carácter definitivo a diversos

inmuebles

Ley 3334

 Se condona deuda en

concepto de ABL al Club Atlético

Pueyrredón

Ley 3337

 Se modifica la Ley N° 1265

Ley 3347

 Se impone el nombre El

Jardín de la Paloma al al Jardín de

Infantes Nucleado  A  del Distrito

Escolar 7º  

Ley 3387

 Se cataloga con nivel

Cautelar el inmueble sito en la calle

Suipacha 1444

Decretos

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Decreto 179-VP/09

 Se designa al Director

General de Obras y al Director General

de Servicios Operativos

Decreto 188-VP/09

 Se aprueban las

Contrataciones Directas N° 80/09 y N°

82/09

Decreto 189-VP/09

 Se aprueba la Contratación

Directa N° 91/09

Decreto 190-VP/09

 Se autoriza reemplazo de

funciones del Director General

Financiero Contable en casos de

ausencia o impedimento de su titular   

Decreto 192-VP/09

 Se acepta renuncia y se

designa Director de Patrimonio

Decreto 193-VP/09

 Se revoca Poder General

Judicial y se lo otorga a de Alterini,

Rodríguez Encalada y Berazategui

Decreto 196-VP/09

 Se aprueba la Contratación

Directa Nº 89/09

Decreto 199-VP/09

 Se concede licencia sin

goce de haberes

Decreto 200-VP/09

 Se concede licencia sin

goce de haberes 

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 86/10

 Se veta el Proyecto de Ley

N° 3332

Decreto 93/10

 Se ratifican convenios de

uso precario y oneroso suscriptos por la

Dirección General de Concesiones

Decreto 94/10

 Se designa al Ministerio de

Cultura como Autoridad de Aplicación del

concurso público dispuesto por la Ley N°

2605

Decreto 95/10

 Se aceptan donaciones

Decreto 97/10

 Se reincorpora a agente

Resoluciones

Ministerio de Hacienda

Resolución 4216-MHGC/09

 Se hace lugar al recurso de

reconsideración  contra la Resolución Nº

1620-MHGC/09 

Resolución 4242-MHGC/09

 Se reconoce prestación de

servicios

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 2-MJYSGC/10

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Disposición N°

304-DGAI/09

Resolución 12-SSSU/10

 Se deniegan cortes de tránsito

solicitados por la Productora de 

Espectáculos T4F 

Resolución 15-MJYSGC/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Mantenimiento del Sistema Informático 

Resolución 16-MJYSGC/10

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Mantenimiento Sistema Informático de

emisión de licencias de conductor

Resolución 17-MJYSGC/10

 Se desestima recurso
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jerárquico contra la Resolución Nº

187-SSEMERG/08

Resolución 20-SSEMERG/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 3009/09

Resolución 21-SSEMERG/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 2656/09

Resolución 25-MJYSGC/10

 Se aprueba pliego para la

Contratación de un Sistema Integral de

Circuito Cerrado de TV

Resolución 27-MJYSGC/10

 Se deja sin efecto la Licitación

Pública de Etapa Única Nº 2

606-SIGAF/09

Resolución 31-MJYSGC/10

 Se aprueban pliegos y se

autoriza el llamado a licitación pública

para la Obra Construcción de obra civil e

instalaciones completas del edificio de

la Comisaría Comunal de la Policía

Metropolitana en el predio del Parque

Sarmiento

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 993-MDUGC/09

 Se aprueba solicitud de

Redeterminación Provisoria de Precios

contractuales interpuesta por la Obra

Programa Prioridad Peatón - Calle

Rivadavia entre Lima y Luis Saenz Peña -

Etapa II

Resolución 3-SSTRANS/10

 Se permite el

estacionamiento general de vehículos,

junto a la acera izquierda en diferentes

tramos de calles

Resolución 15-MDUGC/10

 Se aprueba el Adicional Nº

40 correspondiente a la obra

Restauración de la sala principal del

Teatro Colón - Intervención: Restauración

Sala Principal

Resolución 16-MDUGC/10

 Se desestima recurso de

reconsideración interpuesto contra la

Resolución N° 863-MDUGC/08

Ministerio de Cultura

Resolución 2545-MCGC/09

 Se aprueba el contrato de

Régimen de Fomento formalizado con el

Grupo Eventual Alma Flamenca

Ministerio de Desarrollo Social

Resolución 56-MDSGC/10

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 58-MDSGC/10

 Se otorga extensión de la

licencia por maternidad sin goce de

haberes  solicitada por agente 

Resolución 59-MDSGC/10

 Se da por cumplida la

actividad desarrollada por la titular del

cargo de Directora General de la

Dirección General de Fortalecimiento de

la Sociedad Civil

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 217-SSDEP/09

 Se rectifica parrafo

Resolución 223-SSDEP/09

 Se otorga subsidio a la

Asociación Cultural Tierra, Techo y

Trabajo

Resolución 224-SSDEP/09

 Se otorga subsidio al Club

Social y Deportivo Morán

Resolución 225-SSDEP/09

 Se otorga subsidio al Club

Social y Deportivo Albariño

Resolución 226-SSDEP/09

 Se otorga subsidio a la

Asociación Civil Voluntarios Sin Frontera

Resolución 227-SSDEP/09

 Se otorga subsidio al

Kimberley Atlético Club

Resolución 228-SSDEP/09

 Se otorga subsidio a la

Asociación Club Social y Deportivo

Estudiantes Del Norte

Resolución 229-SSDEP/09

 Se otorga subsidio a la

Asociación Cultural y Deportiva Juventud

de la Nueva Era

Resolución 230-SSDEP/09

 Se otorga subsidio al Club

Social Cultural y Deportivo Río de la

Plata

Resolución 231-SSDEP/09

 Se otorga subsidio a la

Biblioteca General Artigas

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 2046-MAYEPGC/09

 Se aprueba la creación del

Ítem 25 5: construcción de rejilla e

incorpórase a la Obra Rehabilitación Inicial

y Mantenimiento Integral de Aceras en

la Ciudad de Buenos Aires

Agencia Gubernamental de
Control

Resolución 655-AGC/09

 Se rectifican las

Resoluciones N° 596-AGC/09, N°

607-AGC/09 y N° 608-AGC/09

Resolución 656-AGC/09
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 Se rescinde contrato de

personal

Resolución 657-AGC/09

 Se rescinde contrato de

personal

Resolución 658-AGC/09

 Se rescinde contrato de

personal

Resolución 661-AGC/09

 Se desestima recurso

jerarquico contra la Disposición N°

1480-DGHYSA/08

Resolución 662-AGC/09

 Se desestima recurso

jeraquico contra la Disposición N°

745-DGHP/07

Agencia de Protección
Ambiental

Resolución 2-APRA/10

 Se establece el cese del

responsable del Departamento de

Control Inspectivo y Normativo y se

designa su reemplazo

Resolución 3-APRA/10

 Se designa personal de

Planta de Gabinete

Ministerio de Salud - Ministerio
de Hacienda

Resolución 2862-MHGC/09

 Se designa Médico de Planta

Asistente (Infectología)

Resolución 2863-MHGC/09

 Se designa Bioquímico

Resolución 2865-MHGC/09

 Se designa Médica de Planta

Asistente (Alergia e Inmunología)

Resolución 2932-MHGC/09

 Se designa Médica de Planta

Asistente (Clínica Médica)

Resolución 2933-MHGC/09

 Se designa Bioquímica de

Planta Asistente Adjunta

Resolución 2934-MHGC/09

 Se designa Farmacéutica de

Planta Asistente Adjunta

Resolución 2935-MHGC/09

 Se designa Fonoaudióloga de

Planta Asistente

Resolución 2936-MHGC/09

 Se designan

Musicoterapeutas de Planta Asistentes

Resolución 2949-MHGC/09

 Se designa Médica de Planta

Asistente (Pediatría)

Secretaría de Comunicación
Social - Agencia de Protección
Ambiental

Resolución 1-APRA/10

 Se aprueba el Programa

Buses Híbridos en la Ciudad de Buenos

Aires

Disposiciones

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 40-DGTALMJYS/09

 Se aprueba la adquisición de

resmas de papel

Disposición 1-DGSPR/10

 Se concede la habilitación

como prestadora de servicios de

seguridad privada a la empresa Kokusai

Keibi Gaisha SA

Disposición 2-DGSPR/10

 Se concede la habilitación

como prestadora de servicios de

seguridad privada a la empresa Impes

SRL

Disposición 3-DGSPR/10

 Se concede la habilitación

como prestadora de servicios de

seguridad privada a la empresa Sounch

SRL

Disposición 4-DGSPR/10

 Se renueva la habilitación

como prestadora de servicios de

seguridad privada a la empresa

Organización Paraná SA

Disposición 5-DGSPR/10

 Se amplian los términos de la

Disposición Nº 430-DGSPR/09

Disposición 6-DGSPR/10

 Se renueva la habilitación

como prestadora de servicios de

seguridad privada a la empresa High

Top Security SA

Disposición 7-DGSPR/10

 Se concede la habilitación

como prestadora de servicios de

seguridad privada a la empresa Brion

Group SRL

Disposición 8-DGSPR/10

 Se concede la habilitación

como prestadora de servicios de

seguridad privada a la empresa Venfer

de Edgardo Antonio Fernández

Disposición 10-DGSPR/10

 Se amplian los términos de la

Disposición Nº 316-DGSPR/09

Disposición 11-DGSPR/10

 Se renueva la habilitación

como prestadora de servicios de

seguridad privada a la empresa Vicus

SRL

Ministerio de Educación

Disposición 11-DGPYSE/09

 Se modifica la Disposición N°

50-DGCYCE/06
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Ministerio de Cultura

Disposición 31-DGIYME/09

 Se aprueba el Adicional N° 3

de la obra Acondicionamiento Complejo

Teatral Ciudad de Buenos Aires-

Intervención: recambio de instalaciones

acústicas Teatro General San Martín

Disposición 1-DGIYME/10

 Se deja sin efecto la

Disposición Nº 14-DGARQUI/08 y se

aprueba  Acta de Recepción Provisoria  

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 22-DGINC/10

 Se aprueba la nómina de las

personas que integrarán el comité

evaluador  para la Muestra  Diseño

Aplicado 

Disposición 23-DGINC/10

 Se autoriza la realización de la

actividad Cine para chicos en el CMD

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Disposición 1-DGREC/10

 Se autoriza a ingresar a la

planta de clasificación de materiales a las

Cooperativa de Trabajo Las

Madreselvas Limitada y de Trabajo

EcoGuardianes 21 Limitada

Actas

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Actas 2400-IVC/10

 Acta Nº 2 400/10  Puntos 1 y

2

Disposiciones

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

Disposición 122-GA/09

 Se declara fracasada la

Licitación Privada N° 16/09

Resoluciones

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 266-PG/09

 Se autoriza a reajustar

honorarios de personal

Poder Judicial

Resoluciones

Ministerio Público

Resolución 1-CCAMP/10

 Se aprueban evaluaciones

de personal

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

Resolución 10-FG/10

 Se establece criterio general

de actuación de los Fiscales frente a la

Ley Nacional N° 24788 de Lucha contra

el Alcoholismo

Resolución 16-FG/10

 Se establece criterio general

de actuacion frente a casos de violencia

doméstica

Resolución 18-FG/10

 Se autoriza ampliación del

total adjudicado en la Licitación Pública N°

28/09

Resolución 19-FG/10

 Se autorizado la ampliación

del total adjudicado en la Contratación

Directa N° 8/09

Comunicados y Avisos

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Comunicados 2-SSSU/10

Ministerio de Cultura

Comunicados 11-DGEART/10

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Comunicados 47909-DGINSP/10

Comunicados 47922-DGINSP/10

Comunicados 47929-DGINSP/10

Comunicados 47938-DGINSP/10

Ente de Turismo

Comunicados 1-ENTUR/10

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Expediente 35075-DGCYC/09

Ministerio de Hacienda

Licitación 3080-DGCYC/09

Ministerio de Salud

Licitación 6-HGNPE/10

Licitación 58-HGAIP/10

Licitación 30574-HNBM/10

Licitación 41665-HNBM/10
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Licitación 2611-HMIRS/09

 

Licitación 453-HGAZ/10

 

Expediente 1422965-DGADC/09

 

Ministerio de Educación

Expediente
1206927-DGPRYO/09

 

Expediente 1427910-DGIYE/09

 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 1-DGTALMDU/10

 

Licitación 64-DGTALMDU/10

 

Ministerio de Desarrollo
Económico

Licitación 57680-DGCONC/08

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Expediente 15397-MAYEPGC/09

 

Agencia de Sistemas de
Información

Expediente 1267325-ASINF/09

 

UNID. OPERATIVA DE
ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

Licitación 71-UOAC/10

 

Edictos Particulares

Retiro de Restos
16-PARTICULAR/10

 

Transferencias
15-PARTICULAR/10

 

Transferencias 17-/10

 

Transferencias 18-/10

 

Transferencias 19-/10

 

Transferencias 20-/10

 

Transferencias 21-/10

 

Transferencias 22-/10

 

Otras Normas 14-ON/10

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrollo Social

Notificaciones
1524617-SSFFYC/09

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Intimaciones
14186885-DGFYME/09

 

Intimaciones
24110323-DGFYME/09

 

PODER JUDICIAL DE LA
CIUDAD DE BS.AS.

Citación 43138-JCF17S17/10
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

 
LEY N° 3.315
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Otórgase al Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar,
Entretenimiento, Esparcimiento, Recreación y Afines de la República Argentina
(ALEARA) (Personería Gremial nº 1529, otorgada por Resolución Nº 1143 de fecha
19/10/94 del entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación), con
domicilio en la calle Adolfo Alsina Nº 946 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
uso precario y gratuito por el término de quince (15) años del inmueble sito en la calle
Moreno 1376/88, Nomenclatura Catastral C. 13, S. 12, M 36, P. 18, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 2º.- El predio debe ser destinado exclusivamente al emplazamiento de un Centro
de Formación Profesional cuya finalidad será el desarrollo y ejecución de las tareas
educativas directa o indirectamente relacionadas con la actividad gremial, ateniéndose
en su uso a lo prescripto por la presente y a lo regulado por sus estatutos en relación a
su condición de asociación gremial.
Art. 3º.- La entidad beneficiaria queda facultada para realizar las mejoras necesarias
para el mejor cumplimiento de sus fines, adecuadas al Código de Planeamiento Urbano
y de Edificación vigentes al momento de su realización.
Art. 4º.-El pago de las tasas, tributos o tarifas de los servicios públicos que
correspondan al usufructo del predio están a cargo de la beneficiaria. 
Art. 5º.- La entidad beneficiaria no puede ceder ni alquilar todo o parte del predio. En
caso de incumplimiento de lo dispuesto en la presente ley, el Gobierno de la Ciudad
requerirá la entrega inmediata del predio cedido.
Art. 6º.- Anualmente el Poder Ejecutivo efectuará visitas a fin de evaluar el
cumplimiento de la presente norma. 
Art. 7º.- El Poder Ejecutivo puede celebrar convenios con la entidad para el uso gratuito
de las instalaciones que pudieran complementar las acciones de ejecución de políticas
de Estado vinculadas con el destino del predio.
Art. 8º.- La restitución del predio al Gobierno de la Ciudad por incumplimiento de la
beneficiaria o al cumplimiento del plazo establecido incluirá todas las construcciones y
mejoras que se hubieran realizado sin que pueda dar lugar a reclamo alguno de
compensación ni indemnización por parte de la asociación beneficiaria.
Art. 9º.- Cuando la Ciudad, por razones de necesidad fundada, debiera solicitar la
restitución del terreno antes de cumplido el plazo establecido en el artículo 1º, deberá
notificar de tal situación a la beneficiaria, quien dentro de los sesenta (60) días deberá
entregar el predio sin que esta restitución genere gastos o indemnizaciones por parte
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Art. 10.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2010.
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3.315 (Expediente N° 1.539.180/09), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 26 de
Noviembre de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 11 de Enero de
2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su conocimiento y
demás efectos, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, al Ministerio de
Hacienda y a la Secretaría General y remítase al Ministerio de Desarrollo Económico.
Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

   

 

LEY N° 3.319
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 

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

 Ley
 
Artículo 1°.- Aféctese al desarrollo de viviendas de carácter definitivo, a los siguientes
inmuebles:
 
-Chilavert 3310/12, Circ. 1 - Sec. 52 - Manz. 10 - Parcela 1 b. 
-Chilavert 3336, Circ. 1 - Sec. 52 - Manz. 10 - Parcela 3. 
-Chilavert 3352, Circ. 1 - Sec. 52 - Manz. 10 - Parcela 4.
-Chilavert 3370/72, Circ. 1 - Sec. 52 - Manz. 10 - Parcela 6. 
-Chilavert 3384, Circ. 1 - Sec. 52 - Manz. 10 - Parcela 7. 
-Pergamino 3009, Circ. 1 - Sec. 52 - Manz. 10 - Parcela 35 a. 
-Pergamino 3017, Circ. 1 - Sec. 52 - Manz. 10 - Parcela 34.
 
Art. 2°.- La Dirección General de Estadísticas y Censos del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, o el organismo que en el futuro la reemplace, arbitrará los medios
necesarios para la realización, en el término de sesenta (60) días de promulgada la
presente, de un censo poblacional en los inmuebles mencionados en el artículo 1º.
Art. 3°.- El Gobierno de la Ciudad, a través de los organismos competentes, adjudicará
las viviendas dando prioridad a quienes de acuerdo al censo poblacional residan
actualmente en los inmuebles mencionados en el artículo 1°.
Art. 4°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
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Buenos Aires, 18 de enero de 2010.
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3319 (Expediente N° 1.538.426/09), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 26 de
noviembre de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 11 de enero de
2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, Comuníquese al Instituto de
Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Ministerio de Hacienda, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos (AGIP). Cumplido archívese. Clusellas
 
    
 

LEY N° 3.334
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009.
 

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

 Ley
 
Artículo 1°.- Condónase al Club Atlético Pueyrredón la deuda total que en concepto de
Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Acera y Ley 23.514
mantiene con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el inmueble sito en la calle
Larsen 2843, Partida 378505.
Art. 2°.- La existencia de eventuales pagos imputados a la cancelación de la deuda
condonada no da lugar a reclamos, reintegros o repeticiones de suma alguna abonada.
Art. 3°.- El beneficiario de la presente norma se hará cargo de las costas y costos
emergentes del juicio iniciado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 4°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2010.
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 3.334 (Expediente Nº 1.565.467/ 09), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 3 de
diciembre de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 15 de enero de
2010. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la
Subsecretaría de Deportes y al Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General de Rentas. Cumplido, archívese. 
Clusellas
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LEY N ° 3.337
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009.

 
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

sanciona con fuerza de
 Ley

 
Artículo 1°.- Modificase el artículo 3° de la Ley 1265 que quedará redactado de la
siguiente forma:
“Artículo 3°. Grupo Familiar
A los efectos de la presente Ley se entiende por grupo familiar al originado en el
matrimonio, la unión civil o en las uniones de hecho, incluyendo a los ascendientes,
descendientes, colaterales, consanguíneos o por adopción; convivientes sin relación de
parentesco; no convivientes que estén o hayan estado vinculados por matrimonio,
unión civil o unión de hecho; o con quien se tiene o se ha tenido relación de noviazgo o
pareja.“
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
 

DECRETO N° 96/10
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2010.
 
En uso de las facultades conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.337, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 3 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; comuníquese a la Jefatura de
Gabinete de Ministros.
El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI -
Rodríguez Larreta
 
 

   
 

LEY N° 3.347
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009.
 

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

 Ley
 
Artículo 1º.- Impónese el nombre de “El Jardín de la Paloma“ al Jardín de Infantes
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Nucleado “A“ del Distrito Escolar 7º.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2010.
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3347 (Expediente N° 1.570.669/09), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 3 de
diciembre de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 18 de enero de
2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase al Ministerio de Educación. Cumplido archívese. Clusellas
 
    
 

LEY N° 3.387
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009.
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Catalógase con Nivel “Cautelar”, en los términos del artículo 10.3.3. del
Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el inmueble sito en
la calle Suipacha N° 1.444, Parcela 001B; Manzana 025, Sección 03.
Art. 2°.- Incorpórase el inmueble catalogado por el artículo 1° al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 3°.- El Poder Ejecutivo a través de la Dirección General de Fiscalización de Obras
y Catastro, dependiente del Ministerio de Gobierno, deberá asentar la catalogación
establecida por el artículo 1° en la documentación catastral correspondiente.
Art. 4°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2010.
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2343-GCBA-98, certifico que la Ley N° 3387 (Expediente N° 1570122/09),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del
día 3 de diciembre de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 18 de
enero de 2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
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Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y para su
conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido,
archívese. Clusellas
 
 
 
 

Decretos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

 

DECRETO Nº 179 - VP/09
 

Buenos Aires, 11 de Diciembre de 2009.
 
VISTO, el Expediente Nº 36156/SA/2009 y los Decretos N° 126-VP-2006 y
175-VP-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Decreto Nº 126-VP-2006, se aprueba el Texto Ordenado de la
Estructura Orgánica – Funcional de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Que por Decreto Nº 175-VP-2009, se modifica el nombre, objetivos y acciones de la
Dirección General de Obras y Servicios Operativos, establecidos en el Anexo I/17 del
Decreto Nº 126-VP-2006.
Que en consecuencia, resulta necesario desdoblar la Dirección General mencionada
en sus dos áreas de incumbencia, Dirección General de Servicios Operativos y
Dirección General de Obras, dependientes de la Subsecretaria de Gestión
Administrativa.
Que es atribución de la Vicepresidencia Primera de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la designación de los Directores Generales, para el
cumplimiento de la estructura orgánica funcional.
Que corresponde en consecuencia proceder a la designación del Director General de
Obras y del Director General de Servicios Operativos.
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Vicepresidencia
Primera por el Artículo 71 de la Constitución de la Ciudad, y el Artículo 88 del
Reglamento Interno de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello,
 

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
ARTÍCULO 1º. – DESÍGNASE al Sr. Ernesto Mario Smania, D.N.I. 4.434.207, como
Director General de Obras, a partir del 11 de Diciembre de 2009.
ARTÍCULO 2º. – DESÍGNASE al Sr. Daniel Gustavo Vigo, D.N.I. 20.350.466, como
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Director General de Servicios Operativos, a partir del 11 de Diciembre de 2009.
ARTÍCULO 3º. – REGÍSTRESE, notifíquese, practíquense las comunicaciones de
estilo, y oportunamente archívese. Moscariello - Schillagi
 
    
 

DECRETO Nº 188 - VP/09
 

Buenos Aires, 18 de Diciembre de 2009.
 
VISTO, el Expediente Nº35702, letra SA año 2009 y el Expediente Nº35734, letra SA
año 2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana (fs.1) en el Expediente
Nº35702-SA-2009 solicitó la publicación de la convocatoria de audiencia Pública de
fecha 30 de Octubre de 2009, con motivo de cubrir el cargo de Juez/a del Tribunal
superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por medio del Exp.
Nº35734-SA-2009 (fs.1/4) solicitó la publicación de la convocatoria a Audiencia Pública
a realizarse el día 18 de Noviembre de 2009, conforme a los Art. 23 y Art. 45 inc. a) de
la Ley Nº6.
Que la Dirección de Control de Contrataciones, envió notas a los diarios Clarín, El
Cronista y La Nación en el Expediente Nº35702-SA-2009 y en La Prensa y La Nación
en el Exp. Nº35734-SA-2009, solicitando la publicación de los avisos referidos, e inició
las Contrataciones Directa Nº080-09; mediante las Órdenes de Compra Nº136-09,
Nº137-09, Nº138-09, Nº139-09 y Nº140-09 (fs.3,7, 11, 14 y 17 del Exp.
Nº35702-SA-2009); Nº144-09 y Nº145-09 (fs.6 y 10       Exp. Nº35734-SA-2009), se
procedió a requerir la publicación con los Diarios La Nación, El Cronista Comercial,
Clarín y La Prensa, los días 05, 06, 19 y 20 de Octubre de 2009. 
Que a fs.19/24 (Expediente Nº35702-SA-2009) y a fs.13/14 (Exp. Nº35734-SA-2009),
se incorporan los originales de las publicaciones de las Convocatorias de Audiencias
Públicas, las que cuentan con las conformidades de la dependencia solicitante (fs.26
Expediente Nº35702- SA-2009 y fs.16 Expediente Nº35734-SA-2009). 
Que a fs.27/29 (Exp. Nº35702-SA-2009) obran las facturas Nº0007-00000552 de EL
CRONISTA COMERCIAL S.A. (El Cronista) por la suma de PESOS CINCO MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON TREINTA CENTAVOS ($5.545,30);
Nº0134-00003925 de A.G.E.A. S.A. (CLARIN) por la suma de PESOS DOCE MIL
CUARENTA Y CINCO CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($12.045,79);
Nº0134-00003924 de A.G.E.A. S.A. (CLARIN) por la suma de PESOS DOCE MIL
CUARENTA Y CINCO CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($12.045,79) y a
fs.17/18 (Exp. Nº35734-SA-2009) obran facturas Nº0011-00006898 de EDITORIAL LA
CAPITAL S.A (La Prensa) por la suma de PESOS SIETE MIL VEINTISIETE CON
DIECINUEVE CENTAVOS ($7.027,19); y Nº0150-00045400 de SOCIEDAD ANÓNIMA
LA NACIÓN (La Nación) por la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS
DIECISEIS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($32.316,77) conformando un total
de PESOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON OCHENTA Y
CUATRO CENTAVOS ($68.980,84).
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Vicepresidencia
Primera por el Artículo 71 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, y el Artículo 88 del REGLAMENTO INTERNO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
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Por ello,
 

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
ARTÍCULO 1.- APRUÉBASE, la Contratación Directa Nº080-09 y la Contratación
Directa Nº082-09, con encuadre legal en el Art.28, Inc.1º de la Ley Nº2095 de Compras
y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ARTÍCULO 2.- PÁGUESE, a EL CRONISTA COMERCIAL S.A. (El Cronista) por la
suma de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON TREINTA
CENTAVOS ($5.545,30); A.G.E.A. S.A. (Diario Clarín) la suma de PESOS
VEINTICUATRO MIL NOVENTA Y UNO CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS
($24.091,58); EDITORIAL LA CAPITAL S.A ( La Prensa) por la suma de PESOS SIETE
MIL VEINTISIETE CON DIECINUEVE CENTAVOS ($7.027,19) y a SOCIEDAD
ANÓNIMA LA NACIÓN (La Nación) por la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS DIECISEIS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($32.316,77).
ARTÍCULO 3.- IMPÚTESE, la suma total de PESOS SESENTA Y OCHO MIL
NOVECIENTOS OCHENTA CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($68.980,84),
con sujeción a la normativa vigente.
ARTÍCULO 4.- REGÍSTRESE, y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General Financiero Contable y Dirección General de Compras y
Contrataciones, vuelva a la Dependencia nombrada en primer término. Cumplido
archívese. Moscariello - Schillagi
  

   
DECRETO Nº 189 - VP/09
 

Buenos Aires, 18 de Diciembre de 2009.
 
VISTO, el Expediente Nº35880, letra SA año 2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana (fs.1/2) solicitó la
publicación de la convocatoria a Audiencia Pública a realizarse el 09 de Diciembre de
2009, en dos (2) diarios de mayor circulación en días diferentes, conforme al Art. 45
inc. a) de la Ley Nº6.
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones, cursó notas (fs.3 y 7) a los
distintos medios gráficos y mediante Órdenes de Compra Nº166-09 y Nº165-09 (fs.4 y
8), se procedió a requerir la publicación con los diarios Página 12 y La Razón para los
días 06 y 09 de Noviembre de 2009. 
Que a fs.11 y 12, se incorporan los originales de las publicaciones de los avisos en los
medios mencionados respectivamente.
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones, habida cuenta de la
complejidad existente en cumplimentar con los tiempos de publicación que exige la Ley
Nº6 y las formas de contratación contempladas en la Ley Nº2095, solicitó la emisión de
un dictamen (fs.15, 16) a su similar de Asuntos Jurídicos, la cual se pronuncia
mediante Dictamen Nº017-DGAJ-2008 (fs.17, 18).
Que la Dirección General solicitante presta la debida conformidad mediante nota de
fs.14.
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Que a fs.19 y 20 obran las facturas Nº0010-00000733 de Editorial La Página S.A.
(Diario Página 12) por la suma de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA
Y OCHO CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($4.748,58) y Nº0134-00003984 de
A.G.E.A. S.A. (Diario La Razón) por la suma de PESOS VEINTE MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($20.963,75), conformando
un total de PESOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS DOCE CON TREINTA Y TRES
CENTAVOS ($25.712,33). 
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Vicepresidencia
Primera por el Artículo 71 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, y el Artículo 88 del REGLAMENTO INTERNO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Por ello,
 

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
ARTÍCULO 1.- APRUÉBASE, la Contratación Directa Nº091-09, con encuadre legal en
el Art.28, Inc.1º de la Ley Nº2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
ARTÍCULO 2.- PÁGUESE, a Editorial La Página S.A. (Diario Página 12) la suma de
PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y
OCHO CENTAVOS ($4.748,58).
ARTÍCULO 3.- PÁGUESE, a A.G.E.A. S.A. (Diario La Razón) por la suma de PESOS
VEINTE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO
CENTAVOS ($20.963,75).
ARTÍCULO 4.- IMPÚTESE, la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL
SETECIENTOS DOCE CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($25.712,33), con
sujeción a la normativa vigente.
ARTÍCULO 5.- REGÍSTRESE, y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General Financiero Contable y Dirección General de Compras y
Contrataciones, vuelva a la Dependencia nombrada en primer término. Cumplido
archívese. Moscariello - Schillagi
 
 

   
 DECRETO Nº 190 - VP/09
 

Buenos Aires, 18 de Diciembre de 2009.
 
VISTO, el presente expediente letra SA, número 36121, año 2009, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por Decreto Nº 0157-VP-2009, se designó al Contador Pablo Roberto Casals,
D.N.I. Nº 18.098.308, como Director General Financiero Contable. 
Que, resulta necesario mantener el normal funcionamiento de la Dirección General
Financiero Contable en los casos de licencia o ausencia de su Titular y adoptar los
recaudos correspondientes a fin de asegurar el normal cumplimiento de las
responsabilidades propias de la citada. 
Que teniendo en cuenta la importancia de la Dirección General mencionada, es
necesario delegar las funciones y competencias de su Director General a efectos de
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asegurar la continuidad de la actividad de la misma. 
Que, el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la
Vicepresidencia Primera por el artículo 71 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, y el artículo 88 del REGLAMENTO INTERNO DE
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Por ello,
 

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
ARTÍCULO 1.- Autorízase el reemplazo indistintamente de las funciones del Sr.
Director General Financiero Contable Cdor. Pablo Roberto Casals, D.N.I. Nº
18.098.308, por las agentes Sra. Isabel Díaz, D.N.I. Nº 5.741.899, Legajo Nº 9.182 y
Sra. Silvia Nora Mosquera, D.N.I. Nº 6.691.380, Legajo Nº 9.395, en los casos de
ausencia o impedimento de su Titular. 
ARTÍCULO 2.- Regístrese, comuníquese, notifíquese. Cumplido, archívese. 
Moscariello - Schillagi
 
 

   
 

DECRETO Nº 192 -VP-2009
 

Buenos Aires, 21 de Diciembre de 2009.
 
VISTO, el Expediente Nº 36.143/SA/2009 y los Decretos N° 310-VP-2004 y
78-VP-2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Carlos Ricci, D.N.I. Nº 23.044.222, presenta su renuncia al cargo de
Director de Patrimonio, a partir del 18 de Diciembre de 2009.
Que por Decreto Nº 310-VP-2004, se aprobó el Reglamento de Directores Generales,
modificado por Decreto Nº 78-VP-2006.
Que en consecuencia, procede disponer sus bajas conforme lo dispuesto por el Articulo
1 del Decreto Nº 310-VP-2004.
Que asimismo, conforme el mencionado Decreto, la designación tiene carácter
extraescalafonario y no goza de la estabilidad en el cargo.
Que el/la directora/a general para ser designado debe cumplir con los requisitos
exigidos en los artículos 6, 7 y 8 del Anexo del Decreto 209-VP-2007 del Convenio
Colectivo para el Personal de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
siendo además de aplicación las normas contenidas en los artículos del 9, 10, 11, 13,
14, 16 y 17 del Anexo del mencionado decreto.
Que es atribución de la Vicepresidencia Primera de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la designación de los Directores Generales, para el
cumplimiento de la estructura orgánica funcional.
Que corresponde en consecuencia proceder a la designación del Director de
Patrimonio.
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Vicepresidencia
Primera por el Artículo 71 de la Constitución de la Ciudad, y el Artículo 88 del
Reglamento Interno de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello,
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EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
ARTÍCULO 1º. – ACÉPTASE la renuncia presentada por el Sr. Carlos Ricci, D.N.I. Nº
23.044.222, como Director de Patrimonio, a partir del 18 de diciembre de 2009.
ARTÍCULO 2º. – DESÍGNASE al Sr. Hernán Alejo Fernández Suñer, D.N.I. 20.485.303,
como Director de Patrimonio, a partir del 21 de Diciembre de 2009.
ARTÍCULO 3º. – REGÍSTRESE, notifíquese, practíquense las comunicaciones de
estilo, y oportunamente archívese. Moscariello - Schillagi
 
 

   
 

DECRETO Nº 193 - VP/09
 

Buenos Aires, 21 de Diciembre de 2009.
 
VISTO, el Expediente Nº 36.144/SA/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Director General de Asuntos Jurídicos pone de manifiesto que habiéndose
producido el cambio de autoridades en la administración de la Legislatura, ha cesado la
prestación de servicios de algunos letrados que se desempeñaran como apoderados
judiciales de esta casa legislativa.
Que por Decreto Nº 226-VP-2007, la Dra. Silvina Mariana RODRIGUEZ ENCALADA ha
sido designada Directora de Sumarios y Asuntos Contenciosos de la Dirección General
de Asuntos Jurídicos.
Que por las circunstancias expuestas y en atención a las distintas actuaciones en las
que esta Legislatura es parte, es preciso actualizar los poderes judiciales.
Que han sido propuestos los Doctores Juan Martín ALTERINI; Silvina Mariana
RODRIGUEZ ENCALADA y Alberto Guillermo Aníbal BERAZATEGUI.
Que en virtud de esta propuesta corresponde revocar los poderes que se encuentran
vigentes hasta la fecha.
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Vicepresidencia
Primera por el Artículo 71 de la Constitución de la Ciudad, y el Artículo 88 del
Reglamento Interno de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello,
 

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
ARTÍCULO 1º. – REVÓCASE el Poder General Judicial que oportunamente se otorgara
por Decreto N° 382-VP-2007.
ARTÍCULO 2º. – OTÓRGASE Poder General Judicial a favor de los Dres. Juan Martín
ALTERINI, D.N.I. 24.662.227-Director General de Asuntos Jurídicos; Silvina Mariana
RODRIGUEZ ENCALADA, DNI 20.573.728 -Directora de Sumarios y Asuntos
Contenciosos- y Alberto Guillermo Aníbal BERAZATEGUI, DNI 10.141.295 – Director
de Dictámenes y Análisis Legal-.
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ARTÍCULO 3º. – REGÍSTRESE, notifíquese, practíquense las comunicaciones de
estilo, y oportunamente archívese. Moscarriello - Schillagi
 
    
 
DECRETO Nº 196 - VP/09
 

Buenos Aires, 29 de Diciembre de 2009.
 
VISTO, el Expediente Nº35850, letra SA año 2009, letra SA año 2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana (fs.1/2) solicitó la
publicación de la convocatoria a Audiencia Pública a realizarse el día 01 de Diciembre
de 2009, conforme al Art. 45 inc. a) de la Ley Nº6.
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones, envió notas a los diarios,
solicitando la publicación e inició la Contratación Directa Nº089-09; mediante las
Órdenes de Compra Nº162-09 y Nº163-09 (fs.4 y 8), se procedió a requerir la
publicación con los Diarios El Cronista Comercial y La Prensa, los días 03 y 04 de
Noviembre de 2009. 
Que a fs.11/12 se incorporan los originales de las publicaciones de la Convocatoria de
Audiencia Pública, la que cuenta con la conformidad de la dependencia solicitante
(fs.14). 
Que habida cuenta de la complejidad existente en cumplimentar con los tiempos de
publicación que exige la Ley Nº6 y las formas de contratación contempladas en la Ley
Nº2095, se solicitó la emisión de un dictamen (fs.15/16) a la Dirección de asuntos
Jurídicos, la cual se pronuncia mediante Dictamen Nº017-DGAJ-2008 (fs.17/18).
Que a fs.19/20 obran facturas Nº0011-00006919 de EDITORIAL LA CAPITAL S.A (La
Prensa) por la suma de PESOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON
CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($7.440,55) y Nº0007-00000630 de EL
CRONISTA COMERCIAL S.A. (El Cronista) por la suma de PESOS SIETE MIL
SETENTA CON CINCUENTA CENTAVOS ($7.070,50); conformando un total de
PESOS CATORCE MIL QUINIENTOS ONCE CON CINCO CENTAVOS ($14.511,05).
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Vicepresidencia
Primera por el Artículo 71 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, y el Artículo 88 del REGLAMENTO INTERNO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Por ello,
 

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
ARTÍCULO 1.- APRUÉBASE, la Contratación Directa Nº089-09, con encuadre legal en
el Art.28, Inc.1º de la Ley Nº2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
ARTÍCULO 2.- PÁGUESE, a EL CRONISTA COMERCIAL S.A. (El Cronista) por la
suma de PESOS SIETE MIL SETENTA CON CINCUENTA CENTAVOS ($7.070,50) y
a EDITORIAL LA CAPITAL S.A ( La Prensa) por la suma de PESOS SIETE MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS



N° 3348 - 26/01/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°19

($7.440,55).
ARTÍCULO 3.- IMPÚTESE, la suma total de PESOS CATORCE MIL QUINIENTOS
ONCE CON CINCO CENTAVOS ($14.511,05), con sujeción a la normativa vigente.
ARTÍCULO 4.- REGÍSTRESE, y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General Financiero Contable y Dirección General de Compras y
Contrataciones, vuelva a la Dependencia nombrada en primer término. Cumplido
archívese. Moscariello - Schillagi
 
    
 

DECRETO Nº 199 - VP/09
 

Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2009.
 
VISTO el Expediente Nº 36112-SA-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante las citadas actuaciones tramita la solicitud de licencia sin goce de
haberes por cargo electivo, efectuada por el agente Antonio Rubén Campos (DNI
8.447.559 ¬Legajo 9), por haber sido electo Diputado de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en los comicios celebrados el 28 de junio de 2009, y mientras
desempeñe dicho cargo.
Que el mencionado agente integra la planta de personal permanente de esta Casa
Legislativa, revistando en el nivel 2.
Que conforme lo establecido en el Decreto 230-VP-200S, el Dr. Campos tiene
asignadas sus funciones en la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración
Financiera y Política Tributaria.     
Que el inciso a) del artículo 93 del Convenio Colectivo de Trabajo para el personal de
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Texto ordenado 2007)
establece “Los/as empleados/as legislativos que fueran elegidos para desempeñar
cargos electivos de representación por elección popular en el orden Nacional,
Provincial, Municipal o Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se les concederá
licencia sin percepción de haberes, mientras duren sus mandatos, debiendo
reintegrarse a sus funciones en la Legislatura dentro de los diez (10) días de corrido de
haber finalizado su mandato, en caso contrario de no explicitar los motivos de su no
incorporación, quedan automática mente cesantes”.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, tomó en el caso la intervención que le
compete.
Que por lo expuesto corresponde conceder al agente Antonio Rubén Campos (DNI
8.447.559-Legajo 9), licencia sin goce de haberes por misiones especiales desde el 10
de diciembre de 2009 y mientras se desempeñe como Diputado de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con retención de su partida presupuestaria
correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el inciso a) del Artículo 93 del
Convenio Colectivo de Trabajo para el personal de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (Texto Ordenado 2007).
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Vicepresidencia
Primera por el Artículo 71 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, Y el Artículo 88 del REGLAMENTO INTERNO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Por ello,
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EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
ARTÍCULO 1. Concédese licencia sin goce de haberes por misiones especiales con
retención de su partida presupuestaria correspondiente, al agente Antonio Rubén
Campos (DNI 8.447.559¬- Legajo 9), mientras se desempeñe como Diputado de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el inciso a) del artículo
93 del Convenio Colectivo de Trabajo (Texto Ordenado 2007),  por las razones
expuestas en los considerandos.
ARTÍCULO 2. Regístrese, comuníquese, notifíquese. Cumplido, archívese. 
Moscariello - Schillagi
 
    
 

DECRETO N° 200 - VP/09
 

Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2009.
 
VISTO el Expediente N° 36113-SA-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante las citadas actuaciones tramita la solicitud de licencia sin goce de
haberes por cargo electivo, efectuada por el agente Claudio Damián Presman (DNI
20.425.709-Legajo 9463), por haber sido electo Diputado de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en los comicios celebrados el 28 de junio de 2009, y mientras
desempeñe dicho cargo.
Que el mencionado agente integra la planta de personal permanente de esta Casa
Legislativa, revistando en el nivel 3.
Que conforme lo establecido en el Decreto 230-VP-2005, el agente Presman tiene
asignadas sus funciones en la Unidad Asesora Legal y Redacción.
Que el inciso a) del artículo 93 del Convenio Colectivo de Trabajo para el personal de
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Texto ordenado 2007)
establece “Los/as empleados/as legislativos que fueran elegidos para desempeñar
cargos electivos de representación por elección popular en el orden Nacional,
Provincial, Municipal o Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se les concederá
licencia sin percepción de haberes, mientras duren sus mandatos, debiendo
reintegrarse a sus funciones en la Legislatura dentro de los diez (10) días de corrido de
haber finalizado su mandato, en caso contrario de no explicitar los motivos de su no
incorporación, quedan automáticamente cesantes”.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, tomó en el caso la intervención que le
compete.
Que por lo expuesto corresponde conceder al agente Claudio Damián Presman (DNI
20.425.709-Legajo 9463), licencia sin goce de haberes por cargo electivo desde el 10
de diciembre de 2009 y mientras se desempeñe como Diputado de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con retención de su partida presupuestaria
correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el inciso a) del artículo 93 del
Convenio Colectivo de Trabajo para el personal de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (Texto Ordenado 2007).
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Vicepresidencia
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Primera por el Artículo 71 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, y el Artículo 88 del REGLAMENTO INTERNO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Por ello,
 

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
ARTÍCULO 1. Concédese licencia sin goce de haberes por cargo electivo con retención
de su partida presupuestaria correspondiente, al agente Claudio Damián Presman (DNI
20.425.709-Legajo 9463), mientras se desempeñe como Diputado de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el inciso a) del artículo 93 del
Convenio Colectivo de Trabajo (Texto Ordenado 2007), por las razones expuestas en
los considerandos.
ARTÍCULO 2. Regístrese, comuníquese, notifíquese. Cumplido, archívese. 
Moscariello - Schillagi
 
 
 
 

 

Poder Ejecutivo

Decretos

   
 

DECRETO N° 86/10
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2010.
 
VISTO: El Proyecto de Ley N° 3.332 y el Expediente N° 2.226/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su sesión de fecha 3
de diciembre de 2009, sancionó el Proyectó de Ley citado en el Visto, por el que se
dispone implementar en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Libreta
de Salud de Niñas, Niños y Adolescentes;
Que si bien se considera positiva toda iniciativa que tienda a establecer metodologías
de control sanitario a grupos poblacionales en cada jurisdicción, las mismas deben
necesariamente guardar coherencia e interrelacionarse con las que ya vienen
implementando los distintos efectores de salud, potenciándolas y complementándolas;
Que el Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Salud, tiene a su cargo
diversos programas de control y prácticas médicas dirigidos al grupo etario al que se
refiere el proyecto de Ley en análisis;
Que en ese sentido cabe señalar que el Programa de Salud Materno Infantil efectúa
controles periódicos, así como las prácticas médicas que resulten necesarias, a los
recién nacidos y durante los primeros años de su infancia, cuya registración se efectúa
en documentos normatizados en los distintos efectores del Sistema;



N° 3348 - 26/01/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°22

Que asimismo el Programa de Salud Escolar efectúa los controles sanitarios de niñas,
niños y adolescentes, con la correspondiente registración en la Libreta Sanitaria que
otorga;
Que por otra parte el Programa de Vacunación establece los calendarios y su
aplicación en los niños, niñas y adolescentes, y su respectiva registración en los
carnets establecidos;
Que el Programa de Adolescencia diseñado conforme lo establecido por los artículos
23, siguientes y concordantes de la Ley N° 114, cubre en forma total los requerimientos
que dicha norma exige, sumándose los controles y atención médica que se realizan en
todos los efectores asistenciales;
Que la estructura organizativa de la Administración debe evitar las superposiciones de
funciones y de organismos que perjudiquen la eficiencia y eficacia que debe tener el
Estado al momento de llevar adelante sus políticas públicas;
Que la aplicación del proyecto de Ley en análisis implicaría superponer controles y
prácticas médicas, con el consiguiente dispendio de recursos humanos y económicos,
lo que podría afectar el normal desenvolvimiento de los efectores de salud
dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que sin perjuicio de las observaciones hasta aquí efectuadas, en el texto del proyecto
de Ley bajo examen se advierten contradicciones que dificultan su aplicación concreta;
Que los artículos 1° y 2° establecen el otorgamiento obligatorio y gratuito de la Libreta
de Salud de Niñas, Niños y Adolescentes;
Que el artículo 3° dispone que la presentación o exhibición de la libreta no es condición
para la atención de la salud del niño, niña o adolescente, agregando el artículo 4° que
ninguna entidad o institución pública o privada, puede exigir su presentación o
retenerla;
Que, empero, el artículo 5° del proyecto de Ley en cuestión exige que el profesional
interviniente consigne obligatoriamente los datos requeridos en el Anexo I, lo que en
muchos casos no resultaría posible si no le es permitido exigir la presentación de la
libreta, lo que expresamente prohiben las disposiciones precedentemente citadas;
Que, por otra parte, la fiscalización dispuesta en el artículo 6°, inciso b), último párrafo,
podría generar conflictos de competencia con las previsiones normativas de aplicación
por el Ministerio de Salud de la Nación;
Que, por último, debe señalarse que la disociación entre el objetivo que el proyecto de
Ley procura alcanzar y los medios que a tal fin se prevén, habrá de significar el fracaso
de la política pública específica y el dispendio de recursos públicos, sin redundar en un
beneficio concreto para la ciudadanía;
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires faculta al Poder Ejecutivo
a vetar total o parcialmente un Proyecto de Ley sancionado por la Legislatura,
expresando sus fundamentos;
Que dicha atribución examinadora del Poder Ejecutivo comprende la evaluación de los
aspectos formales y materiales de la Ley, así como la oportunidad, mérito y
conveniencia de las políticas proyectadas en la norma en análisis, siendo éste un
verdadero control de legalidad y razonabilidad;
Que por lo expuesto, corresponde ejercer el mecanismo excepcional del veto
establecido por el artículo 87 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Por ello, y en uso de atribuciones constitucionales que le son propias,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 



N° 3348 - 26/01/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°23

Artículo 1°.- Vétase el Proyecto de Ley N° 3.332, sancionado por la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 3 de diciembre de 2009.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Salud y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, remítase a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio
de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y
comuníquese al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Vidal a/c
 
  

PROYECTO DE LEY N° 3.332
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009.
 

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

 
Artículo 1°.- Objetivo. La presente Ley tiene por objeto implementar en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Libreta de Salud de Niñas, Niños y Adolescentes
cuya entrega tiene carácter de obligatorio, destinado a registrar los controles y
prácticas médicas de los niños/as y adolescentes, desde su nacimiento hasta los
dieciocho (18) años.
Art. 2°.- Otorgamiento. La Libreta de Salud de Niñas, Niños y Adolescentes deberá ser
entregada en forma gratuita en el momento de nacer o de recibir la primera práctica
médica por todas las instituciones pertenecientes a todos los subsectores de salud de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir de la puesta en vigencia de la presente
Ley.
Art. 3°.- Atención de la Salud. Se garantiza la atención de la salud integral de niñas,
niños y adolescentes de conformidad con lo establecido por las Leyes 153 y 114. La
presentación o exhibición de la libreta no es condición para la atención de la salud del
niño/a o adolescente“.
Art. 4°.- Privacidad. Ninguna entidad o institución pública o privada, puede exigir la
presentación o retener la Libreta de Salud de Niños, Niñas y Adolescentes. Esta Libreta
de Salud constituye un documento de carácter personal que contiene información
confidencial y sensible y goza de la protección que otorga la normativa vigente a la
historia clínica.
Art. 5°.- Contenido. Los contenidos mínimos de la Libreta de Salud de Niñas, Niños y
Adolescentes se indican en el Anexo I que forma parte de esta Ley. Los datos
requeridos en el mismo, serán de consignación obligatoria por parte del profesional que
realice la práctica.
Art. 6°.- Autoridad de Aplicación. La Autoridad de Aplicación será el Ministerio de Salud
de la Ciudad de Buenos Aires, que a los efectos de dar cumplimiento a esta Ley
deberá:
a) Diseñar la Libreta de Salud de Niñas, Niños y Adolescentes de acuerdo con los
objetivos señalados en los artículos precedentes y con el contenido indicado en el
Anexo I.
b) Proveer y distribuir la Libreta de Salud de Niñas, Niños y Adolescentes a los
efectores del subsector estatal, garantizando la continuidad de la entrega y fiscalizar el
cumplimiento de la presente Ley en los restantes subsectores.
c) Realizar campañas de difusión, información y concientización sobre la importancia
de este documento sanitario a nivel de los agentes de salud, de la educación y de la
ciudadanía en general.
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Art. 7°.- Presupuesto. El Poder Ejecutivo deberá contemplar la partida presupuestaria
necesaria para la implementación de la presente Ley.
Art. 8°.- Vigencia. La presente Ley entrará en vigencia a partir de los ciento ochenta
(180) días de su sanción.
Art. 9°.- Comuníquese; etc. Santilli - Pérez
 
 

ANEXO
 
    

 

DECRETO N° 93/10
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2010.
 
VISTO: el Decreto N° 1.303/07, el Registro N° 2.453/DGConc/08 y el Expediente N°
37.670/08 e inc., y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, se propicia el otorgamiento de los permisos de
ocupación, uso y explotación precarios y onerosos comprensivos de los espacios de
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ubicados en el interior del
“Campo de Golf de la Ciudad de Buenos Aires“, destinados a local de Guardapalos,
alquiler y reparación de carros, Proshop y depósito, Confitería, Kiosco en Hall Central,
Kiosco-Bar en el Hoyo 9/10 y Confitería principal denominada “Club del Golf“;
Que la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva solicitó la regularización
mediante procedimiento licitatorio de las Unidades Gastronómicas y/o explotaciones
comerciales ubicadas en los distintos Polideportivos y Grandes Parques que se
encuentran bajo la administración de la Subsecretaria de Deportes del Gobierno de la
Ciudad;
Que consecuentemente, la Dirección General de Concesiones atento las competencias
que les son propias, realizó un relevamiento en las instalaciones del Campo de Golf de
la Ciudad de Buenos Aires, verificando la existencia de diversas explotaciones
destinadas a local de Guardapalos, alquiler y reparación de carros, Proshop con
espacio exterior destinado a depósito, Confitería, Kiosco, Kiosco-Bar en el Hoyo 9/10 y
Confitería Principal denominada “Club del Golf”;
Que respecto del local destinado a Guardapalos, alquiler y reparación de carros, se
constató que se encontraba ocupado por el señor Jorge Ricardo Mosquera, sin permiso
vigente, el que desarrollaba actividades comerciales correspondientes a la práctica de
golf, y mantenía el espacio en un buen estado general de conservación y limpieza;
Que en relación al local destinado a un Proshop con un espacio exterior destinado a
depósito, se observó que estaba ocupado por la firma Villamil & Hernández S.A., sin
permiso vigente, quien desarrollaba la actividad comercial destinada a la venta de
indumentaria y artículos deportivos, verificándose, asimismo, que las instalaciones se
encontraban en un buen estado general de conservación y limpieza;
Que del mentado relevamiento, también se desprendió que el local destinado a
Confitería y Kiosco en Hall Central, estaba ocupado por el señor Hernán Zappacosta,
sin permiso vigente, verificándose que las instalaciones se encontraban en un buen
estado general de conservación y limpieza;
Que a fin de regularizar las situaciones de ocupación y mantener en pleno
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funcionamiento las instalaciones del Campo de Golf de la Ciudad, hasta tanto se
instrumentase su otorgamiento mediante el procedimiento de licitación pública, la
Dirección General de Concesiones consideró pertinente la suscripción de Convenios de
Uso Precario y Onerosos por un plazo de ocho (8) meses, “ad referéndum“ del señor
Jefe de Gobierno;
Que asimismo, en cumplimiento de los términos del Decreto N° 1.303/07, se procedió a
hacer efectiva la desocupación administrativa del espacio del dominio público
identificado como Kiosco-Bar Hoyo 9/10 otorgado a la firma Golago S.A., habiéndose
acordado posteriormente una prórroga de treinta (30) días para la desocupación
definitiva y el cumplimiento de las obligaciones laborales del personal que se
desempeñaba en la Confitería principal, denominada “Club del Golf';
Que en concordancia con tal temperamento, se procedió a otorgar las instalaciones del
Kiosco-Bar Hoyo 9/10 al Señor Hernán Zapacosta mediante la incorporación de dicho
espacio en el convenio referido precedentemente;
Que las medidas de acción directa adoptadas por el personal que se desempeñaba en
la Confitería principal denominada “Club del Golf', en demanda de distintos
incumplimientos de las obligaciones asumidas por la firma Golago S.A. derivó, como
resulta de conocimiento público, en la toma de sus instalaciones impidiendo la
concreción de las desocupación dispuesta por el mencionado Decreto N° 1.303/07;
Que de la apertura de una instancia negociadora entre el personal en conflicto, la firma
Golago S.A. y autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires derivó en la
suscripción de un Acta Acuerdo mediante la cual se convino diferir la entrega del local,
la preservación de los bienes muebles y consentir la explotación provisoria del espacio
al personal hasta el día 30 de Junio de 2008;
Que a través del Registro N° 2.453/DGConc/08 la firma Palermo Bosques S.A. realizó
una propuesta, por la cual solicitaba el otorgamiento de un permiso de uso precario y
oneroso, comprometiéndose a incorporar a todo el personal, a ejecutar obras de
remodelación y puesta en valor de las construcciones existentes y la seguridad de las
áreas circundantes y a tomar a su cargo el pago de los salarios, seguros, leyes
sociales y previsionales y cualquier otra erogación vinculada con la prestación del
servicio;
Que la propuesta realizada y el mantenimiento de la fuente laboral motivó que se
entendiera conveniente otorgar a favor de la firma Palermo Bosques S.A un permiso de
uso precario y oneroso para la explotación de dicho espacio por el término de un (1)
año a contar del 04 de Julio de 2008, con opción de prorrogarlo por un (1) año mas;
Que próximo al vencimiento del convenio, la firma Palermo Bosques S.A. manifestó su
voluntad de dar continuidad a la explotación del predio, de conformidad a las
previsiones contractuales, aceptando la readecuación del canon mensual de acuerdo a
la tasación que a tal efecto practicase el Banco Ciudad de Buenos Aires, lo que se
entendió oportuno y conveniente, haciendo lugar a la prórroga solicitada;
Que las circunstancias de hecho y derecho reseñadas y la necesidad de unificar en un
solo procedimiento el otorgamiento de la totalidad de los espacios que se emplazan en
el denominado Campo de Golf de la Ciudad de Buenos Aires, evitando así un
innecesario dispendio administrativo, han aconsejado diferir su implementación hasta
tanto se verifique el vencimiento de los convenios suscriptos, ello sin perjuicio de la
sustanciación de los pliegos licitatorios que tramitan por Expediente N° 35.406/09;
Que el Banco Ciudad de Buenos Aires, con fecha treinta (30) de enero de 2009,
procedió a efectuar la tasación de los locales de marras;
Que al vencimiento del citado plazo correspondiente a cada permiso de uso, se
renovaron por el término de un (1) año, teniendo en cuenta el valor fijado en la tasación
supra aludida;
Que de conformidad con lo dispuesto en el Dictamen N° 73.131 de la Procuración
General, se suscribieron addendas con cada uno de los permisionarios, a fin de
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individualizar las características y ubicación de los espacios;
Que por tratarse de un bien del dominio público de la Ciudad, el temperamento
propiciado encuentra fundamento en la necesidad de continuar la función social que
representa la actividad del predio, y en su preservación en lo relativo al mantenimiento
y conservación de las construcciones existentes del patrimonio público, evitando
potenciales intrusiones;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Ratifícanse los Convenios y addendas suscritos entre la Dirección General
de Concesiones dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico y la firma Villamil
& Hernández S.A., el señor Jorge Ricardo Mosquera, el señor Hernán Zappacosta y la
firma Palermo Bosques S.A., de fechas 12 de mayo de 2008, 13 de mayo de 2008, 16
de mayo de 2008 y 4 de julio de 2008 respectivamente, mediante los cuales se
otorgaron permisos de uso precarios y onerosos a éstos en los distintos sectores del
“Campo de Golf de la Ciudad de Buenos Aires“, individualizados en los instrumentos
que ratifico, destinados a un proshop y un local destinado a depósito; un local de
guardapalos, alquiler y reparación de carros y proshop; una confitería, un Kiosco y un
Kiosco-bar en el Hoyo 9/10; y una Confitería principal, respectivamente, los que en
copia fiel como anexo I forman parte integrante del presente.
Artículo 2°.- Ratifícanse los Convenios y addendas suscriptos el 2 de marzo de 2009
entre la Dirección General de Concesiones dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico y el señor Ricardo Mosquera, la firma Villamil & Hernández y el señor
Hernán Zappacosta, los que en copia fiel como anexo II forman parte integrante del
presente, y mediante los cuales se otorgaron permisos de uso precarios y onerosos a
éstos en los distintos sectores del “Campo de Golf de la Ciudad de Buenos Aires“,
individualizados en los instrumentos que ratifico, para la instalación de un local
destinado a guardapalos, alquiler y reparación de carros y proshop; un proshop y un
local destinado a depósito y una confitería, un Kiosco y un Kiosco-bar en el Hoyo 9/10,
respectivamente.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Campo de Golf de la Ciudad de Buenos Aires, y remítase para
su conocimiento y demás efactos al Ministerio de Hacienda, a la Dirección General
Escribanía General, dependiente de la Secretaria Legal y Técnica, y a la Dirección
General de Concesiones. Cumplido archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
  

   
 

DECRETO Nº 94/10
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2010.

VISTO: El Expediente Nº 95.555/07, y
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante Ley Nº 2.605 se dispone erigir un monumento en homenaje a las
maestras estadounidenses que dejaron su país de origen entre 1868 y 1898 para
trabajar en la formación integral de las docentes de nuestro país y contribuir a la
formación del Sistema Educativo Nacional;
Que por el artículo 3º de la precitada Ley se establece el llamado a concurso público
para la selección del diseño del monumento que nos ocupa;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley Nº 2.605, resulta procedente
definir la Autoridad de Aplicación que establezca las bases y condiciones de dicho
concurso.
Por ello y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por los artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA

 
Artículo 1º.- Desígnase al Ministerio de Cultura como Autoridad de Aplicación del
concurso público dispuesto por el artículo 3º de la Ley Nº 2.605, concomitante con la
selección del diseño del monumento en homenaje a las maestras estadounidenses que
trabajaron por nuestro país entre 1868 y 1898.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y
de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y pase, para su conocimiento y demás efectos, al Ministerio de Cultura. MACRI -
Lombardi - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO Nº 95/10
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2010.
 
VISTO: el Expediente Nº 17.042/09 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los mismos, diversos organismos dependientes del Ministerio de Salud dan
cuenta de las donaciones de que fueran objeto por parte de varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 661.827,11.
Por ello y teniendo en cuenta las atribuciones y facultades conferidas por el Art. 104
inc. 16) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
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Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de distintos donantes a
favor de diversos organismos dependientes del Ministerio de Salud, de los elementos
detallados en la planilla adjunta, la cual forma parte integrante del presente Decreto,
cuyo valor total asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON ONCE CENTAVOS ($ 661.827,11).
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro; 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 y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Grindetti -
Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
  

   
 

DECRETO N° 97/10
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 49.961/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la señora María Cecilia Gibertoni, D.N.I. 16.577.107, CUIL. 27-16577107-4, ficha
319.981, solicita la., reincorporación como Odontóloga de Planta Asistente, titular, con
30 horas semanales, en el Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas“, dependiente del
Ministerio de Salud;
Que, según surge de los presentes actuados, el citado establecimiento asistencial,
avala la misma, toda vez que resultan necesarios sus servicios;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
por el artículo 8°, punto 8.3 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la
Resolución N° 375/SSySHyF/06 y sus modificatorias;
Que, por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Reincorpórase a la señora María Cecilia Gibertoni, D.N.I. 16.577.107,
CUIL. 27-16577107-4, ficha 319.981, como Odontóloga de Planta Asistente, titular, con
30 horas semanales en el Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas“, del Ministerio de
Salud, partida 4024.0000.PS.24.026, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 8°,
punto 8.3 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza
N° 41.455 y sus modificatorias reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución
N° 375/SSySHyF/06, y sus modificatorias.



N° 3348 - 26/01/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°29

Artículo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, del presente Decreto, queda supeditada a la presentación
de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires 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. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 4.216 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 48.855-04 y sus incorporados, la Resolución Nº
1.620-MHGC-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución Nº 1.620-MHGC-09 se sancionó con 5 (cinco) días de
suspensión a la agente Nélida Beraldo (FC. Nº 222.221), como consecuencia del
sumario administrativo Nº 413-04 oportunamente instruido;
Que, en el referido sumario, se le imputó a la agente Beraldo el cargo de “No haber
efectuado en tiempo y forma las tramitaciones tendientes a hacer valer los derechos
correspondientes al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la subasta
del inmueble sito en Av. Juan B. Justo Nº 5582, Partida Inmobiliaria Nº 249.509, que se
hubiera llevado a cabo el 22/12/99”;
Que, tal conducta fue considerada como violatoria de los incisos a) y b) del artículo 10
de la Ley Nº 471, encontrándose aprehendida la misma en lo previsto por el artículo 46,
inciso b) de la citada norma;
Que, contra dicho acto administrativo, la agente presentó en legal tiempo y forma
recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, en los términos de los artículos
103 y sgtes. de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que, en su presentación, alega como uno de los fundamentos de la medida recursiva
que la tramitación de la mentada subasta, dentro del área a su cargo, se realizó de
acuerdo a las disposiciones contenidas en el Código Fiscal y la Ley de Procedimientos
Administrativos, la cual impone el deber de “…señalar, antes de dar trámite a cualquier
petición, los defectos de que adolezca, ordenando se subsane de oficio o por el
interesado” (conf. inc. d), artículo 26 del Decreto Nº 1.510/97);
Que, en tal sentido, manifiesta que se dispuso el diligenciamiento de la carta certificada
al abogado presentante, destacando que la actividad de oficio que había faltado
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parcialmente, de parte de la entonces Dirección General de Rentas, resultaba ajena no
tan solo al Departamento a su cargo, sino extraña a la competencia de la citada
Dirección General;
Que, asimismo, destaca que durante el mes de diciembre de 1999 se efectuaron las
pruebas de Sistemas por motivo de la criticidad que podía acontecer respecto de los
sistemas informatizados de la Dirección General de Rentas por el cambio de milenio
(año 2000), lo que implicó que la misma estuviera afectada a las tareas de controles de
pruebas en los Aplicativos del Sistema SIAC y Cuenta Corriente por Diferencias de
Avalúos, atento que por dichos sistemas operan los Registros de Datos Fiscales y
Tributarios y la Base de Datos de Sujetos Responsables de los Padrones de
Gravámenes que recaen sobre los inmuebles de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por otra parte, manifiesta que durante los meses de Diciembre/99 y Enero/00
debió abocarse al control y seguimiento de interfaces de cuentas corrientes con la ex
DGSIG por el cobro de Diferencias de Avalúos con impactos en el Sistema SIAC,
resaltando finalmente el reducido personal con que contaba el Departamento a cargo
de la sancionada, como así también la problemática del equipamiento disponible en
aquel momento;
Que, así las cosas, debe tenerse en cuenta que oportunamente la Procuración General
de la Ciudad de Buenos Aires ha entendido como fundamento básico del reproche
formulado a la agente Beraldo, el hecho de no haber realizado en tiempo y forma las
tramitaciones tendientes a que este Gobierno de la Ciudad pueda hacer valer sus
derechos en la referida subasta;
Que, tal reproche resulta susceptible de ser reconsiderado, a la luz de los fundamentos
alegados por la recurrente,
Que, asimismo, debe tenerse en cuenta que ha quedado acreditada la inexistencia de
perjuicio material o moral para la Administración,
Que, finalmente, es de resaltar que ningún acto u omisión de la recurrente afectó o
logró poner en peligro la exigibilidad de los créditos que este Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires poseía con relación al inmueble sito en la Av. Juan B. Justo 5582;
Que, en mérito a las consideraciones vertidas, corresponde dictar el pertinente acto
administrativo que haga lugar al recurso de reconsideración, incoado contra el artículo
1º de la Resolución Nº 1.620-MHGC-09;
Por ello, en uso de las facultades establecidas por el artículo 103 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Hácese lugar al recurso de reconsideración interpuesto por la agente
Nélida Beraldo, FC Nº 222.221, interpuesto contra la sanción dispuesta en el artículo 1º
de la Resolución Nº 1.620-MHGC-09.
Artículo 2º.- Declárase a la agente Nélida Beraldo, FC Nº 222.221, exenta de
responsabilidad en orden a los cargos oportunamente formulados en el sumario
administrativo Nº 413-04.
Artículo 3º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Rentas quien
deberá practicar fehaciente notificación a la interesada de los términos de la presente,
a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Grindetti
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RESOLUCIÓN Nº 4.242 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
 
Visto El Decreto Nº 539/08 y la Nota N° 60.669/AGIP/09 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto oportunamente;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por la
señora VILLAVERDE, Laura Elena, DNI Nº 13.223.798, en el ámbito de la Subdirección
General de Sistemas dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Ministerio de Hacienda, durante el período comprendido entre el
01/11/2008 y el 28/02/2009;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole Administrativa, relacionadas a la
falta de ciertos antecedentes necesarios para iniciar la tramitación de tal contratación,
que originaron la imposibilidad de aprobar la misma dentro de los plazos establecidos;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/08;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora VILLAVERDE, Laura
Elena, D.N.I. 13.223.798 en el ámbito de la Subdirección General de Sistemas
dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Ministerio
de Hacienda, por el período comprendido entre el 01/11/2008 y el 28/02/2009 y por una
retribución total de PESOS VEINTIDOS MIL ($ 22.000).-
Articulo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Rentas, dependiente de
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, Cumplido, archívese. Grindetti
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 2 - MJYSGC/10 
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.289.666/09 e Incorporado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso Jerárquico que opera en subsidio
del de Reconsideración interpuesto por el Sr. Raúl López, DNI Nº 12.619.019 contra la
Disposición Nº 304-DGAI/09, ratificatoria de la Disposición Nº 00254-DGAI/09, que
rechazó la petición realizada por el recurrente de un resarcimiento económico por parte
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que a fs. 94/95 obra copia del Dictamen PG Nº 71.674/09 emitido por la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el cual opinó que debía dictarse
un acto administrativo que rechace la petición de resarcimiento patrimonial contra el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ya que de las constancias del Expediente no
surgen elementos que acrediten el acaecimiento del hecho lesivo denunciado, ni la
relación de causalidad entre el labrado de actas de comprobación y el daño, como
tampoco la cuantía por el cual, el recurrente, se creyó damnificado; 
Que mediante el Registro Nº 1.145.279-SSJ/09 el recurrente fundamentó el Recurso
Jerárquico en subsidio, mientras que con posterioridad presentó un escrito al que
denominó Recurso en Queja, a través del cual expresó su disconformidad con los
plazos en los cuales la administración demoró en expedirse para resolver el Recurso
de Reconsideración incoado. Ambas presentaciones, de acuerdo al Artículo 96 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, deben ser
tomadas como ampliación de los fundamentos del Recurso Jerárquico; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen PG Nº 74.563/09, considerando que deberá
desestimarse el Recurso Jerárquico que opera en subsidio del de Reconsideración, ya
que los argumentos del quejoso en el escrito de presentación del Recurso de
Reconsideración, no resultaron relevantes para la Dirección General Administrativa de
Infracciones a los efectos de reveer el criterio adoptado al dictar la Disposición Nº
00304-DGAI/09 que rechazó el Recurso citado no aportándose, con posterioridad al
dictado del acto administrativo, nuevos elementos de juicio que permitan un cambio del
temperamento seguido; 
Que el Dictamen relacionado en el considerando precedente, fue confirmado en un
todo mediante el dictado del Dictamen PG Nº 75.191/09. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico que opera en subsidio del de
Reconsideración interpuesto por el Sr. Raúl López, DNI Nº 12.619.019, contra la 
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Disposición Nº 00304-DGAI/09. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento a la Subsecretaría de Justicia y
a la Dirección General Administración de Infracciones. Cumplido, archívese. 
Montenegro
  

   
 

RESOLUCIÓN Nº 12 - SSSU/10 
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
 2006, el Registro Nº 1.497.825-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 Productora de Espectáculos T4F solicita permiso
 para la afectación de varias calzadas aledañas al Estadio del Club de River Plate, con
 motivo de la realización de los recitales de la banda de rock “Metallica“, los días jueves
 21 y viernes 22 de enero de 2010;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
 emitiendo opinión desfavorable desde el punto de vista técnico, en cuanto las arterias
 afectadas son de vital importancia en el ingreso y egreso de la Ciudad, toda vez que la
 justipreciación del corte que se solicita debe ser evaluada con extremo cuidado para
 no afectar los derechos de la comunidad, no obstante lo antedicho, si por estrictas
 razones de seguridad y en función de la afluencia del público asistente, se torna
 necesaria la afectación de las arterias circundantes, podrían viabilizarse algunos
 cortes de tránsito conforme al siguiente cronograma alternativo y preventivo si la
 autoridad competente de la seguridad externa al estadio así lo considerase:
Cortes parciales en el horario de 13.00 a 17.00.
Dos carriles (lado estadio) Avda. Figueroa Alcorta desde Monroe hasta Avda.
 Udaondo, debiéndose colocar vallas rígidas que separen el tránsito vehicular del
 público asistente en toda la zona afectada.
Dos carriles (lado estadio) de Avda. Guillermo Udaondo entre E. Bavio y sus accesos
 al distribuidor Ángel Amadeo Labruna.
Cortes totales en el horario de 17.00 a 01.00 hs.
Avda. Figueroa Alcorta desde Monroe hasta Avda. Udaondo sin afectar Monroe y sus
 accesos.
Dr. Victorino de la Plaza, Alte. Solier, Avda. Lidoro Quinteros, Alte. J. M. García y Alte.
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 Saénz Valiente entre E. Bavio y Avda. F. Alcorta, sin afectar Bavio.
Avda. Guillermo Udaondo entre Bavio y sus accesos desde /hasta al distribuidor Ángel
 Amadeo Labruna, sin afectar Bavio ni el resto de los accesos al distribuidor.
Deberá indicarse con señales los cierres efectuados, los mismos deberán instalarse
 sobre Avda. del Libertador y sobre Avda. Figueroa Alcorta, en esta última arteria a
 300, 200 y 100 metros antes de Monroe.
Con lo expuesto se deja expresa constancia que el presente informe técnico no
 autoriza la carga y la descarga así como tampoco el estacionamiento de camiones
 fuera de los horarios permitidos para dicha operatoria en las arterias involucradas y
 mencionadas precedentemente;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, en un todo de acuerdo
 con lo expuesto por la Dirección General de Tránsito precedentemente, considera
 viable las afectaciones sólo en el caso extremo que afecte la seguridad de los
 asistentes y peatones dejando a consideración de la autoridad de competencia de la
 seguridad externa del evento aplicarlas, dejando a consideración de la Subsecretaría
 de Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, estima viable realizar las
 afectaciones tentativas y preventivas de calzadas mencionadas ut supra, en un todo
 de acuerdo con las Direcciones Generales de Tránsito y Seguridad Vial, sólo en el
 caso extremo de presentarse inseguridad en el ingreso y egreso de los asistentes al
 evento mencionado, siendo la Policía Federal Argentina autoridad competente para
 aplicar el cronograma mencionado y 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.- Deniéguese los cortes de tránsito solicitados por la Productora de
 Espectáculos T4F para la afectación de varias calzadas aledañas al Estadio del Club
 de River Plate, con motivo de la realización de los recitales de la banda de rock
 “Metallica“, los días jueves 21 y viernes 22 de enero de 2010.
Artículo 2º.- Esta Unidad de Organización en un todo de acuerdo con lo expuesto por
 la Dirección General de Tránsito, sólo permitirá aplicar el cronograma de afectaciones
 alternativo y preventivo en el caso extremo de presentarse situaciones que provoquen
 inseguridad en los asistentes y peatones o tránsito de vehículos, siendo la Policía
 Federal Argentina la autoridad competente y responsable de aplicación del
 cronograma mencionado y de establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular.
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,
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 conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
 forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
 de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
 dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
 la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
 actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
 que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
 Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
 Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.  
Molinero 
 
    
 
RESOLUCIÓN Nº 15 - MJYSGC/10

 
Buenos Aires, 14 de enero de 2010.

 
VISTO: La Nota Nº 1.175.178-DGLIC/09, la Resolución Nº 4.213-SSGYAF/09, el
Decreto Nº 2.143/07, su complementario Decreto Nº 400/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Mantenimiento Sistema Informático de emisión de licencias de conductor en la
Dirección General de Licencias, sita en Av. Roca 5252 y sus sedes, correspondiente a
los meses de Setiembre, Octubre y Noviembre de 2009, prestado por la firma Mapas y
Sistemas S.R.L. por un importe total de pesos Noventa y cinco mil quinientos ochenta
($ 95.580.-); 
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 4.213-SSGYAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar 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 Mantenimiento Sistema
Informático de emisión de licencias de conductor en la Dirección General de Licencias,
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sita en Av. Roca 5252 y sus sedes, correspondiente a los meses de Setiembre,
Octubre y Noviembre de 2009, prestado por la firma Mapas y Sistemas S.R.L. por un
importe total de pesos Noventa y cinco mil quinientos ochenta ($ 95.580.-). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del ejercicio 2009. 
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
Subsecretaría de Seguridad Urbana para la prosecución de su trámite. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
    
 

RESOLUCIÓN Nº 16 - MJYSGC/10 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 1.528.744-DGLIC/09, la Resolución Nº 4.207-SSGYAF/09, el
Decreto Nº 2.143/07, su complementario Decreto Nº 400/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Mantenimiento Sistema Informático de emisión de licencias de conductor en la
Dirección General de Licencias, sita en Av. Roca 5252 y sus sedes, correspondiente al
mes de Diciembre de 2009, prestado por la firma Mapas y Sistemas S.R.L. por un
importe total de pesos Treinta y un mil ochocientos sesenta ($ 31.860.-);
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 4.207-SSGYAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar 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 Mantenimiento Sistema
Informático de emisión de licencias de conductor en la Dirección General de Licencias,
sita en Av. Roca 5252 y sus sedes, correspondiente al mes de Diciembre de 2009,
prestado por la firma Mapas y Sistemas S.R.L. por un importe total de pesos Treinta y
un mil ochocientos sesenta ($ 31.860.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del ejercicio 2009.



N° 3348 - 26/01/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°37

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
Subsecretaría de Seguridad Urbana para la prosecución de su trámite. Cumplido,
archívese. Montenegro 
  

   
 
RESOLUCIÓN Nº 17 - MJYSGC/10

 
Buenos Aires, 14 de enero de 2010.

 
VISTO: El Expediente Nº 37.519/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
Nº 1.575, formulada por la Sra. Miriam Acuña, D.N.I. 18.721.091, en virtud de los daños
alegados respecto del automóvil dominio AYV 028, como consecuencia del fenómeno
meteorológico acaecido el día 2 de marzo de 2008; 
Que mediante Resolución Nº 187-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado,
con fundamento sustancial en: “Que en su oportunidad los interesados no dieron
cumplimiento con los requisitos previstos en el art. 4º de la mencionada ley, toda vez
que las solicitudes hubieron sido presentadas extemporáneamente, tal como surge del
respectivo cargo de la Mesa General de Entradas del G.C.B.A.;“; 
Que la administrada articuló Recurso de Reconsideración, el cual fue denegado por
Resolución Nº 73-SSEMERG/09, correspondiendo en esta instancia el tratamiento del
Recurso Jerárquico implícito, de conformidad con lo establecido por el Artículo 107 de
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG Nº 75.017/09, mediante el cual
considera desestimar al Recurso Jerárquico en examen, manifestando que, la
recurrente al presentar el Recurso de Reconsideración agregó una constancia de
acogimiento a un Plan de Facilidades de Pago y de la cual surge que al momento de
solicitar el subsidio en el mes de marzo de 2008 el vehículo en cuestión registraba
deuda pendiente en concepto de patentes sobre vehículos en general y contribuciones
Ley 23514, advirtiéndose que no se encontraba abonada la cuota correspondiente al
mes de julio de 2007, y que durante el año 2008 no se pagó tal gravamen y que la
simple presentación del plan referido carece de valor toda vez que no se agregó la
constancia de pago de la primera cuota, siendo ello requisito indispensable para evitar
la nulidad del plan. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por la Sra. Miriam Acuña,
D.N.I. 18.721.091, contra la Resolución Nº 187-SSEMERG/08. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la interesada y, para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN Nº 20 - SSEMERG/10
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2010.
 

VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
32845/2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la adquisición del servicio de reparación de torres
de iluminación solicitada por la Dirección General de Logística, dependiente de la
Subsecretaría de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, obra en autos la solicitud de gastos debidamente valorizada, correspondiente al
ejercicio 2009; 
Que, por Disposición Nº 171-GCABA-DGCyC/08, el Director 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 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales, 
Que, por Resolución Nº 3891/MHGC/08, el Ministerio de Hacienda constituyó la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, dependiente del
Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, mediante Resolución Nº 129 -SSEMERG-09, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 3009/09 al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095; 
Que, se comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara Argentina
de Comercio y Guía General de Licitaciones, como asimismo a la Dirección General de
Compras y Contrataciones, la realización de dicho llamado; 
Que, tal cual luce en el Acta de Apertura Nº 3336/2009 se recibieron dos (2) ofertas por
parte de las empresas TECNOELECTRIC SRL Y AVC MANTENIMIENTOS SRL; 
Que, la Dirección General de Compras y Contrataciones informó los Precios de
Referencia correspondientes; 
Que, la Dirección General de Logística mediante informe Nº 001-DGLO-2010,
manifestó que las ofertas presentadas por las firmas AVC MANTENIMIENTOS SRL y
TECNOELECTRIC SRL, se ajustan a las necesidades de la repartición; 
Que, se ha cumplimentado el cuadro comparativo de precios, tal como lo establece el
Artículo 106 del Decreto Nº 754/08, reglamentario de la Ley Nº 2.095; 
Que, el Dictámen de Evaluación de Ofertas Nº 15/2010 aconsejó resolver la
adjudicación de la presente licitación de la siguiente manera: a la firma
TECNOELECTRIC SRL Los Renglones Nº 1, 2, 3 Y 4 por resultar el precio más
conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, la empresa adjudicada se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único
de Proveedores del Estado en el rubro correspondiente al objeto de la presente
Licitación; 
Que, los integrantes de la firma adjudicada no se encuentran inscriptos en el Registro
de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, habiéndose exhibido en cartelera el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por el
término de un (1) día y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con fecha 15 de Enero de 2010, se encuentran vencidos los plazos de
impugnación correspondientes, no registrándose impugnación válida alguna; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08
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Reglamentario de la Ley Nº 2.095, 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase la Licitación Pública Nº 3009/09, al amparo de lo establecido en
el Artículo 31, párrafo primero de la Ley Nº 2.095. 
Artículo 2º.-Adjudícase la adquisición de servicio de reparación de torres de iluminación
solicitada por la Dirección General de Logística dependiente de la Subsecretaría de
Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad, a la firma
TECNOELECTRIC SRL de conformidad al Artículo 108 de la Ley Nº 2.095. 
Artículo 3º.- Dicho gasto asciende al monto total de PESOS CIENTO CUARENTA Y
CUATRO MIL DOSCIENTOS ($ 144.200,00) correspondientes al ejercicio 2009. 
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5º.-Notifíquese los términos de la presente al oferente adjudicado de acuerdo a
lo establecido en la reglamentación del Decreto Nº 754/08. 
Artículo 6º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Exhíbase copia de la presente Resolución en la cartelera de la Unidad Operativa
de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias. Comuníquese a la Dirección
General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Nicolás
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 21 - SSEMERG/10 

Buenos Aires, 20 de enero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
12097/2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la adquisición de elementos de seguridad solicitada
por la Dirección General de Logística, por la Dirección General de Defensa Civil y por la
Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias, dependientes de la Subsecretaría
de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, obran en autos las solicitudes de gastos debidamente valorizadas,
correspondiente al ejercicio 2009; 
Que, por Disposición Nº 171-GCABA-DGCyC/08, el Director 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 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales, 
Que, por Resolución Nº 3891/MHGC/08, el Ministerio de Hacienda constituyó la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, dependiente del
Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, mediante Resolución Nº 114-SSEMERG-09, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 2656/09 al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095; 
Que, se comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara Argentina
de Comercio y Guía General de Licitaciones, como asimismo a la Dirección General de
Compras y Contrataciones, la realización de dicho llamado; 
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Que, tal cual luce en el Acta de Apertura Nº 3116/2009 se recibieron dos (2) ofertas por
parte de las empresas PREMIER PLUS SRL en los renglones nº 2 y 3 Y SOLFACAR
SA en los renglones nº 6 y 7, resultando en consecuencia desiertos los Renglones Nº
1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 y 13; 
Que, la Dirección General de Compras y Contrataciones informó los Precios de
Referencia correspondientes; 
Que, la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias mediante Nota Nº
1504973-SSEMERG-2009, manifestó que las ofertas presentadas por las firmas
PREMIER PLUS SRL Y SOLFACAR SA, cumplen a entera satisfacción con las
necesidades operativas y requeridas de la repartición; 
Que, la Dirección General de Defensa Civil mediante Nota Nº
1505004-SSEMERG-2009, manifestó que la oferta presentada por la firma PREMIER
PLUS SRL, cumplen con los requisitos solicitados por la repartición; 
Que, se ha cumplimentado el cuadro comparativo de precios, tal como lo establece el
Artículo 106 del Decreto Nº 754/08, reglamentario de la Ley Nº 2.095; 
Que, el Dictámen de Evaluación de Ofertas Nº 3234/2009 aconsejó resolver la
adjudicación de la presente licitación de la siguiente manera: a la firma PREMIER
PLUS SRL: Los Renglones Nº 2 y 3 por resultar el precio más conveniente para el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y a la firma SOLFACAR SA: Los Renglones
Nº 6 y 7 por resultar el precio más conveniente para el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires; 
Que, las empresas adjudicadas se encuentran inscriptas en el Registro Informatizado
Único de Proveedores del Estado en el rubro correspondiente al objeto de la presente
Licitación; 
Que, los integrantes de las firmas adjudicadas no registran anotación alguna en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, habiéndose exhibido en cartelera el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por el
término de un (1) día y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con fecha 15 de Enero de 2010, se encuentran vencidos los plazos de
impugnación correspondientes, no registrándose impugnación válida alguna; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08
Reglamentario de la Ley Nº 2.095, 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase la Licitación Pública Nº 2656/09, al amparo de lo establecido en
el Artículo 31, párrafo primero de la Ley Nº 2.095. 
Artículo 2º.-Adjudícase la adquisición de elementos de seguridad solicitada por la
Dirección General de Logística, por la Dirección General de Defensa Civil y por la
Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias, dependientes de la Subsecretaría
de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad; a la firma
PREMIER PLUS SRL los Renglones Nº 2 y 3 por la suma de PESOS VEINTE MIL
SETECIENTOS DIECISIETE ($ 20.717,00) y a la firma SOLFACAR SA los Renglones
Nº 6 y 7 por la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL OCHENTA ($ 29.080,00), de
conformidad al Artículo 108 de la Ley Nº 2.095. 
Artículo 3º.- Dicho gasto asciende al monto total de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE ($ 49.797,00) correspondientes al ejercicio 2009. 
Artículo 4º.- Emítase las respectivas Ordenes de Compra. 
Artículo 5º.-Notifíquese los términos de la presente a los oferentes adjudicados de
acuerdo a lo establecido en la reglamentación del Decreto Nº 754/08. 
Artículo 6º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Exhíbase copia de la presente Resolución en la cartelera de la Unidad Operativa
de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias. Comuníquese a la Dirección
General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Nicolás
 
 
   
 

RESOLUCIÓN Nº 25 - MJYSGC/10 
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
1.458.569/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación de un Sistema Integral de  Circuito
Cerrado de TV, destinado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de  abastecer
los requerimientos de la Seguridad Pública, a través de las fuerzas de  seguridad y
protección civil, incluyendo el suministro de los equipamientos necesarios,  la
instalación y configuración de los mismos, la programación, la puesta en servicio, la
 captura, transporte, monitoreo, resguardo de imágenes activas urbanas, actualización
 y los servicios de mantenimiento;
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 en atención a las características particulares del servicio que se propicia  contratar
por la presente gestión, como asimismo su trascendencia, importancia y el  interés
público comprometido, resulta razonable de que dichos pliegos sean adquiridos  por los
proveedores interesados previo pago de una suma de dinero;
Que dada la magnitud de los montos involucrados en la presente contratación, se
 considera conveniente que el precio para tal adquisición sea fijado en la suma de
 pesos cincuenta mil ($ 50.000.-), monto éste que no supera el porcentaje establecido
 en el punto 8 del Artículo 86 del Decreto Nº 754/08;
Que, asimismo, resulta procedente designar a la Comisión Evaluadora de Ofertas  que
entenderá en la contratación objeto de los presentes;
Que se ha incluido la previsión crediticia necesaria para los Ejercicios
 correspondientes;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la  intervención
que le compete emitiendo el Dictamen Nº 75.678-PG/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébanse el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de
 Especificaciones Técnicas y sus Anexos que, como Anexo, forman parte de la
 presente Resolución, para la Contratación de un Sistema Integral de Circuito Cerrado
 de TV, destinado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de abastecer los
 requerimientos de la Seguridad Pública, a través de las fuerzas de seguridad y
 Protección Civil, incluyendo el suministro de los equipamientos necesarios, la
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 instalación y configuración de los mismos, la programación, la puesta en servicio, la
 captura, transporte, monitoreo, resguardo de imágenes activas urbanas, actualización
 y los servicios de mantenimiento, por un monto aproximado de pesos treinta y seis
 millones ($ 36.000.000.-).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a  realizar
el pertinente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el  primer
párrafo del Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y conforme los Pliegos aprobados por  el
Artículo precedente.
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de  la
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Lic. Roberto Bernardino Barbosa
 (D.N.I. Nº 13.851.894) y el Sr. Carlos Alberto Ares (D.N.I. Nº 12.771.251) en
 representación del Ministerio de Justicia y Seguridad, y por el Dr. Lisandro Agustín
 Grecco (D.N.I. Nº 29.747.176) y el Sr. Rodolfo Pignatelli Aguer (D.N.I. Nº 25.188.775)
 por la Dirección General de Compras y Contrataciones.
Artículo 4º.- Fíjase el valor del Pliego de la presente licitación en la suma de pesos
 cincuenta mil ($ 50.000.-). Los mismos podrán ser consultados o adquiridos en
 Avenida de Mayo Nº 525, Planta Baja, Oficina 20, en el horario de 09:30 a 15:00
 horas.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos  Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y remítase a  la
Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite.  
Montenegro 
 
 

 ANEXO
 
    
 
RESOLUCIÓN Nº 27 - MJYSGC/10 

 
Buenos Aires, 21 de enero de 2010.

 
VISTO: La Ley Nº 2.095 y el Decreto Nº 754/08, la Resolución Nº 1.064-MJYSGC/09,
la Resolución 1.167-MJYSGC/09, y el Expediente Nº 44.495/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de Chalecos Antibala con destino a
la Policía Metropolitana, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, mediante Resolución Nº 1.064-MJYSGC/09 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificación Técnicas y autorizó a la Dirección General
de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación; 
Que por Disposición Nº 225-DGCYC/09 se fijó definitivamente la fecha del llamado a
Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.606-SIGAF/09 establecida originariamente por
Disposición Nº 198-DGCYC/09, y postergada por Disposiciones Nros. 208-DGCYC/09
y 212-DGCYC/09-, para el día 27 de Noviembre de 2009 a las 10,00 hs., al amparo de
lo establecido en el Art. 31 de la Ley Nº 2.095; 
Que, en la fecha establecida se realizó la Apertura de ofertas labrándose el Acta de
Apertura Nº 3.062/2009; 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas designada por Resolución Nº
1.167-MJYSGC/09, mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.967/2009,
aconsejó dejar sin efecto la presente Licitación Pública por los motivos allí expuestos. 
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Por ello de conformidad con los términos del Artículo Nº 82 de la Ley Nº 2.095, y en
uso de las facultades conferidas en el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Déjase sin Efecto la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.606-SIGAF/09
cuya apertura se realizó el día 27 de Noviembre de 2009 a las 10,00 hs. 
Artículo 2º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial por el término de un
(1) día. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. 
Artículo 4º.- Notifíquese los términos de la presente Resolución a la firma interesada. 
Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Montenegro
 
    
 

RESOLUCIÓN Nº 31 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, vigente en el ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires en virtud de lo dispuesto por la Cláusula Transitoria Tercera
de la Ley Nº 70, los Decretos Nros. 2.186/04, 325/08, 1.132/08 y 1.254/08, y el
Expediente Nº 1.534.740/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Obra “Construcción de obra civil e instalaciones
completas del edificio de la Comisaría Comunal de la Policía Metropolitana en el predio
del Parque Sarmiento“;
Que esta gestión encuentra fundamento en la necesidad de dotar a la Policía
Metropolitana de las instalaciones necesarias para el cumplimiento de sus cometidos;
Que mediante Decreto Nº 1.254/08 se ha aprobado el Pliego de Bases y Condiciones
Generales para Obras Mayores;
Que corresponde en consecuencia, en esta instancia, proceder a la aprobación de los
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas;
Que se ha incluido la previsión crediticia necesaria para el Ejercicio correspondiente;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete,
emitiendo el Dictamen Nº 75.707-PG/10.
Por ello, teniendo en cuenta lo dispuesto por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064, el Decreto Nº 2.186/04 y su modificatorio Decreto Nº 325/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, que como Anexo forman parte de la presente Resolución,
para la Obra “Construcción de obra civil e instalaciones completas del edificio de la
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Comisaría Comunal de la Policía Metropolitana en el predio del Parque Sarmiento“ por
un presupuesto oficial de pesos ocho millones setecientos cuarenta mil ($ 8.740.000.-).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el pertinente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en la Ley
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y conforme los Pliegos aprobados por el Artículo
precedente.
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por Guillermo José Sauret, L.E. Nº
7.671.726, Bárbara Mestola, D.N.I. Nº 30.037.081 y Genoveva María Ferrero, D.N.I. Nº
30.744.939.
Artículo 4º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser consultados o retirados en
Avenida de Mayo Nº 525, Planta Baja, Oficina 20, en el horario de 09:30 a 15:00 horas.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y remítase a la
Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. 
Montenegro 
 
 

ANEXO
  
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 993 - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.

 
VISTO: La Ley Nº 2.809, los Decretos Nº 948-GCABA/08 (B.O. Nº 2.989),
1.123-GCABA/08 (B.O. Nº 3.021), Nº 1.312-GCABA/08 (B.O. N° 3.056) y la Resolución
Nº 4.271-GCABA-MHGC/08 (B.O. Nº 3.087), y el Registro Nº 1.365.556-SSIYOP/09, y
 

CONSIDERANDO:
 
Que la empresa ALTOTE S.A. resultó adjudicataria de la obra “Programa Prioridad
Peatón – Calle RIVADAVIA entre Lima y Luis Saenz Peña - Etapa II” por Licitación
Pública Nº 1.106/08, por valor de $ 2.784.004,22.- (Pesos dos millones setecientos
ochenta y cuatro mil cuatro con 22/100);
Que por Resolución Nº 30-SSIYOP/09 de fecha 03 de Septiembre de 2009, se aprobó
la Economía resultante del Balance de Economías y Demasías, estableciendo el nuevo
Monto de Contrato de Obra en $ 2.124.912,02 (Pesos dos millones ciento veinticuatro
mil novecientos doce con 02/100).
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
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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
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 ALTOTE S.A. por la Obra “Programa Prioridad
Peatón – Calle RIVADAVIA entre Lima y Luis Saenz Peña - Etapa II” en Contratación
por Licitación Pública Nº 1.106/08, estableciéndose la misma en un 8,42% del valor
contractual, lo que equivale a un incremento de $ 60.134,07 (Pesos sesenta mil ciento
treinta y cuatro con 07/100), para el faltante de obra a ejecutar al 1º de Junio de 2009.
Artículo 2º.- Comuníquese a la empresa ALTOTE 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
 
    
RESOLUCIÓN N° 3 - SSTRANS/10
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2010.
 
VISTO el Registro Nº 1832/AJG/09; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se ha realizado un estudio en la zona comprendida por las calles Centenera,
Rosario, Viel y Av. Juan Bautista Alberdi, del barrio de Caballito, a fin de incrementar la
oferta de estacionamiento en la vía pública, con el objeto de facilitar el mismo a los
vecinos que moran en el lugar y a la concurrencia de público a los comercios y colegios
de la zona;
Que se ha verificado que dichas vías, pueden albergar el estacionamiento junto a
ambas aceras, observando una alta demanda de estacionamiento incluso junto a la
acera izquierda donde actualmente está prohibido hacerlo; destacándose que la trama
vial en ese sector corresponde a calles con circulación local a escala barrial, en su
mayoría con pavimento granítico, con un ancho de calzada uniforme en el orden de los
ocho (8) metros;
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Que el artículo 7.1.16 titulado “Adecuación por demandas barriales”, del Código de
Transito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, otorga la facultad de
 permitir el estacionamiento junto a la acera izquierda durante las 24 hs., en calles de
más de ocho (8) metros de ancho;
Que estas autorizaciones serán consideradas normas particulares, siendo de
aplicación lo normado en el artículo 7.1.12 de dicho Código, correspondiendo ejercer
dicha facultad a esta Subsecretaría de Transporte, de acuerdo a lo prescripto en el
artículo 13 de la reglamentación aprobada por el Decreto Nº 714–GCBA-2003, de
aplicación en el presente caso.
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 7.1.16 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la delegación otorgada a esta
Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Permitir el estacionamiento general de vehículos, junto a la acera
izquierda, según el sentido de circulación, durante las 24 hs., en los siguientes tramos
de arterias:
*GUAYAQUIL: entre Bertres y Riglos y entre Av. Jose M. Moreno y Riglos.
*FORMOSA: entre Riglos y Av. Juan B. Alberdi y entre Riglos y Av. Jose M. Moreno.
*SAN JOSE DE CALASANZ: entre Av. Juan B. Alberdi y Rosario.
*RIGLOS: entre Rosario y Av. Juan B. Alberdi. 
*BEAUCHEF: entre Av. Juan B. Alberdi y Rosario.
*VIEL: entre Rosario y Av. Juan B. Alberdi.
Artículo 2º.-    Las medidas establecidas requerirán la instalación del pertinente
señalamiento vertical, para lo cual la Dirección General de Tránsito realizará su
instalación y fijará la fecha de su puesta en vigencia mediante el dictado de la
correspondiente Disposición.
Artículo 3º. -   Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General
de Transito la que comunicará a la Policía Federal Argentina, a la Direcciones
Generales de Seguridad Vial y del Cuerpo de Agentes del Control de Transito y
Transporte y a al Centro de Gestión y Participación Comunal Número 06, cumplido,
continúese el trámite establecido en el artículo precedente. Dietrich
 
  

   
RESOLUCIÓN Nº 15 - MDUGC/10
 

Buenos Aires, 15 de Enero de 2.010.
 
VISTO el Registro Nº 1.458.695–UPECOLON/09, el Expediente Nº 1.220/06, la Ley
2.506 (BOCBA Nº 2.824), el Decreto Nº2.075/07 (BOCBA Nº 2.829), el Decreto Nº
2.065/07 (BOCBA Nº 2.829), el Decreto Nº 157/08 (BOCBA Nº 2.883), el Decreto Nº
589/08 (BOCBA 2942) y la Resolución 672-MDUGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el actuado mencionado tramita el Adicional Nº 40 para la obra
“RESTAURACIÓN DE LA SALA PRINCIPAL DEL TEATRO COLÓN, Intervención:
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Restauración Sala Principal” cuya contratación tramitó mediante Licitación Pública
Nacional Nº 02/06 (Expte. N° 1.220/06), adjudicada por Resolución Nº 3368-MC/06, y
contratada con la empresa CONSTRUCTORA SAN JOSÉ S.A., por un monto de
PESOS CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE ($ 41.246.397);
Que, la necesidad de realizar los trabajos adicionales, de conformidad con lo señalado
por la Dirección de Obra, surge “como consecuencia de otorgarle continuidad a la obra
de referencia, a saber: «Piso de vidrio nivel Galería y umbrales en foyeres de
Viamonte y Tucumán»: Este ítem surge por modificaciones al proyecto licitatorio en lo
que se refiere al piso de vidrio de nivel Galería (Escaleras Nº 5 y 6 – Viamonte y
Tucumán) y a los umbrales de los accesos a foyeres en nivel Planta Baja lado
Viamonte y Tucumán. Por pliego se procedía del total de placas de vidrio de piso
existente según el diseño original, incluyendo los faltantes y los cambios de material
sucedidos en el tiempo. Este ítem también incluía el reemplazo de los marcos
existentes por nuevos de perfilería de bronce de 2 mm de espesor y sección similar a la
existente con su correspondiente burletería, sellado y accesorios de montaje. Atento al
cambio de proyecto, se efectuaron los siguientes cambios, a saber: Piso de vidrio nivel
galería: con respecto a estos pisos, por un lado se realiza todo conforme a pliego con
excepción del cambio de la perfilería por acero inoxidable. A tal fin se debe picar todo
el perímetro para descalzar existente y poder colocar la nueva perfilería de acero
inoxidable finalizando con las terminaciones correspondientes. Por otro lado, en el
sector Tucumán se levanta parte del piso de vidrio para realizar una losa de hormigón
armado para relleno bajo pisos vidrio terminando esta losa con piso del tipo
Ferrocement poliuretánico. Umbrales en foyeres de Viamonte y Tucumán: con respecto
a estos umbrales, se retiran los pisos de baldosas de vidrio y su perfilería por perfiles
de acero inoxidable y las baldosas de vidrio por baldosas de mármol de carrara”;
Que, de acuerdo al Informe Técnico Nº 1338, producido por la Dirección de Obra, se
sugiere la tramitación del presente Adicional para su aprobación;
Que, la contratista cotizó el presente adicional por un monto mayor junto con otros dos
ítems que fueron rechazados por la Dirección de Obra, por distintas razones técnicas,
conforme surge del Informe Nº 1.338; 
Que, en lo que respecta a los ítems aprobados, la Dirección de Obra encontró que los
precios cotizados por la empresa contratista no eran razonables a la luz de la
metodología establecida en la Orden de Servicio Nº 325 y, basándose en ésta, liquidó
el monto del presente adicional en la suma de PESOS CUARENTA MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS
($40.450.56.-), que representa una incidencia de 0,10% del presupuesto contractual y
que sumado a los Adicionales Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39
(18,46%) suma un total acumulado de 18,56% del monto contractual; 
Que, de acuerdo a lo mencionado en el informe Nº 1.338 el período de realización del
presente adicional es de 30 (sesenta) días, sin embargo, no corresponde otorgar
ampliación de plazos, ya que el mismo se realizará dentro del plazo de obra estipulado;
Que, corresponde la aplicación de la Resolución 672-MDUGC/09 al sub examine, ya
que los extremos requeridos en dicha norma se encuentran debidamente
cumplimentados, conforme surge del Informe Nº 1.338 ya citado;
Que, por tal motivo, corresponde establecer la aplicación directa y simultánea al
presente Adicional de la Redeterminación Provisoria Nº 1 y 2 (25,69%) aprobada
mediante Resolución 888-MDUGC-08 y de la Redeterminación Provisoria Nº 3
(10,52%) aprobada mediante Resolución 952-MDUGC/08;
Que, la aplicación directa y simultánea de las Redeterminaciones Provisorias Nº 1, 2 y
3 al presente Adicional arroja un total de QUINCE MIL SETECIENTOS CUARENTA
CON TREITA Y SEIS CENTAVOS ($15.740,36.-); 
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Que, mediante Decreto Nº 157/08, de fecha 4 de marzo de 2.008 se asignó a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de
Ingeniería y Obras Públicas del Ministerio de Desarrollo Urbano la responsabilidad
primaria para diseñar, implementar, ejecutar, controlar y fiscalizar la totalidad de las
obras incluidas dentro del plan de puesta en valor y actualización tecnológica del
Teatro Colón, entre las que se encuentra comprendida la OBRA en cuestión;
Que, por Decreto 589/08, de fecha 23 de mayo de 2.008, se creó la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL “TEATRO COLÓN” asignándosele competencia para el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón;
Que, a su vez, por Resolución Nº 358-MDUGC/08 se adjudicó a la firma SEMINARIO Y
ASOCIADOS S.A. (SYASA), el Gerenciamiento del Plan de Obras del Teatro Colón;
Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto 589/2008, la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON tiene asignada competencia para “… el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón” (art. 1º); 
Que, han tomado intervención las áreas técnicas correspondientes, aconsejando la
aprobación del presente Adicional, tal como surge del Informe 1.338 mencionado; 
Que, se han efectuado las reservas e imputaciones presupuestarias correspondientes;
Que, conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 752/08 (BOCBA Nº 2.961), no
corresponde dar intervención a la Procuración General. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase el Adicional Nº 40 correspondiente a la obra “RESTAURACIÓN
DE LA SALA PRINCIPAL DEL TEATRO COLÓN - Intervención: “Restauración Sala
Principal”, por un monto de PESOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($40.450,56.-), que representa una incidencia
de 0,10% del presupuesto contractual y que sumado a los Adicionales Nº 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39 (18,46%) suma un total acumulado de 18,56%
del monto contractual, en un todo de acuerdo al detalle que como Anexo I pasa a
formar parte de la presente.
Artículo 2º.- La aprobación del presente Adicional Nº 40 no implica ampliación del plazo
contractual establecido, ya que el mismo se realizará dentro del plazo de obra
estipulado.  
Artículo 3º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por la Resolución
672-MDUGC/09, la aplicación directa y simultánea al presente Adicional, de la
Redeterminación Provisoria Nº 1 y 2 y de la Redeterminación Provisoria Nº 3,
estableciéndose la primera en un 25,69% aplicable al faltante de ejecución a partir del
1º de mayo de 2.008 y, la segunda, en un 10,52%, aplicable al faltante de ejecución a
partir del 1º de agosto de 2.008; cuyo importe total de ambas asciende a la suma de
QUINCE MIL SETECIENTOS CUARENTA CON TREITA Y SEIS CENTAVOS
($15.740,36). 
Artículo 4º.- La empresa deberá completar previamente los seguros y garantías que
correspondan de acuerdo a la ampliación y redeterminación provisoria del monto
contractual.
Artículo 5º.- Comuníquese a la empresa CONSTRUCTORA SAN JOSÉ SA, 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 8 de la Resolución Nº 801-MHGC/08.
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría y a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda, cumplido remítanse estos actuados a la UNIDAD PROYECTO ESPECIAL
TEATRO COLON, para su conocimiento, notificación a la empresa Constructora San
José S.A. y demás fines. Chaín
 
 

ANEXO
    
 

RESOLUCIÓN Nº 16 - MDUGC/10
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2010.
 
VISTO: la Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 667, la Ley Nº 787, la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, el Decreto Nº
132/MCBA/96, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07, Decreto Nº 1.015/GCBA/09, la
Resolución Nº 863/MDUGC/08 y el expediente Nº 31.105/08 e incorp., y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el día 22 de mayo de 2008, durante un operativo de control efectuado por el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el vehículo dominio CGR 324 de
titularidad de la señora Rosa Cucco, DNI Nº 10.504.356, afectado a la licencia Nº
12.742 para la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, fue detenido mientras prestaba servicio, para la verificación de su
documentación habilitante;
Que como resultado de dicho control se labró el Acta de Comprobación de Infracción
Nº B-3.902.585, al verificarse que el vehículo estaba siendo conducido por un chofer
con habilitación vencida;
Que en consecuencia, se iniciaron las correspondientes actuaciones administrativas a
fin de establecer las responsabilidades por el supuesto incumplimiento al régimen que
regula la actividad y aplicar, en su caso, la sanción que correspondiere;
Que la titular de la licencia, efectuó su descargo manifestado, entre otras cosas, no
haber estado en conocimiento del hecho generador de la imputación de la falta
cometida. Asimismo hace mención a que ese mismo día se abonó la multa
correspondiente;
Que la Procuración General opinó que de conformidad con lo establecido por el artículo
41 bis de la Ordenanza Nº 41.815 debía dictarse el acto administrativo que imponga
como sanción, la caducidad de la licencia Nº 12.742;
Que en consecuencia, se dictó la Resolución Nº 863/MDU/08, a través de la cual se
dispuso la caducidad de la licencia Nº 12.742 para prestar el Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro, otorgada a favor de la señora Rosa Cucco,
titular del DNI Nº 10.504.356;
Que dicho acto administrativo fue notificado mediante cédula de notificación
diligenciada al domicilio constituido por la interesada, en fecha 12 de diciembre de
2008;
Que en fecha 29 de diciembre de 2008, mediante la actuación Registro Nº
10535/DGTRANSP/08, se presentó nuevamente la señora Cucco interponiendo
recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio;
Que la recurrente argumenta su impugnación manifestando que el chofer no titular
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habilitado que conducía el vehículo no era un tercero desconocido sino su esposo y
co-titular dominial de la unidad afectada a la licencia;
Que asimismo, hace mención a que no se encuentra acreditado en el expediente Nº
31.105/08 que el vehículo en cuestión se encuentre efectivamente prestando el
servicio;
Que al respecto corresponde mencionar que el artículo 4º de la Ordenanza Nº 41.815,
que regula el funcionamiento y control del Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, establece que licencia de taxi no podrá tener más de un titular, sea
persona física o jurídica;
Que por su parte, el artículo 1º, inc. e) de la Ordenanza Nº 41.815, define como
conductor de taxi a la persona habilitada para conducir unidades afectadas al servicio
de taxi, pudiendo revestir el carácter de titular de la licencia o ser un conductor no
titular autorizado por el titular de la licencia de taxi;
Que el Decreto Nº 132/MCBA/96 mediante el cual se creó el Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), en su artículo 15
señala que para poder circular por la vía pública y prestar el servicio público de taxi,
todo conductor debe portar y exhibir cuando lo requiera la autoridad, las tarjetas de
habilitación del servicio público de taxi y de conductor de taxi, sin perjuicio de la
documentación general que se le exige a cualquier conductor;
Que el artículo 41 bis de la Ordenanza Nº 41.815, introducido por la Ley Nº 667, y
modificado por la Ley Nº 787 establece que: “Será considerada infracción gravísima la
prestación de servicio de taxi mediante un conductor no habilitado o cuya habilitación
se encuentre vencida por más de ciento veinte (120) días. La sanción a aplicar por esta
infracción será la caducidad de la licencia pudiendo incluso disponerse la inhabilitación
del responsable por el término de cinco (5) años para ejercer la actividad. En estos
casos, la autoridad de aplicación dispondrá el secuestro inmediato del vehículo, al sólo
efecto de retirarle la documentación habilitante del taxímetro, incluida la oblea
holográfica y el correspondiente reloj taxímetro. Una vez dispuesta la caducidad de la
licencia, el organismo técnico competente deberá eliminar las características
identificatorias del servicio de taxi, incluyendo la leyenda distintiva y la pintura del
techo…”;
Que por otro lado, el artículo 12 de la mencionada Ordenanza, establece que el reloj
taxímetro estará iluminado cuando el vehículo esté en servicio sin pasajeros y que
fuera de servicio estará cubierto con una funda opaca, de color oscuro;
Que en relación al argumento efectuado por la recurrente, sobre la falta de acreditación
de que el vehículo haya prestado servicio, corresponde recordar que el agente policial
al momento de labrar el acta de comprobación, describió como infracción la de poseer
tarjeta de chofer vencida y en el dorso de la misma, dejó expresa mención a que el
vehículo circulaba con la bandera libre encendida;
Que por su parte, el Controlador de Faltas al momento de resolver el legajo seguido
contra el conductor del vehículo, declaró la validez del acta, siendo ese el momento
oportuno para impugnar la veracidad de la misma;
Que la mencionada Ordenanza Nº 41.815 busca optimizar la prestación del servicio y
tiende a lograr una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones
y los prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para
los habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que
ella reconoce a la Administración preserva el interés público comprometido en la
correcta prestación del servicio;
Que, en tal sentido, la caducidad de la licencia no resulta ser una medida irrazonable,
ya que responde a la finalidad de protección del interés público;
Que la titular de la licencia debió conocer cual era el procedimiento previsto por la
legislación vigente para que el vehículo afectado a la licencia de taxi, sea conducido
por un chofer debidamente habilitado;
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Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07
modificado por el Decreto Nº 1.015/GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por la señora Rosa
Cucco, titular del DNI Nº 10.504.356, incoado contra la Resolución Nº 863/MDUGC/08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la Empresa Concesionaria SACTA S.A. para su
anotación en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro (RUTAX), y notificará a la interesada conforme los términos del
Decreto.Cumplido, archívese. Chaín
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 2.545 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 31.619/09, 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 “Alma Flamenca “, representado en este acto por la señora Denise
Marcovsky, DNI Nº 23.469.299, CUIL Nº 27-23469299-8, para la realización de la obra
denominada “Corazón Corazón“; 
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 88, celebrada el día 16
de julio del 2009 otorgar al Grupo Eventual “Alma Flamenca “, en concepto de
contribución la suma de PESOS CINCO MIL ($5.000) , 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), 
 



N° 3348 - 26/01/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°52

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 “Alma Flamenca“,
representado en este acto por la señora Denise Marcovsky, DNI Nº 23.469.299 CUIL
Nº 27-23469299-8, para la realización de la obra denominada “Corazón Corazón“, a
realizarse en el mes de septiembre de 2009, por una contribución de PESOS CINCO
MIL ($5.000) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula 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 Denise Marcovsky. 
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
 
 

Ministerio de Desarrollo Social

 

RESOLUCIÓN N° 56 - MDSGC/10
 

Buenos Aires, 20 de enero 2010.
 
VISTO: el Decreto N° 948-GCBA-2005, la Resolución N° 3.206-SHyF-2005, la
Resolución  N° 959-MHGC-2007 y la Resolución N° 1.924-MHGC-2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N° 948-GCBA-2005, se adecuaron a lo establecido en la primera
parte  del Articulo 39 de la Ley N° 471 aquel os contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de  diciembre de 2004 y en curso de ejecución durante el 2005, con las
excepciones previstas  en el articulo 3° del mismo,
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Que, por Resolución N° 3.206-SHyF-2005, reglamentaria del citado Decreto, y
modificatoria,  se establecen las competencias para autorizar, a partir del 1° de enero
de 2006, la  renovación de las mencionadas contrataciones, así como las modalidades
a las que las  mismas deben ajustarse,
Que, por el Artículo 3° de la precitada Resolución, se prevé la delegación en los
 Subsecretarios o Directores Generales de cada Jurisdicción, la suscripción de los
 instrumentos contractuales correspondientes,
Que, a tal efecto la Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, solicita se
 reconozcan los servicios prestados por la señora Patricia Judith Miranda CUIL. N° 27-
16580611-0, quien se desempeñó como personal bajo la modalidad de contrato de
Empleo  Público Decreto N° 948-GCBA-05, en la Dirección General de Atención
Inmediata de la  precitada Subsecretaría de este Ministerio de Desarrol o Social, por el
periodo comprendido  entre el 1° de enero y hasta el 30 de junio de 2.008,
Que, finalizada su contratación el 31 de diciembre del 2007, y no habiendo sido
renovado su  contrato por el periodo 2008, la misma continuó prestando servicios hasta
el 30 de junio de  2008,
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido, toda vez
que  existió una real y efectiva prestación de servicios , avalado por el Subsecretario de
la  Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario,
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Reconózcase los servicios prestados por la señora Patricia Judith Miranda
 CUIL. N° 27-16580611-0, quien se desempeñó como personal bajo la modalidad de
 Contrato de Empleo Público Decreto N° 948-GCBA-05, en la Dirección General de
Atención  Inmediata de la precitada Subsecretaría de este Ministerio de Desarrol o
Social, por el  periodo comprendido desde el 1° de enero y hasta el 30 de junio de
2.008.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 1°,
 encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal“.
Artículo 3°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y
para su  conocimiento y notificación de los términos de la presente Resolución,
remítase a la  Dirección General de Atención Inmediata, a la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y  Comunitaria, y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de  Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Vidal
 
    
 

RESOLUCIÓN N° 58 - MDSGC/10
 

Buenos Aires, 20 de enero 2010.
 
VISTO: La Nota N° 13.445-DGNYA-2010, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de extensión de licencia por maternidad
sin  goce de haberes, formulada por la agente Pipo, Valeria F.C.N° 737.068, DNI. Nº
 24.551.753, perteneciente a la Dirección General de Niñez y Adolescencia
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dependiente de  la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrol o
Social, a partir del día 11- 01-2010 y por el término de ciento veinte (120) días corridos
hasta el día 10-05-2010;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 22 de la Ley de
 Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
 Aires N° 471 (BOCBA. N° 1.026); modificada por su similar N° 1.577 (BOCBA N°
2.115);
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo .1°.-Otórgase extensión de la licencia por maternidad sin goce de haberes
 solicitada por la agente Pipo, Valeria F.C.N° 737.068, DNI. Nº 24.551.753,
perteneciente a  la Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente de la
Subsecretaría de  Promoción Social del Ministerio de Desarrol o Social, a partir del día
11-01-2010 y por el  término de ciento veinte (120) días corridos hasta el día
10-05-2010, de acuerdo con lo  establecido en el Art. 22° de la Ley N° 471 (BOCBA N°
1.026), modificada por su similar N°  1.577 (BOCBA N° 2115).
Artículo .2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para  su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos  Humanos - Direcciones Liquidación de Haberes y Administración de
Personal, y a la  Subsecretaria de Promoción Social, Dirección General de Niñez y
Adolescencia, debiendo  esta última practicar fehaciente notificación de la presente a la
agente precitada. Cumplido,  archívese. Vidal
  

   
 

RESOLUCIÓN N° 59 - MDSGC/10
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 13.821/2010, mediante el cual se solicita se tenga por
cumplido  la presentación del Informe que luce agregado al mismo, en cumplimiento de
lo dispuesto  en la Disposición Nº 23-GCABA-DGOGPP-2007, reglamentaria del Art. 25
de la Ley Nº 70,  y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el citado Art. 25 de la Ley Nº 70, dispone que los responsables de programas,
 proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos deben redactar
un  informe final sobre su gestión, correspondiendo además, prestar colaboración a
quien  legítimamente resulte sucesor en el cargo, resultando dicha tarea de carácter
remunerada;
Que, por otra parte, el Art. 14 del Decreto N° 1000/99, establece que la Oficina  de
Gestión Publica y Presupuesto debe determinar las características y el alcance del
 citado informe final de gestión;
Que, por Decreto Nº 1.131-GCBA-2009, se acepta a partir del 10 de diciembre de
2009, la  renuncia presentada por el Sra. Stanley, Carolina, CUIL Nº 27-24873119-8, al
cargo de  Directora General de la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad
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Civil, de la  Subsecretaría de Promoción Social dependiente de este Ministerio de
Desarrol o Social;
Que, por lo expuesto anteriormente, resulta procedente tener por cumplida la actividad
 desplegada por el funcionario dimitente en el marco del Art. 25 de la Ley Nº 70.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°- Dése por cumplido, en el marco del Art. 25 de la Ley Nº 70, la actividad
 desarrollada por la Sra. Stanley, Carolina, DNI. N° 24.873.119, CUIL Nº
27-24873119-8, al  cargo de Directora General de la Dirección General de
Fortalecimiento de la Sociedad Civil,  de la Subsecretaria de Promoción Social
dependiente de este Ministerio de Desarrol o  Social, la cual fuera designado por
Decreto N° 38-GCBA-2008, por lo que deberá percibir la  retribución correspondiente al
cargo que ocupaba.
Artículo 2°- Regístrese, protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de la Oficina de
Gestión  Publica y Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos,
notifíquese a  la interesada. Cumplido, archívese. Vidal
 

 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
  
 
 

RESOLUCIÓN Nº 217 - SSDEP/09 
 

Buenos Aires, 02 de diciembre de 2009.
 
VISTO: LA LEY Nº 2506, DECRETO Nº 2075/07, LEY Nº 1624, DECRETO
REGLAMENTARIO Nº 1416/07, LEY 1807, DECRETO Nº 1377/07, RESOLUCION Nº
48-SSDEP-08, RESOLUCION Nº 122- SSDEP-09, EL EXPTE Nº 7082/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente señalado, en el visto, tramita la rendición de subsidio
presentada por la Federación Argentina de Bochas (RUID Nº 99), que por error
involuntario dice...“en concepto de refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, cuando se
debería haber expresado...“en concepto de financiar la Representación en eventos
nacionales“; 
Que habiéndose advertido que por error material involuntario en el considerando,
párrafo tercero, se consignó en forma equivocada la expresión “los clubes de barrio...“
cuando en realidad debería haber dicho... “las Federaciones Deportivas inscriptas en el
registro citado...“; 
Que por Resolución Nº 122- SSDEP-09 se aceptó la rendición de la mencionada
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Federación; 
Que el Articulo 120 del Decreto Nº 1510/97 autoriza la rectificación de errores
materiales; 
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Rectifíquese el párrafo segundo del considerando que quedará redactado
de la siguiente manera “Que por el Expediente Nº 85.768/07 la Federación Argentina
de Bochas (RUID Nº 99) solicitó subsidio para financiamiento de la Representación en
eventos nacionales y recibió subsidio por un monto de pesos quince mil ($15.000.-) y a
su vez rectifíquese el párrafo tercero del citado considerando que quedará redactado
de la siguiente manera “Que atento a lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley 1807,
esta Subsecretaría de Deportes cuenta con facultades para otorgar a las Federaciones
Deportivas inscriptas en el registro citado, subsidios destinados a la refacción y/o
mantenimiento de la infraestructura deportiva o de las instalaciones complementarias, e
insumos deportivos, debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta
documentada, ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Artículo
28 de la citada Ley y en la Resolución Nº 48 -SSDEP-08“. 
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección General de
Planificación Deportiva dependiente de la Subsecretaría de Deportes; y remítase para
su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
  

   
 
RESOLUCIÓN Nº 223 - SSDEP/09
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2009.
 
VISTO: LA LEY Nº 2506, DECRETO LEY Nº 2075/07, LEY Nº 1624, DECRETO
REGLAMENTARIO Nº 1416/07, LEY 1807, DECRETO Nº 1.377/07, RESOLUCIÓN Nº
48-SSDEP-08, EL EXPTE. Nº 1289785/2009, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha publicado el 6 de Julio del corriente año en el periódico “Ole“, la
convocatoria a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas para la presentación de
solicitudes para recibir subsidios en los términos de la normativa citada; 
Que por el expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por la Asociación Cultural Tierra, Techo y Trabajo, para ser aplicado a la reparación
integral de los vestuarios de damas y caballeros incluyendo sanitarios, instalación
eléctrica, Albañilería y Pintura; 
Que la mencionada institución presenta un presupuesto de Beta Construcciones,
firmado por el Arquitecto Pablo L. Betancor, Matrícula profesional C.P.A.U 23143 por el
importe de pesos treinta y nueve mil setecientos ($ 39.700,00.-); 
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
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(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 68; 
Que la Unidad de Servicio de Apoyo a Clubes de la Ciudad dependiente de la Dirección
General de Infraestructura y Actividades Deportivas de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de pesos diez mil ($ 10.000,00.-); 
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente; 
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual disponibilidad
financiera, pero en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta
vital de contención social, estimo pertinente adecuar el monto considerado en la
misma. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º. - Otórgase a la Asociación Cultural Tierra, Techo y Trabajo, Nº de RUID
68,un subsidio para ser aplicado a las refacciones planteadas en el proyecto
presentado, por el monto de pesos diez mil ($ 10.000.-), de conformidad con lo previsto
en el Art. 25 y 28 de la Ley 1807. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la CABA a emitir orden de pago por
un monto de pesos diez mil ($ 10.000.-). 
Artículo 3º .- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería. 
Artículo 4º.-El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.2.4, programa Nº 118, actividad Nº 4 , fortalecimiento institucional de
clubes asignada a esta repartición en el ejercicio anual 2009. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Contaduría
General y Tesorería del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección General
de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazaval
  

   
 
RESOLUCIÓN Nº 224 - SSDEP/09
 

Buenos Aires, 16 de Diciembre de 2009.
 
VISTO: LA LEY Nº 2506, DECRETO LEY Nº 2075/07, LEY Nº 1624, DECRETO
REGLAMENTARIO Nº 1416/07, LEY 1807, DECRETO Nº 1.377/07, RESOLUCIÓN Nº
48-SSDEP-08, EL EXPTE. Nº 1289777/2009, Y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Ley del Deporte Nº 1624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha publicado el 6 de Julio del corriente año en el periódico “Ole“ la convocatoria
a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas para la presentación de solicitudes para
recibir subsidios en los términos de la normativa citada; 
Que por el expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por el CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MORÁN para ser aplicado a completar la
ejecución del gimnasio iniciado con el subsidio entregado por esta Subsecretaria en el
marco del ejercicio 2008; 
Que la mencionada institución presenta tres presupuestos de la Empresa RAVIGLIONE
ALCIDES DAMIÁN, CUIT Nº 20-21470781-1 por un monto de pesos noventa mil
novecientos treinta ($ 90.930,00.-); 
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 55; 
Que la Unidad de Servicio de Apoyo a Clubes de la Ciudad dependiente de la Dirección
General de Infraestructura y Actividades Deportivas de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de pesos veinte mil ($ 20.000,00.-); 
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente; 
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual disponibilidad
financiera, pero en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta
vital de contención social, estimo pertinente adecuar el monto considerado en la
misma. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Otórgase al CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MORÁN, Nº de RUID 55,un
subsidio para ser aplicado a la refacciones planteadas en el proyecto presentado, por
el monto de pesos veinte mil ($ 20.000.-), de conformidad con lo previsto en el Art. 25 y
28 de la Ley 1807. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la CABA a emitir orden de pago por
un monto de pesos veinte mil ($ 20.000,00-). 
Artículo 3º. - El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería. 
Artículo 4º.-El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.2.4, programa Nº 118, actividad Nº 4 , fortalecimiento institucional de
clubes asignada a esta repartición en el ejercicio anual 2009. 
Artículo 5º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Contaduría
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General y Tesorería del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección General
de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazával
  

   
 
RESOLUCIÓN Nº 225 - SSDEP/09
 

Buenos Aires, 16 de Diciembre de 2009.
 
VISTO: LA LEY Nº 2506, DECRETO LEY Nº 2075/07, LEY Nº 1624, DECRETO
REGLAMENTARIO Nº 1416/07, LEY 1807, DECRETO Nº 1.377/07, RESOLUCIÓN Nº
48-SSDEP-08, EL EXPTE. Nº 1289272/2009, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha publicado el 6 de Julio del corriente año en el periódico “Ole“ la convocatoria
a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas para la presentación de solicitudes para
recibir subsidios en los términos de la normativa citada; 
Que por el expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por el CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ALBARIÑO para ser aplicado a la finalización de
obra iniciada con el subsidio entregado por esta Subsecretaría en el ejercicio del año
2008: finalización de loza y de vestuarios; 
Que la mencionada institución presenta presupuesto de DICONS-Arquitectura firmado
por el Arquitecto Horacio Galli, CUIT Nº 23-21003085-9 por un monto de pesos
cincuenta y siete mil doscientos veintidós ($ 57.222,00); 
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 24: 
Que la Unidad de Servicio de Apoyo a Clubes de la Ciudad dependiente de la Dirección
General de Infraestructura y Actividades Deportivas de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de pesos veinte mil ($ 20.000,00.-); 
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente; 
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual disponibilidad
financiera, pero en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta
vital de contención social, estimo pertinente adecuar el monto considerado en la
misma. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ALBARIÑO Nº de RUID 24,un
subsidio para ser aplicado a las refacciones planteadas en el proyecto presentado, por
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el monto de pesos veinte mil ($ 20.000.-), de conformidad con lo previsto en el Art. 25 y
28 de la Ley 1807. 
Articulo 2º. - Autorízase a la Contaduría General de la CABA a emitir orden de pago por
un monto de pesos veinte mil ($ 20.000,00-). 
Artículo 3º. - El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.2.4, programa Nº 118, actividad Nº 4 , fortalecimiento institucional de
clubes asignada a esta repartición en el ejercicio anual 2009. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Contaduría
General y Tesorería del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección General
de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
    
 
RESOLUCIÓN Nº 226 - SSDEP/09
 

Buenos Aires, 16 de Diciembre de 2009.
 
VISTO: LA LEY Nº 2506, DECRETO LEY Nº 2075/07, LEY Nº 1624/04, DECRETO
REGLAMENTARIO Nº 1416/07, LEY 1807/05, DECRETO Nº 1.377/07, RESOLUCIÓN
Nº 48-SSDEP-08, EL EXPTE. Nº 1289806/2009, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha publicado el 6 de Julio del corriente año en el periódico “Ole“ la convocatoria
a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas para la presentación de solicitudes para
recibir subsidios en los términos de la normativa citada; 
Que por el expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por la ASOCIACIÓN CIVIL VOLUNTARIOS SIN FRONTERA para ser aplicado a la
compra de material deportivo; 
Que la mencionada institución presenta presupuesto de SOLO GOL, Nº de CUIT
20-92838740-7 por un monto de pesos cuarenta y siete mil quinientos sesenta y dos ($
47.562,00); 
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 125; 
Que la Unidad de Servicio de Apoyo a Clubes de la Ciudad dependiente de la Dirección
General de Infraestructura y Actividades Deportivas de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de pesos quince mil ($ 15.000,00.-); 
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
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deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente; 
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual disponibilidad
financiera, pero en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta
vital de contención social, estimo pertinente adecuar el monto considerado en la
misma. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Otórgase a la ASOCIACIÓN CIVIL VOLUNTARIOS SIN FRONTERA, Nº
de RUID 125,un subsidio para ser aplicado a la refacciones planteadas en el proyecto
presentado, por el monto de pesos quince mil ($ 15.000.-), de conformidad con lo
previsto en el Art. 25 y 28 de la Ley 1807. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la CABA a emitir orden de pago por
un monto de pesos quince mil ($ 15.000,00-). 
Artículo 3º .- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.7, programa Nº 118, actividad Nº 5 para bienes de consumo y
fortalecimiento institucional de clubes asignada a esta repartición en el ejercicio anual. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Contaduría
General y Tesorería del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección General
de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
  

   
 
RESOLUCIÓN Nº 227 - SSDEP/09
 

Buenos Aires, 16 de Diciembre de 2009.
 
VISTO: LA LEY Nº 2506, DECRETO LEY Nº 2075/07, LEY Nº 1624, DECRETO
REGLAMENTARIO Nº 1416/07, LEY 1807, DECRETO Nº 1.377/07, RESOLUCIÓN Nº
48-SSDEP-08, EL EXPTE. Nº 1183137/2009, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha publicado el 6 de Julio del corriente año en el periódico “Ole“ la convocatoria
a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas para la presentación de solicitudes para
recibir subsidios en los términos de la normativa citada; 
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Que por el expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por el KIMBERLEY ATLÉTICO CLUB para ser aplicado a la reparación integral de la
fachada, el acceso al club y acondicionamiento de los patios para la realización de
nuevas actividades; 
Que la mencionada institución presenta presupuesto de AREAL CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS firmado por el Ingeniero Civil Sergio Fernández, Matrícula CPIC Nº 3415
por un monto de pesos ochenta y cuatro mil ciento diez y nueve veintidós mil ($
84.119,00.-); 
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 60; 
Que la Unidad de Servicio de Apoyo a Clubes de la Ciudad dependiente de la Dirección
General de Infraestructura y Actividades Deportivas de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de pesos diez mil ($ 10.000,00.-); 
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente; 
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual disponibilidad
financiera, pero en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta
vital de contención social, estimo pertinente adecuar el monto considerado en la
misma. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase al KIMBERLEY ATLÉTICO CLUB Nº de RUID 60,un subsidio
para ser aplicado a las refacciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto
de pesos diez mil ($ 10.000.-), de conformidad con lo previsto en el Art. 25 y 28 de la
Ley 1807. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la CABA a emitir orden de pago por
un monto de pesos diez mil ($ 10.000,00-). 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.2.4, programa Nº 118, actividad Nº 4 , fortalecimiento institucional de
clubes asignada a esta repartición en el ejercicio anual 2009. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Contaduría
General y Tesorería del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección General
de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazával
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RESOLUCIÓN Nº 228 - SSDEP/09
 

Buenos Aires, 16 de Diciembre de 2009.
 

VISTO: LA LEY Nº 2506, DECRETO LEY Nº 2075/07, LEY Nº 1624, DECRETO
REGLAMENTARIO Nº 1416/07, LEY 1807, DECRETO Nº 1.377/07, RESOLUCIÓN Nº
48-SSDEP-08, EL EXPTE. Nº 1289698/2009, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha publicado el 6 de Julio del corriente año en el periódico “Ole“ la convocatoria
a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas para la presentación de solicitudes para
recibir subsidios en los términos de la normativa citada; 
Que por el expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por la ASOCIACIÓN CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ESTUDIANTES DEL NORTE 
para ser aplicado al mantenimiento de los vestuarios y cañerías de agua fría y caliente
con recambio de grifería, colocación de calefones en vestuario local y visitante,
reparación de los baños del salón de usos múltiples y la modificación de tuberías
pluviales y cloacales; 
Que la mencionada institución presenta presupuesto de la empresa de Andrés Torres,
Refacciones y Mantenimiento para el Hogar, CUIT Nº 20-22060068-9 por un monto de
pesos dieciocho mil quinientos sesenta ($ 18.560,00); 
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 48; 
Que la Unidad de Servicio de Apoyo a Clubes de la Ciudad dependiente de la Dirección
General de Infraestructura y Actividades Deportivas de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de pesos quince mil ($ 15.000,00.-); 
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente; 
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual disponibilidad
financiera, pero en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta
vital de contención social, estimo pertinente adecuar el monto considerado en la
misma. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias. 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Otórgase a la ASOCIACIÓN CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
ESTUDIANTES DEL NORTE Nº de RUID 48,un subsidio para ser aplicado a la
refacciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de pesos quince mil ($
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15.000.-), de conformidad con lo previsto en el Art. 25 y 28 de la Ley 1807. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la CABA a emitir orden de pago por
un monto de pesos quince mil ($ 15.000,00-). 
Artículo 3º. - El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería. 
Artículo 4º.-El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.2.4, programa Nº 118, actividad Nº 4 , fortalecimiento institucional de
clubes asignada a esta repartición en el ejercicio anual 2009. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Contaduría
General y Tesorería del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección General
de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
    
 
RESOLUCIÓN Nº 229 - SSDEP/09
 

Buenos Aires, 16 de Diciembre de 2009.
 
VISTO: LA LEY Nº 2506, DECRETO LEY Nº 2075/07, LEY Nº 1624, DECRETO
REGLAMENTARIO Nº 1416/07, LEY 1807, DECRETO Nº 1.377/07, RESOLUCIÓN Nº
48-SSDEP-08, EL EXPTE. Nº 1289575/2009, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha publicado el 6 de Julio del corriente año en el periódico “Ole“ la convocatoria
a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas para la presentación de solicitudes para
recibir subsidios en los términos de la normativa citada; 
Que por el expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por la ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA JUVENTUD DE LA NUEVA ERA 
para ser aplicado a la continuación del gimnasio de la planta alta del club, se incluye en
el presupuesto revoque de paredes, carpintería, colocación de cielorrasos de durlok,
pintura general e instalación eléctrica; 
Que la mencionada institución presenta presupuesto firmado por la empresa J.D.P S.A
REFACCIÓN, CUIT Nº 30-70961581-1 por un monto de setenta y dos mil trescientos
cuarenta más IVA ($ 72.340,00.- + IVA); 
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 136; 
Que la Unidad de Servicio de Apoyo a Clubes de la Ciudad dependiente de la Dirección
General de Infraestructura y Actividades Deportivas de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de pesos quince mil ($ 15.000,00.-); 
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
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citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente; 
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual disponibilidad
financiera, pero en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta
vital de contención social, estimo pertinente adecuar el monto considerado en la
misma. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo. 1º.-Otórgase a la ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA JUVENTUD DE
LA NUEVA ERA, Nº de RUID 136,un subsidio para ser aplicado a las refacciones
planteadas en el proyecto presentado, por el monto de pesos quince mil ($ 15.000.-),
de conformidad con lo previsto en el Art. 25 y 28 de la Ley 1807. 
Articulo 2º.-Autorízase a la Contaduría General de la CABA a emitir orden de pago por
un monto de pesos quince mil ($ 15.000,00-). 
Artículo 3º.-El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o caja
de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite las sumas
correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar fehacientemente los
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4º.-El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.2.4, programa Nº 118, actividad Nº 4 , fortalecimiento institucional de
clubes asignada a esta repartición en el ejercicio anual 2009. 
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Contaduría
General y Tesorería del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección General
de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 230 - SSDEP/09
 

Buenos Aires, 16 de Diciembre de 2009.
 
VISTO: LA LEY Nº 2506, DECRETO LEY Nº 2075/07, LEY Nº 1624, DECRETO
REGLAMENTARIO Nº 1416/07, LEY 1807, DECRETO Nº 1.377/07, RESOLUCIÓN Nº
48-SSDEP-08, EL EXPTE. Nº 1289210/2009, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha publicado el 6 de Julio del corriente año en el periódico “Ole“ la convocatoria
a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas para la presentación de solicitudes para



N° 3348 - 26/01/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°66

recibir subsidios en los términos de la normativa citada; 
Que por el expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por el CLUB SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO RÍO DE LA PLATA para ser
aplicado a la realización de un entrepiso de 109 m2 destinado a ampliar la oferta
deportiva. El presupuesto presentado detalla los trabajos a de construcción de vigas y
columnas, construcción de cielorraso, revestimiento de columnas; 
Que la mencionada institución presenta presupuesto firmado por la empresa
CONSTRUYA firmado por la Arquitecta María Castillo, Matrícula CPAU Nº 86755 por
un monto de treinta y ocho mil cuatrocientos cincuenta ($ 38.450,00); 
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 124; 
Que la Unidad de Servicio de Apoyo a Clubes de la Ciudad dependiente de la Dirección
General de Infraestructura y Actividades Deportivas de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de pesos quince mil ($ 15.000,00.-); 
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente; 
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual disponibilidad
financiera, pero en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta
vital de contención social, estimo pertinente adecuar el monto considerado en la
misma. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo. 1º.-Otórgase al CLUB SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO RÍO DE LA
PLATA, Nº de RUID 124,un subsidio para ser aplicado a las refacciones planteadas en
el proyecto presentado, por el monto de pesos quince mil ($ 15.000.-), de conformidad
con lo previsto en el Art. 25 y 28 de la Ley 1807. 
Articulo 2º.-Autorízase a la Contaduría General de la CABA a emitir orden de pago por
un monto de pesos quince mil ($ 15.000,00-). 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería. 
Artículo 4º.-El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.2.4, programa Nº 118, actividad Nº 4 , fortalecimiento institucional de
clubes asignada a esta repartición en el ejercicio anual 2009. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Contaduría
General y Tesorería del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección General
de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazával
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RESOLUCIÓN Nº 231 - SSDEP/09 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2009.

 
VISTO: LA LEY Nº 2506, LEY Nº 2075/07, LEY Nº 1624/04, DECRETO
 REGLAMENTARIO Nº 1416/07, LEY 1807/05, DECRETO Nº 1.377/07, RESOLUCIÓN
 Nº 48-SSDEP-08, EL EXPTE. Nº 1114080/2009, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1624/04, tiene por objeto regular,  promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad  físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de  Buenos Aires;
Que se ha publicado el 6 de Julio del corriente año en el periódico “Ole“ la
 convocatoria a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas para la presentación de
 solicitudes para recibir subsidios en los términos de la normativa citada;
Que por el expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio  presentada
por la BIBLIOTECA GENERAL ARTIGAS para ser aplicado a la  instalación de un
techo parabólico y la correspondiente iluminación;
Que la mencionada institución presenta presupuesto de GP CONSTRUCCIONES
 METÁLICAS; CUIT Nº 20-22755127-6 firmado por el Arquitecto Pablo Betancor,
 Matrícula Nº 23143 CPAU por un monto de pesos cuarenta y dos mil ochocientos ($
 42.800,00.-);
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 31;
Que la Unidad de Servicio de Apoyo a Clubes de la Ciudad dependiente de la
 Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas de esta  Subsecretaría,
ha realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno  otorgar, a modo de
apoyo económico a la misma, la suma de pesos quince mil ($  15.000,00.-);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de  Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el  Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la  infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos  deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta  documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art.  28 de la citada ley en el presente;
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual  disponibilidad
financiera, pero en la firme convicción de que los clubes de barrio son  una herramienta
vital de contención social, estimo pertinente adecuar el monto  considerado en la
misma.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase la BIBLIOTECA GENERAL ARTIGAS Nº de RUID 31,un
 subsidio para ser aplicado a las refacciones planteadas en el proyecto presentado,
 por el monto de pesos quince mil ($ 15.000.-), de conformidad con lo previsto en el
 Art. 25 y 28 de la Ley 1807.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la CABA a emitir orden de pago  por
un monto de pesos quince mil ($15.000.-).
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Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
 caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o  Sucursales,
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos  Aires, deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a  comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la  Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.-El gasto que demande el presente será imputado a la partida
 presupuestaria 5.2.4, programa Nº 118, actividad Nº 4 , fortalecimiento institucional  de
clubes asignada a esta repartición en el ejercicio anual 2009.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Contaduría
 General y Tesorería del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General Técnica
 Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección
 General de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazával 
 

 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
  
 
 

RESOLUCION Nº 2.046 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 1.684/GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2.319), la Resolución Nº
316-MEPGC-2006 (B.O.C.B.A. Nº 2519), la Ley Nº 13.064 y el Expediente Nº
25.588/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 1.684/GCBA/2005 se aprobó la documentación correspondiente a
la Licitación Pública Nº 1524/05 para la Rehabilitación Inicial y Mantenimiento Integral
de Aceras de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 316-MEPGC-2006 se adjudicó la Licitación Pública Nº 1524/05,
a las firmas: Grape Construcciones S.A. - zona 1 y 11; Tala Construcciones S.A. - zona
2; Paleco Construcciones S.A.- Cunumi S.A.- UTE - zona 3; Vezzato S.A. - zona 4 y 12;
Naku Construcciones S.A. - zona 5, Miavasa S.A. - zona 6 y 8; Manteletric S.A. - zona
7 y Sutec S.A - zona 9 y 10;
Que mediante Informe Nº 1585/DGAVP/09, la ex Dirección General de Acciones en la
Vía Pública, comunicó la necesidad de crear un nuevo item en el contrato de marras,
identificado como “ITEM 25.5: construcción de rejilla ejecutada con marco de hierro
angulo 32 x 4 mm y planchuela de 25 x 4 abisagrado con hierro liso de diámetro de 12
mm, soldada y terminación galvanizada en caliente apta para tránsito vehicular –
incluye instalación”;
Que mediante Informe Nº 786/DGACE/09 la Dirección General de Aceras
(continuadora de las misiones de la ex Dirección General de Acciones en la Vía
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Pública) ratificó y amplió las consideraciones vertidas en el Informe Nº
1585/DGAVP/09;
Que de la documentación agregada en el expediente del Visto, surge que la creación
de item 25.5, resulta necesaria a fin de contemplar la evacuación pluvial en obras como
el proyecto “Esquinas de Palermo” y de todo otro tipo de intervenciones en el que surja
la necesidad de ampliar veredas sobre la calzada, sin interrupción del escurrimiento
superficial de las aguas;
Que asimismo, la instalación de este tipo de rejillas, resulta de vital importancia para la
ejecución de obras de ensanchamiento de aceras destinadas a recuperar y revalorizar
distintas zonas de la ciudad priorizando la circulación peatonal;
Que conforme surje de los informes técnicos, la creación del item no implica una nueva
erogación presupuestaria, toda vez que el item a crear se certificará dentro de los
módulos estipulados para cada zona, encontrando respaldo en la partida
correspondiente a los contratos adjudicados;
Que la presente aprobación no altera la naturaleza del contrato y se fundamenta en lo
dispuesto en el artículo 29 y subsiguientes de la Ley de Obras Públicas, en el artículo
1.13.1 punto 2º) del Pliego de Condiciones Generales para Obras Públicas, referido a
la modificación contractual por trabajos no previstos en el contrato y en el artículo 5º
del Pliego de Condiciones Particulares que expresamente autoriza la creación de items
diferenciados;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete;
Que por el artículo 6º del Decreto 1684/GCBA/2005, se delegó en el entonces
Secretario de Infraestructura y Planeamiento, todos los acto necesarios para resolver
las contingencias que deriven de la ejecución del contrato;
Que en virtud del Decreto Nº 2075/07 y modificatorios, dicha delegación es asumida
hoy por el Ministro de Ambiente y Espacio Público;
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por el artículo 6º del Decreto Nº
1684/GCBA/05,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la creación del ITEM 25.5: construcción de rejilla e incorpórase
a la Obra:”Rehabilitación Inicial y Mantenimiento Integral de Aceras en la Ciudad de
Buenos Aires” adjudicada mediante Resolución Nº 316-MEPGC-2006, conforme los
requisitos técnicos y precios que surgen de los ANEXOS I que integra parte de la
presente.
Artículo 2º.- La presente no implica un eva erogación y encuentra respaldo
presupuestario en la partida que corresponde a los contratos adjudicados por
Resolución Nº 316/MEPGC/06.
Artículo 3º.- Regístrese, públíquese en el Boletín Oicial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección General de Aceras para su conocimiento y notificación a las
empresas adjudicatarias Cumplido deberá agregarse al Expediente Nº 4.884/2005. 
Santilli
 
 

ANEXO
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Agencia Gubernamental de Control

 
 

 

RESOLUCIÓN Nº 655 - AGC/09
 

Buenos Aires,7 de diciembre de 2009.
 
VISTO: Las Resoluciones Nº 596-AGC/09, Nº 607-AGC/09 y Nº 608-AGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante las Resoluciones citadas en el Visto, se autorizaron modificaciones del
monto de las remuneraciones y nuevas contrataciones de personal para prestar
servicios en distintas dependencias de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC); 
 Que se advierte que se ha incurrido en un error material involuntario al consignar en
los Vistos y en los Considerandos de dichas Resoluciones que la norma que regula la
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios era el Decreto Nº
60-GCBA/08, cuando, desde el 14/10/2009 el marco regulatorio de este tipo de
contrataciones es el Decreto Nº 915-GCBA/09 que derogó al nombrado en primer
término;
 Que en virtud de tal error se torna necesario dictar el acto administrativo pertinente a
los efectos de su rectificación;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de la
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 8º y12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rectifícanse los Vistos de las Resoluciones Nº 596-AGC/09, Nº
607-AGC/09 y Nº 608-AGC/09, dejándose establecido que donde dice “Decreto Nº
60-GCBA/08”, debe decir “Decreto Nº 915-GCBA/09”.
Articulo 2º.- Rectifícanse los considerandos de las Resoluciones Nº 596-AGC/09, Nº
607-AGC/09 y Nº 608-AGC/09, dejándose establecido que donde dice que el marco
regulatorio para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios es el
establecido por el Decreto Nº 60-GCBA/08, debe decir que el marco regulatorio para la
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios es el establecido por el
Decreto Nº 915-GCBA/09.
Artículo 3º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección de Recursos
Humanos y a la Dirección Administrativa y Financiera, ambas dependientes de la
Dirección General Legal y Técnica, a la Dirección General de Control de Faltas
Especiales, a la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, a la Unidad de
Gestión y Control Operativo y a la Dirección General de Fiscalización y Control de esta
AGC y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda.
Cumplido archívese. Bourlot
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RESOLUCIÓN Nº 656 - AGC/09
 

Buenos Aires,7 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 449-AGC/09 y el Registro Nº 1459252-AGC/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
María del Rosario Ahumada (DNI 33.597.211 y Cuit 27-33597211-8), bajo la modalidad
de locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Control de
Faltas Especiales, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por
el período comprendido entre el 1/7/2009 y el 31/12/2009;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. María del Rosario Ahumada,
ha presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC,
a partir del 1/12/2009;
 Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 1/12/2009 el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. María del Rosario Ahumada (DNI 33.597.211 y Cuit
27-33597211-8), por el período comprendido entre el 1/7/2009 y el 31/12/2009, en
virtud de la renuncia antes mencionada. 
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y
Financiera de la Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y
Técnica y a la Dirección General de Control de Faltas Especiales de la AGC. Cumplido
archívese. Bourlot
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 657 - AGC/09
 

Buenos Aires,7 de diciembre de 2009.
 
VISTO:  La Resolución Nº 451-AGC/09 y el Registro Nº 1456497-AGC/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
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María Cecilia Peña (DNI 31.963.251 y Cuit 23-31963251-4), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Control de
Faltas Especiales, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por
el período comprendido entre el 1/7/2009 y el 31/12/2009;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. María Cecilia Peña, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 1/12/2009;
 Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 1/12/2009 el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. María Cecilia Peña (DNI 31.963.251 y Cuit
23-31963251-4), por el período comprendido entre el 1/7/2009 y el 31/12/2009, en
virtud de la renuncia antes mencionada. 
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y
Financiera de la Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y
Técnica y a la Dirección General de Control de Faltas Especiales de la AGC. Cumplido
archívese. Bourlot
 
    
 

RESOLUCIÓN Nº 658 - AGC/09
 

Buenos Aires,7 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 451-AGC/09 y el Registro Nº 1456450-AGC/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr. Juan
Sebastián Pini (DNI 31.423.459 y Cuit 20-31423459-7), bajo la modalidad de locación
de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Control de Faltas
Especiales, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el
período comprendido entre el 1/7/2009 y el 31/12/2009;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, el Sr. Juan Sebastián Pini, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 1/12/2009;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
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AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 1/12/2009 el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Juan Sebastián Pini (DNI 31.423.459 y Cuit
20-31423459-7), por el período comprendido entre el 1/7/2009 y el 31/12/2009, en
virtud de la renuncia antes mencionada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y
Financiera de la Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y
Técnica y a la Dirección General de Control de Faltas Especiales de la AGC. Cumplido
archívese. Bourlot
 
    
 

RESOLUCIÓN Nº 661 - AGC/09
 

 Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente 46.065/05
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 6 del Registro Nº 10.214-DGHySA-08 de fecha 26/08/08, obra copia
certificada de la Disposición Nº 1480-DGHySA/08, por la cual se dispone la caducidad
del Permiso Precario, Personal e Intransferible Nº 251, Legajo Nº 2372, Categoría III a
nombre del Sr. Julio Raúl Quiril;
Que a fs. 1/5 del Registro Nº 12516-DGHySA/08 el Sr. Julio Raúl Quiril interpone
contra dicho acto administrativo, recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio,
alegando como fundamento del mismo la incompetencia del órgano que lo dictó, falta
de causa y vías de hecho, cuestionando además las actas de comprobación que fueron
labradas en el acto inspectivo;
Que luce a fs. 9 del registro ut supra mencionado, la Disposición Nº 1625-DGHySA/09
por medio de la cual se deniega el recurso de reconsideración interpuesto, fundándose
la misma en que los argumentos vertidos por la quejosa “…no logran conmover lo
oportunamente dispuesto…”;
Que mediante Registro Nº 11.510-DGHySA/09, el recurrente amplía fundamentos
arguyendo que las actas aún se encuentran pendientes de resolución y solicita por
dicho motivo la suspensión de la caducidad dictada;
Que se agrega a fs. 45/49 la resolución de la Unidad Administrativa de Control de
Faltas Nº 12, en la cual consta la condena por las actas labradas;
Que conforme al artículo 11.1.3 del Decreto Nº 612-GCBA/2004 reglamentario de la
Ley 1.166, “…la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, es la autoridad de aplicación de la Ley Nº 1.166…”;
Que no se puede considerar que la Administración haya incurrido en vías de hecho
toda vez que el recurso planteado no obliga la suspensión de la medida dictada, ni



N° 3348 - 26/01/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°74

tampoco la Administración la ha suspendido;
Que toda vez que la Unidad Administrativa de Control de Faltas ha ratificado las actas
labradas dictando una condena y el administrado la ha consentido, no puede alegarse
falta de causa suficiente; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen Jurídico
Nº 74275-PG/09, luego de considerar los argumentos de hecho y de derecho
esgrimidos por la parte y la legislación aplicable, se manifestó en sentido de rechazar el
recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración incoado.
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.-. Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
interpuesto por el Sr. Julio Raúl Quiril contra la Disposición Nº 1480-DGHySA/08.
Artículo 2º.- Dese al Registro, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria. Cumplido, archívese. Bourlot
 
    
 

RESOLUCIÓN Nº 662 - AGC/09
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 2048/05 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso administrativo interpuesto contra
la Disposición Nº 745-DGHP/07, en virtud de la cual se rechazó el pedido de
habilitación solicitada por la Sra. Mercedes Poggio, titular del local sito en la Av. Lope
de Vega 1615 PB de esta ciudad, para realizar la explotación comercial de una casa de
fiestas privadas;
Que a fs. 24/28, consta el resultado de la inspección realizada en el local,
comprobándose una serie de irregularidades;
Que a fs. 31/62 obra la Presentación Agregar Nº 1, donde se encuentra incluida a fs.
35 la Disposición N° 745-DGHP/2007 que rechaza el pedido de habilitación hecho por
la Sra. Mercedes Poggio, por no haberse subsanado las irregularidades observadas en
la inspección mencionada ut supra; 
Que a fs. 37, se agregó un escrito en el que la Sra. Poggio solicitó que se considere el
rechazo de la habilitación de su local, explicando que no le fue posible cumplir con las
mejoras requeridas por no contar con el dinero necesario para realizarlas, agregando
parte de la documentación intimada; 
Que a fs. 64 obra en autos las Presentación Agregar Nº 2, donde la peticionante
solicita una prórroga para presentar el Certificado de Impacto Ambiental;
Que a fs. 66 se encuentra agregada en autos la cédula de notificación en la cual se
intimó a la peticionante por un plazo improrrogable de cinco días de notificado a
continuar con la gestión iniciada en estos actuados;
Que la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, mediante Disposición N°
1431-DGHP/09, obrante a fs. 71, califica a las Presentaciones Agregar N° 1 y 2
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efectuadas por la Sra. Mercedes Poggio de fs. 31/62 y 64 respectivamente, como
recurso de reconsideración, decidiendo no hacer lugar a dicho recurso, manteniéndose
la Disposición N° 745-DGHP/2007 en todos sus términos;
Que cabe concluir que la Sra. Poggio no ha dado cumplimiento con la totalidad de las
mejoras intimadas en el plazo otorgado, ni ha mejorado o ampliado los fundamentos
del recurso que interpuso posteriormente; 
Que se encuentra agregado en estas actuaciones copia del dictamen PG N° 74913 de
fecha 1/12/09, en el que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires
concluyó que corresponde desestimar el recurso jerárquico subsidiariamente impuesto
contra la Disposición N° 745-DGHP/2007;
En virtud de las facultades atribuidas por el art. 12 inc. e) de la ley 2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímese el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por la Sra. Mercedes Poggio contra la Disposición N°
745-DGHP/2007.
Artículo 2º.- Dese al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y pase a la Dirección General de Fiscalización y Control a los efectos de que
realice una inspección en el local aludido a fin de verificar sus actuales condiciones de
funcionamiento; fecho pase a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos para
su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Bourlot
 

  

Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N° 2 - APRA/10
 

Buenos Aires, 18 de enero 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2.628 (B.O.C.B.A. Nº 2852), el Decreto N° 53/GCABA/08; la
Resolución N° 008/APRA/09 y el Expediente N° 7.475/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, como entidad autárquica, cuyo objeto es la protección de
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, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4º de la Ley Nº 2.628, la Agencia será
administrada por un Presidente, el cual fuera designado por el señor Jefe de Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante el Decreto Nº 53 de fecha 18 de
enero de 2008; 
Que, conforme lo establecido en la Disposición Transitoria Primera y el artículo 8º
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inciso b) de la Ley ut supra mencionada, es función de la Presidencia organizar y
reglamentar el funcionamiento interno y de administración de los recursos humanos de
la Agencia; 
Que, por Resolución Nº 008/APRA/09 se designó a cargo del Departamento de Control
Inspectivo y Normativo de la Unidad de Coordinación de Control de Gestión de la
Dirección General de Control, al Sr. Argüello Hugo Aroldo, DNI N° 08.476.762; 
Que, por Nota N° 1.551.490-DGCONT-2009, agregada al expediente del Visto, la
Dirección General de Control, solicita el cese del Dr. Argüello Hugo Aroldo, DNI N°
08.476.762 como responsable del Departamento de Control Inspectivo y Normativo de
esa Dirección General, y en su reemplazo la designación del Dr. Saldivar Matildo DNI
N° 08.232.899. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 y
el Decreto Nº 53/APRA/08,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Establécese el cese como responsable del Departamento de Control
Inspectivo y Normativo de la Unidad de Coordinación de Control de Gestión de la
Dirección General de Control, a partir del 01/01/2010, del Dr. Argüello Hugo Aroldo,
DNI °08.476.762,oportunamente designado por Resolución N° 008/APRA/2009. 
Artículo 2°.- Desígnase a cargo del Departamento de Control Inspectivo y Normativo de
la Unidad de Coordinación de Control de Gestión de la Dirección General de Control, al
Dr. Matildo Saldivar, DNI N° 08.232.899, a partir del 1° de enero de 2010, con una
retribución equivalente al 60% de la remuneración establecida para un Director
General. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Control de esta Agencia y
remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Gerola
 
    
 

RESOLUCIÓN Nº 3 - APRA/10 
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2010.
 

VISTO: 
El Decreto N° 2075/2007; la Ley N° 2.628; el Decreto N° 53/2008, la Resolución N°
 05-APRA-08 modificada por la Resolución N° 10-APRA-08, la Resolución N° 472-
APRA-09, y el Expediente N°1.550.254/2009 y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto N° 2.075/2007 (B.O.C.B.A. N° 2.829), se aprobó la estructura
 Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Articulo 5° del citado Decreto instituye a partir del 1 de
 diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
 Superiores de este Gobierno;
Que, por Ley N° 2.628 se creo la Agencia de Protección Ambiental, habiéndose
 designado a la suscripta como Presidenta de dicho organismo mediante Decreto N°
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 53/08 (B.O.C.B.A. N° 2.857), a partir del 15 de enero de 2008;
Que mediante Resolución N° 5-APRA-08 de fecha 1° de febrero de 2008,modificada
 por su similar N° 10-APRA-08 de fecha 20 de febrero de 2008, se aprobó la estructura
 orgánica funcional de la Agencia de Protección Ambiental;
Que, por lo expuesto, es función de la Presidenta de la Agencia de Protección
 Ambiental la designación, a pedido de las Direcciones Generales que la componen, de
 diversas personas como personal de Planta de Gabinete;
Que, por Resolución N° 472-APRA-09 en su artículo 2° se estableció el cese como
 Planta de Gabinete de la Dirección General de Control del Sr. Perich, Marcelo Oscar,
 quedando dicho módulo vacante con 5.000 Unidades Retributivas;
Que, por Nota N° 1.515.534-DGCONT-09 el Director General de la Dirección  General
de Control solicita que dicha vacante sea cubierta con la designación del Dr.  Carlos
Alberto Pereira, DNI N° 18.821.412 ;
Por ello, conforme las facultades conferidas por la Ley N° 2.628 y el Decreto N° 53/08,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Designase a partir del 01 de diciembre de 2009, al Dr. Carlos Alberto
 Pereira, DNI N° 18.821.412; CUIL N° 20-18821412-7 como Personal de la Planta de
 Gabinete de la Dirección General de Control de esta Agencia, con 5.000 Unidades
 Retributivas.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos  Aires,
comuníquese a la Dirección General de Control de esta Agencia, y para su
 conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
 Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Gerola 
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 2.862 - MSGC-MHGC / 09
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 1.142.442/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Infectología), con
30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”, 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 al
Dr. Diego Mariano Russo Lacerna, D.N.I. 22.367.084, CUIL. 23-22367084-9, ficha
421.269;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
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en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 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
 
Artículo 1°.- Desígnase con carácter interino al Dr. Diego Mariano Russo Lacerna,
D.N.I. 22.367.084, CUIL. 23-22367084-9, ficha 421.269, como Médico de Planta
Asistente (Infectología), con 30 horas semanales, partida 4022.0300.MS.24.024, del
Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”, del Ministerio de Salud, 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 N°
375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Profesional de Guardia Médico,
suplente, partida 4022.0306.Z.25.924, del citado Hospital.
Artículo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3°.- 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° 2.863 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 1.147.605/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Bioquímico de Planta Asistente Adjunto, con 30
horas semanales, del Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca”, 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 al
agente Norman Daniel Falconer, D.N.I. 13.355.299, CUIL. 20-13355299-6, ficha
382.335;
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;
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Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al agente Norman Daniel Falconer, D.N.I.
13.355.299, CUIL. 20-13355299-6, ficha 382.335, como Bioquímico de Planta Asistente
Adjunto, con 30 horas semanales, partida 4025.0000.PS.25.028, del Hospital de
Rehabilitación “Manuel Rocca”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en
la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, cesando como Profesional de Guardia Bioquímico, suplente, partida
4025.0006.Z.25.928, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
  

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.865 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 1.142.202/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Alergia e
Inmunología), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Enrique
Tornú”, 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. María Eugenia Lacour Argerich, D.N.I. 17.743.140, CUIL. 27-17743140-6;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución N° 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
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RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Desígnase con carácter interino a la Dra. María Eugenia Lacour Argerich,
D.N.I. 17.743.140, CUIL. 27-17743140-6, como Médica de Planta Asistente (Alergia e
Inmunología), con 30 horas semanales, partida 4022.0300.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”, dependiente del Ministerio de Salud, 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 N°
375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3°.- 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° 2.932 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 1.288.045/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médica de Planta Asistente (Clínica Médica),
con 40 horas semanales, para desempeñarse en Consultorios Externos en el
C.E.S.A.C. N° 29, en el Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”,
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. Nancy Verónica Di Biasi, D.N.I. 20.217.580, CUIL. 27-20217580-0, ficha
397.866;
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 N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Nancy Verónica Di Biasi, D.N.I.
20.217.580, CUIL. 27-20217580-0, ficha 397.866, como Médica de Planta Asistente
(Clínica Médica), con 40 horas semanales, para desempeñarse en Consultorios
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Externos en el C.E.S.A.C. N° 29, partida 4022.1100.MS.24.024, del Hospital General
de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud, 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 N°
375-SSySHyF/06, y modificatorias, retiene sin percepción de haberes el cargo de
Profesional de Guardia Médica Asistente, con 40 horas semanales, titular, partida
4022.1100.MS.24.924, del citado Hospital.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
  

   
 
RESOLUCIÓN N° 2.933 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2009.

 
VISTO: El Expediente N° 46.124/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Bioquímico de Planta Asistente Adjunto, con 30
horas semanales, en el 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 agente Vanesa Judith Copa, D.N.I. 25.795.592, CUIL. 27-25795592-9, ficha 401.070;
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 N° 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
 
Artículo 1°.- Desígnase con carácter interino a la agente Vanesa Judith Copa, D.N.I.
25.795.592, CUIL. 27-25795592-9, ficha 401.070, como Bioquímica de Planta Asistente
Adjunto, con 30 horas semanales, partida 4022.1400.MS.24.028, 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
N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N°
375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Profesional de Guardia
Farmacéutica, suplente, partida 4022.1406.Z.25.930, del citado Hospital.
Artículo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
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indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3°.- 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° 2.934 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 1.341.337/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Farmacéutico de Planta Asistente Adjunto, con
30 horas semanales, del Hospital Oftalmológico “Santa Lucía”, 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 Viviana María Lo Tartaro, D.N.I. 21.156.361, CUIL. 27-21156361-9, ficha
400.164;
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 N° 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
 
Artículo 1°.- Desígnase con carácter interino a la agente Viviana María Lo Tartaro,
D.N.I. 21.156.361, CUIL. 27-21156361-9, ficha 400.164, como Farmacéutica de Planta
Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, partida 4026.0010.PS.25.030, del Hospital
Oftalmológico “Santa Lucía”, del Ministerio de Salud, 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 N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, cesando como Profesional de Guardia Farmacéutica, suplente, partida
4022.0206.Z.25.930, del Hospital de Oncología “María Curie”.
Artículo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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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° 2.935 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 1.142.265/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo Fonoaudiólogo de Planta Asistente, con 30 horas
semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”, 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 Licenciada Liliana Beatriz Arjona, D.N.I. 17.605.288, CUIL. 27-17605288-6, ficha
406.939;
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 N° 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
 
Artículo 1°.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Liliana Beatriz Arjona,
D.N.I. 17.605.288, CUIL. 27-17605288-6, ficha 406.939, como Fonoaudióloga de
Planta Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.0300.MS.24.755, del Hospital
General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”, dependiente del Ministerio de Salud, 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 N°
375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3°.- 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
 



N° 3348 - 26/01/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°84

 
 

RESOLUCIÓN N° 2.936 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2009.
 

VISTO: El Expediente N° 1.187.002/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentran vacantes dos cargos de Musicoterapeuta de Planta Asistente, con
30 horas semanales, del Hospital Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar García”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubran de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en los cargos en
cuestión, a las Licenciadas Yi Chun Lin, D.N.I. 18.798.157, CUIL. 27-18798157-9, y
María Eugenia Aranegui, D.N.I. 31.042.250, CUIL. 27-31042250-4;
Que, las mismas se tramitan en virtud de la medida judicial recaída en autos
“Asociación de Profesionales del Arte de Curar del Hospital Infanto Juvenil “Dra.
Carolina Tobar García” c/Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/Otros
procesos incidentales”;
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);
Que la Dirección General de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, presta
su respectiva conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a las Licenciadas Yi Chun Lin, D.N.I.
18.798.157, CUIL. 27-18798157-9, y María Eugenia Aranegui, D.N.I. 31-042.250, CUIL.
27-31042250-4, ambas como Musicoterapeutas de Planta Asistentes, con 30 horas
semanales, partidas 4023.0040.MS.24.756, del Hospital Infanto Juvenil “Dra. Carolina
Tobar García”, 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.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti 
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RESOLUCIÓN N° 2.949 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 1.158.792/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Pediatría), con 30
horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”,
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. Cora Fernanda Deandreis, D.N.I. 27.026.978, CUIL. 27-27026978-3, ficha
402.272;
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. Cora Fernanda Deandreis, D.N.I.
27.026.978, CUIL. 27-27026978-3, ficha 402.272, como Médica de Planta Asistente
(Pediatría), con 30 horas semanales, partida 4022.1200.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”, dependiente del Ministerio de
Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Especialista en la
Guardia Médica (Pediatría), suplente, partida 4022.1206.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
   
 
 

Secretaría de Comunicación Social - Agencia de Protección

Ambiental
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RESOLUCIÓN Nº 1 - APRA-SCS/10 

 
Buenos Aires, 19 de enero de 2010.

 
VISTO: 
la Ley N° 2.628, la Ley N° 2506, el Expediente APRA N°1374231/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por imperio de la Ley 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
 cuyo objeto es la protección de 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, entre las funciones y facultades de la Agencia de Protección Ambiental se
 encuentra la implementación de una política de investigación y desarrollo en materia
 ambiental en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estimulando la
 innovación tecnológica, la explotación de los resultados de la investigación, la
 transferencia de conocimientos y tecnologías y la creación de empresas tecnológicas,
 así como la promoción de la utilización de tecnologías limpias;
Que, en este sentido, la Agencia de Protección Ambiental lanzó el Proyecto
 denominado: “Buses Híbridos en la Ciudad de Buenos Aires“, a fin de desarrollar una
 tecnología más limpia para vehículos de transporte urbano de pasajeros,
 constituyéndose el mismo como el primer proyecto de la Ciudad de Buenos Aires en el
 marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de Kyoto;
Que, entre los objetivos de este Proyecto se encuentran: la mejora de la calidad  del
aire en el ámbito de la Ciudad, a partir de la reducción a nivel local, de las  emisiones
de gases contaminantes del aire; la contribución a la mitigación del cambio  climático a
partir de la reducción de emisiones de CO2 -en ambos casos haciendo
 específicamente referencia a los gases derivados de la combustión en fuentes
 móviles- y el desarrollo local de una tecnología de transporte más eficiente;
Que, a tales efectos y en el marco de un convenio oportunamente suscripto entre  la
Fundación de la Facultad de Ingeniería de La Plata para la Transferencia  Tecnológica
y la Promoción de Empresas de Bienes y Servicios; la empresa  Tecnología Avanzada
en Transporte S.A. (T.A.T. S.A.); la Cámara Empresaria de  Autotransporte de
Pasajeros (CEAP) y la Agencia de Protección Ambiental (APRA), se  desarrolló un
prototipo de vehículo;
Que, este vehículo híbrido, que utiliza dos fuentes de energía para su movimiento:
 térmica y eléctrica, se encuentra actualmente en un período de testeo, realizándose en
 el marco del mismo, los ensayos necesarios y el respectivo control de consumo de
 combustible y emisiones de aire y ruido, para su posterior producción a escala
 industrial e incorporación progresiva de las unidades concluidas al servicio del
 transporte urbano de pasajeros, aprovechando la exigencia obligatoria de recambio
 de la flota existente pendiente para el servicio mencionado;
Que, con la implementación de esta tecnología se estima reducir  aproximadamente en
un treinta por ciento (30%) el consumo de combustible y las  emisiones de gases de
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efecto invernadero (CO2); en un cincuenta y cinco por ciento  (55%) las emisiones de
monóxido de carbono (CO); en un cuarenta y tres por ciento  (43%) las emisiones de
óxidos de nitrógeno (NOx) e hidrocarburos no quemados (HC)  y en un setenta y cinco
por ciento (75%) el material particulado (MP), todo ello en  relación a un vehículo de
transporte urbano de pasajeros diesel;
Que, en la primera etapa de fabricación a escala, el costo de las unidades  duplicará el
valor de un vehículo diesel, lo que en consecuencia dificultará  considerablemente la
posibilidad de su adquisición por parte de lasactuales  empresas autotransportistas
interesadas;
Que, mediante la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,  N°
2506, se crea la Secretaría de Comunicación Social, destacándose entre sus
 funciones las de: diseñar, proponer y ejecutar las políticas y estrategias de
 información, comunicación y difusión de los actos de Gobierno y servicios a la
 comunidad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; planificar, ejecutar
 y administrar las contrataciones que en materia de publicidad realicen las distintas
 Áreas del Poder Ejecutivo y entender en la planificación, administración y ejecución de
 la prestación de los servicios de producción gráfica y digital, así como de los
 formularios e impresos de las distintas reparticiones del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires;
Que, la participación del sector empresarial autotransportista resulta fundamental  para
la efectiva incorporación de estos vehículos híbridos al servicio público de  transporte
automotor de pasajeros, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, como consecuencia de lo detallado en el párrafo precedente la Secretaría de
 Comunicación Social y la Agencia de Protección Ambiental entienden indispensable
 promover la adquisición de los mencionados vehículos a través del otorgamiento de
 jun financiamiento parcial, direccionando a tal efecto un monto fijo del presupuesto
 anual actualmente destinado a publicidad;
Que, el Banco Ciudad de Buenos Aires, en pos de acompañar y fortalecer la  política
pública oficial de promoción del recambio tecnológico de la flota de  autotransporte de
pasajeros, por tecnologías ambientalmente más limpias, se  comprometió a otorgar
créditos con mayor plazo de repago del que en la actualidad  presentan los préstamos
existentes o una línea nueva y especial de créditos para la  adquisición, por parte de
las empresas autotransportistas, de vehículos híbridos  destinados al transporte público
de pasajeros;
Que han tomado la intervención de su competencia los respectivos servicios  jurídicos
de cada organismo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
 

LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Y EL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Apruébase el Programa “Buses Híbridos en la Ciudad de Buenos Aires“  el
cual tiene por objetivo apoyar el recambio tecnológico de la flota de autotransporte  de
pasajeros por tecnologías que reducen la contaminación, cuyas pautas es  encuentran
contenidas en los artículos siguientes.
Artículo 2°.- Establécese que las empresas que brinden el servicio público de
 transporte automotor de pasajeros, cuyo recorrido se limite a la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires y que acrediten tener aprobado un crédito del Banco Ciudad de Buenos
 Aires cuyo destino sea la adquisición de vehículos híbridos, podrán recibir de la
 Secretaría de Comunicación Social, la suma anual de pesos treinta y seis mil ($
 36.000) por cada unidad adquirida y durante todo el plazo contractual de repago del
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 mencionado crédito.
Artículo 3°.- Toda persona jurídica que solicite acogerse al beneficio mencionado en  el
artículo anterior, deberá cumplimentar los siguientes recaudos:  
a) Solicitar el acogimiento mediante nota dirigida a la Agencia de Protección
 Ambiental, acreditando debidamente la aprobación del crédito solicitado, el acuerdo
 para la fabricación y/o documento que acredite la adquisición del vehículo.
b) Suscribir con la Secretaría de Comunicación Social el respectivo convenio
 específico, obligándose a exhibir en los citados vehículos híbridos, la pauta publicitaria
 que esta Secretaría indique la durante todo el plazo contractual de repago del crédito y
 bajo las condiciones que oportunamente se acuerden.
c) Acreditar ante la Agencia de Protección Ambiental el efectivo otorgamiento, por
 parte de la Entidad Bancaria y a través del instrumento que corresponda, del acuerdo
 de crédito mencionado en el Artículo 2° del presente, a los efectos de habilitar la
 percepción periódica de las sumas previstas en el mismo artículo.
Artículo 4°.- A los efectos previstos en los artículos 2º y 3º de la presente resolución,  la
Secretaría de Comunicación Social asignará, un monto fijo de su presupuesto anual
 destinado a publicidad.
Articulo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Secretaría de
 Comunicación y a la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Gerola -
Centurión
 
  
 
 

Disposiciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 40 - DGTALMJYS/09 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2143/07, su modificatorio Decreto Nº 329/08 y el Expediente Nº
1572651/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de 70 resmas de 500 hojas cada una
de papel ilustración mate de 115 gr. de 63,5 cm. x 93,5 cm. para la impresión de
folletos solicitados por la Dirección General de Seguridad Vial dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, por un importe total de pesos catorce mil
doscientos cuarenta y siete con 80/100 ($ 14.247,80);
Que la adquisición en cuestión tiene por finalidad permitir la impresión de folletos con
indicaciones sobre cómo manejarse en el tránsito en la República Argentina y en
Uruguay, para ser distribuidos en el marco de las acciones que se acordaron realizar
en forma conjunta entre la Dirección General de Seguridad Vial, la Fundación Alejandra
Forlán (Uruguay) y la empresa Buquebús mediante las cuales se entregarán a
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pasajeros de Uruguay que elijan a la República Argentina como destino turístico y
viceversa;
Que el Decreto Nº 2143/07 en su Artículo 2º, y el Artículo 1º del Decreto Nº 329/08
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 a fs. 22 y 23 obra la correspondiente Solicitud de Gastos debidamente valorizada
y autorizada, con cargo al Presupuesto del Ejercicio 2009;
Que tal como lo exige el inciso a) del artículo 2º del Decreto Nº 329/08, y en función de
lo manifestado a fs. 1 la contratación en cuestión reviste carácter de imprescindible y
urgente para las acciones de la Dirección General de Seguridad Vial;
Que en cumplimiento del requisito exigido por el inciso b) del artículo 2º del Decreto Nº
329/08, se invitó a las empresas Papelera Pergamino S.A.I.C.A., Papelera Alsina
S.A.C.I.F.I.Y.A., Casa Trasorras S.C., Visapel S.A., Librería y Papelería Buenos Aires
S.R.L. y Remada S.R.L.;
Que a fs. 18 obra presupuesto de Papelera Pergamino S.A.I.C.A., única empresa
cotizante;
Que en cumplimiento con lo estipulado en el inciso c) del artículo 2º del Decreto Nº
329/08, a fs. 20 y 21 se agrega la constancia extraída del Registro Informatizado Único
y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.) de donde surge que la firma Papelera
Pergamino S.A.I.C.A. se encuentra debidamente inscripta;
Que según consta en el Cuadro Comparativo de Precios de fs. 19 la única oferta
presentada es la firma Papelera Pergamino S.A.I.C.A.;
Que obra a fs. 24 la conformidad de la Subsecretaría de Seguridad Urbana;
Que a fs. 26 a 28 consta informe extraído del Registro de Deudores Alimentarios
Morosos, del cual surge que Carniglia Daniel Oscar, Velásquez Perla Erminda y
Archain Norberto Pedro representantes legales y apoderados de Papelera Pergamino
S.A.I.C.A. no tienen anotaciones en dicho registro;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2009;
Que la presente Disposición es la primera correspondiente al mes de Diciembre del
año en curso, por un importe acumulado de pesos catorce mil doscientos cuarenta y
siete con 80/100 ($ 14.247,80).
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º, inciso b) del Decreto Nº
329/08,
 

LA DIRECTORA GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la adquisición de 70 resmas de 500 hojas cada una de papel
ilustración mate de 115 gr. De 63,5 cm. X 93,5 cm. para la impresión de folletos para la
Dirección General de Seguridad Vial dependiente de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana con indicaciones sobre cómo manejarse en el tránsito en la República
Argentina y Uruguay, para ser distribuidos en el marco de las acciones que se
acordaron realizar en forma conjunta entre la Dirección General de Seguridad Vial,
la Fundación Alejandra Forlán (Uruguay) y la empresa Buquebús mediante las cuales
se entregarán a pasajeros de Uruguay que elijan a la República Argentina como
destino turístico y viceversa, por importe total de pesos catorce mil doscientos cuarenta
y siete con 80/100 ($ 14.247,80).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa
3, Actividad 1, Inciso 2, Ppr. 3, Ppa. 1 correspondiente al ejercicio 2009.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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comuníquese a la Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de
Hacienda y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, Cumplido, archívese. Lopez Mardaras 
 
  
 

DISPOSICION Nº 1 - DGSPR/10
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2010.
 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), y la  Carpeta Nº 56-DGSPR/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a) b) y c), presentada por la empresa KOKUSAI KEIBI GAISHA S.A., con
domicilio real en la calle Salguero Nº 2154, Piso 3º, Dpto “8”, San Martín, Provincia de
Buenos Aires y constituído  en la calle Tacuarí Nº 237, Piso 5°, Dpto “58” de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al Señor  Marcelo Ernesto Pepe, D.N.I. N°
16.952.707;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma  interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto N°
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle  su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

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

   
 

DISPOSICION Nº 2 - DGSPR/10
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2010.
 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), y la  Carpeta Nº 36-DGSPR/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b), c) y d) presentada por la empresa IMPES S.R.L, con domicilio real
y constituido  en Avenida San Juan 3299, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor  Eduardo Manuel Butler, L.E Nº
04.538.557 y para el cargo de  Responsable Técnico, al señor Carlos Alberto Antonio
Menéndez, L.E Nº 05.098.134; 
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma  interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle  su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348–GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

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

DISPOSICION Nº 3 - DGSPR/10
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2010.
 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº  348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 441-DGSSP/2005,Nº
028-DGSP/2007,Nº 014-DGSPR/2008, y la Carpeta Nº 016- DGSSP/2005,  y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa  SOUNCHS.R.L. con domicilio real y constituído enla calle
JorgeNewbery Nº 3849, P.B., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 441- DGSSP/2005;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 11/01/2010 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización
de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios  de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Angel Juan
Segura,L.E. Nº 06.962.616;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 212.544, el cual posee
vigencia hasta el día 01/01/2011 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.743 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día
12/01/2010.
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 12/01/2010y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa SOUNCH S.R.L. para prestar servicios de
seguridad privada  en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
 Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego  - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 4 - DGSPR/10
 

 Buenos Aires, 5 de enero de 2010.
 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436)
y Nº 348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 139-DGSSP/2003, Nº
202-DGSSP/2004, Nº 428-DGSSP/2005, Nº 480-DGSP/2006, Nº 010-DGSPR/2008 y
la Carpeta Nº 356- DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa ORGANIZACIÓN PARANA S.A. con domicilio real en Av. De Mayo Nº
566, Piso 8º, Dpto. “B”, Ramos Mejía, Provincia de Buenos Aires y constituído en la
calle Paraná Nº 425, Piso 10º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 139- DGSSP/2003;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 02/01/2010 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Inciso b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
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aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Fernando Jorge
Montanari, DNI. Nº 10.963.732;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 213.463, el cual posee
vigencia hasta el día 01/07/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.522 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día
3/01/2010.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 3/01/2010 y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa ORGANIZACIÓN PARANA S.A. para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su
Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Inciso b)
Vigilancia privada en lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin
autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos
con acceso al público, b) Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o
espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos
en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
  

   
 
DISPOSICION Nº 5 - DGSPR/10
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2010.
 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), la Disposición Nº 492-DGSPR/2007 y Nº
430-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº 052- DGSPR/2007,  y 
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 430-DGSPR/2009 la firma SEGURIDAD PROFESIONAL
EMPRESARIAL S.R.L ha sido habilitada en fecha 18/12/2009 por el término de dos
años, para prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por el
Artículo 3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a) y c) de la Ley Nº 1913;
Que la interesada denunció su domicilio con domicilio real enAvenida Bruix 4791, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y constituido enla calle Cachimayo 15, Piso 2º, de
la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designando como su Director Técnico al señor
Diego Javier Valenzuela,   D.N.I Nº 22.433.128; 
Que con fecha 28/12/2009 la firma de referencia solicitó la ampliación de su
habilitación, a fin de que se le autorice a prestar servicios en las categorías
establecidas por el Artículo 3º, Punto 2 –Servicio sin autorización de uso de armas de
fuego – Inciso b) de la Ley Nº 1913; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante,
surge que reúne los requisitos exigidos por la ley Nº 1913 para concederle la
ampliación de la habilitación en la categoría requerida.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº 430-DGSPR/2009, autorizando a
la firma SEGURIDAD PROFESIONAL EMPRESARIAL S.R.L a prestar servicios de
seguridad privada en la categoría establecida por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º,
Punto 2 –Servicio sin autorización de uso de armas de fuego – Inciso b) Custodia y
portería de locales bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación.
Artículo 2º.-. La ampliación dispuesta en  el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 17/12/2011.
Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en
el artículo primero.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía
Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 
   
 

DISPOSICION Nº 6 - DGSPR/10
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2010.
 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº  348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 202-DGSSP/2003, Nº
283-DGSSP/2004, Nº 346-DGSSP/2005, Nº 399-DGSP/2006, Nº 482-DGSPR/2007 y
la Carpeta Nº 004- DGSSP/2002,  y
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CONSIDERANDO:
 
Que la empresa  HIGH TOP SECURITY S.A.con domicilio real y constituído en la calle
Achega Nº 3562, PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 202- DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 13/11/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios  de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Osvaldo
Enrique Guillermón,   DNI. Nº 4.274.070;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 212.200, el cual posee
vigencia hasta el día 01/09/2011 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.373 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

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

DISPOSICIÓN Nº 7 - DGSPR/10
 

 Buenos Aires, 6 de enero de 2010.
 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436)
y Nº 348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), y la Carpeta Nº 54-DGSPR/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a) b) y c), presentada por la empresa BRION GROUP S.R.L. con
domicilio real en la calle Manuel Porcel de Peralta Nº 869, P.B. y constituído en la calle
José Bonifacio Nº 2990, PB, ambos, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al Señor Daniel Fernando Vázquez, D.N.I. N°
20.568.409;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto N°
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

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

DISPOSICION Nº 8 - DGSPR/10
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2010.
 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), y la  Carpeta Nº 55-DGSPR/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a) y c), presentada por la empresa VENFER DE EDGARDO ANTONIO
FERNÁNDEZ, con domicilio real en Almirante Brown 3398, Lomas del Mirador,
Provincia de Buenos Aires y constituido  en la calle Camarones 5135, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor  José Néstor Ferrer, D.N.I N° 04.402.119;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma  interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle  su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348–GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

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

   
DISPOSICION Nº 10 - DGSPR/10
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº
2436) y Nº 348-GCBA/2009 (B.O. 3165), la Disposición Nº 316-DGSPR/2009 y la
Carpeta Nº 65-DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 316-DGSPR/2009 la firma ASEGE S.A. ASESORIA DE
SEGURIDAD DE EMPRESAS ha sido habilitada en fecha 07/10/2009 por el término de
dos años, para prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas
por el Artículo 3º Punto 2 –Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos
a), b) y c) de la Ley Nº 1913;
Que la interesada denunció su domicilio real en Av. Belgrano Nº 3953, Piso 2º, San
Martín, Provincia de Buenos Aires y constituído en Av. Crámer Nº 1765, Piso 3º, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designando como su Director Técnico al señor
Guillermo Roberto Ponzo,  D.N.I. Nº 04.260.886;
Que con fecha 30/12/2009 la firma de referencia solicitó la ampliación de su
habilitación, a fin de que se le autorice a prestar servicios en las categorías
establecidas por el Artículo 3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1,
Incisos a) y b) y sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos  a), b) y c),
de la Ley Nº 1913; 
Que la solicitante ha acreditado en forma fehaciente ante esta Dirección General
encontrarse inscripta como Usuario Colectivo de Armas, conforme Certificado Nº
211.866, con vencimiento en fecha 01/10/2010, otorgado en Legajo- UC: Nº 9.760.291;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante,
surge que reúne los requisitos exigidos por la ley Nº 1913 para concederle la
ampliación de la habilitación en las categorías requeridas, autorizándola para el uso de
armas.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº 316-DGSPR/2009, autorizando a
la firma ASEGE S.A. ASESORIA DE SEGURIDAD DE EMPRESAS a prestar servicios
de seguridad privada en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º, Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada, en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
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de propiedad horizontal.
Artículo 2º.-. La ampliación dispuesta en  el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 06/10/2011.
Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en
el artículo primero.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía
Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
    
DISPOSICION Nº 11 - DGSPR/10
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2010.
 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº  348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 131-DGSSP/2003,Nº
130-DGSSP/2005, Nº 290-DGSP/2006,Nº 409-DGSPR/2007 y la Carpeta Nº 129-
DGSSP/2002,  y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa  VICUSS.R.L. con domicilio real y constituído en la calle Pedernera
Nº187, Piso 1º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 131- DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 25/09/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios  de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Ernesto
Eugenio Goicochea,   DNI. Nº 11.294.462;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 211.330, el cual posee
vigencia hasta el día 01/03/2011 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.830 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
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la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

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

 
 
 

 

Ministerio de Educación

 
DISPOSICIÓN N° 11 - DGPYSE/09
 

Buenos Aires, 12 de Noviembre de 2009.
 
VISTO, la Ordenanza Nº 35.514, el Decreto Nº 817/G.C.B.A./2001, la Resolución Nº
3601/GCABA/MHGC/07, la Disposición DIGECOES Nº 002/95, la Disposición DGCLEI
Nº 002/99 y la Disposición Nº 50/DGCyCE/06 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ordenanza Nº 35.514, norma básica que regula el funcionamiento de las
Asociaciones Cooperadoras que se constituyen con fines de ayuda social y
colaboración con los establecimientos educativos, estableció en su artículo 18 que
dichas Asociaciones deben llevar cuenta y razón de sus operaciones y deben tener una
contabilidad organizada sobre una base contable uniforme y de la que resulte un
cuadro verídico de sus actividades y una justificación clara de todos y cada uno de los
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actos susceptibles de registración contable, así como que las constancias contables
deben complementarse con la documentación respectiva;
Que el inciso b) del artículo 21 de la Ordenanza citada facultó al Departamento
Ejecutivo a realizar investigaciones e inspecciones en las Asociaciones Cooperadoras,
a cuyo efecto podrá examinar sus libros y documentos, pedir informaciones a sus
autoridades, sus responsables, su personal y a terceros;
Que mediante el Decreto Nº 817, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, autorizó a la Dirección General de Cooperadoras y Comedores
Escolares el ejercicio de las facultades conferidas en los incisos a), b), c), d) f) y j) del
artículo 22 de la Ordenanza Nº 35.514;
Que por intermedio de la Disposición Nº002/95 de la Dirección General de Comunidad
Escolar se aprobó el compendio de Normas Contables-Administrativas vigentes que
deben adoptar las Asociaciones Cooperadoras, la cual fue modificada por la
Disposición Nº 050/06 de la entonces Dirección General de Cooperadoras y
Comedores Escolares;
Que la experiencia adquirida por las áreas de Control Contable y de Verificaciones,
dependientes de esta Dirección General de Proyectos y Servicios a las Escuelas,
aconseja incrementar el monto de los presupuestos solicitados para compras y/o
trabajos de envergadura;
Que el Art. 4º de la Resolución Nº 3601/GCABA/MHGC/07 establece como valor tope
la suma de pesos un mil seiscientos para gastos menores;
Que es necesario eliminar datos que resulten redundantes en la rendición de subsidios
y que de la planilla Anexo “A” de rendición de gastos presentada por la Asociación
Cooperadora surge el subsidio, la cuota y el año al que se imputan los comprobantes;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Decreto Nº 817/G.C.B.A./2001
 

LA DIRECTORA GENERAL DE PROYECTOS
Y SERVICIOS A LAS ESCUELAS

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto el punto 2.5. del Artículo 1º “Punto 2 Comprobantes” de
la Disposición Nº 50-DGCyCE-2006. 
Artículo 2º.- Modifíquese el punto 2.7.1 del Artículo 1º “Punto 2 Comprobantes” de la
Disposición Nº 50-DGCyCE-2006, el que quedará redactado de la siguiente manera:
2.7.1 El comprobante deberá estar emitido a nombre de la Asociación Cooperadora,
con indicación de su domicilio, de su Nº de CUIT, su condición de I.V.A. EXENTO ,
detallando cantidad, precio unitario y total. En el caso de las facturas manuales el
importe total deberá consignarse también en letras.
Artículo 3º.- Modifíquese el punto 2.7.2 del Artículo 1º “Punto 2 Comprobantes” de la
Disposición Nº 50-DGCyCE-2006, el que quedará redactado de la siguiente manera:
2.7.2 Los tickets emitidos por controladora fiscal que no puedan cumplimentar con el
punto 2.7.1 deberán acompañarse de remito manual con la información requerida en
2.7.1.
Artículo 4º.- Modifíquese el Art. 2º de la Disposición Nº 50-DGCyCE-2006 el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Art. 2º.- En los casos de compras de bienes o servicios que superen los un mil
seiscientos pesos ($ 1.600) deberá realizarse una compulsa de precios con tres
presupuestos como mínimo, adjudicándose al menor de ellos o al que resultara
conveniente por antecedentes. Los presupuestos deben estar firmados por el
proveedor, con aclaración de firma y número de CUIT de la empresa. En caso que los
presupuestos sean recibidos por mail, deberá informarse la dirección real del correo
electrónico, el nombre del proveedor, nombre y apellido de la persona que envía el
presupuesto y CUIT de la empresa. La elección del proveedor y los motivos deberán
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constar en acta de Comisión Directiva. 
Artículo 5º.- Modifíquese el segundo párrafo del Art. 3º de la Disposición Nº 50-
DGCyCE-2006 el que quedará redactado de la siguiente manera: El Anexo A, además
de cumplimentarse en papel, deberá presentarse en forma digital utilizando el aplicativo
provisto por la Dirección General de Proyectos y Servicios a las Escuelas. La copia
digital puede adjuntarse en un diskette, en un CD o puede ser enviada por mail al
responsable del control de la rendición, dejando constancia de su envío al dorso de la
planilla Anexo A.
Artículo 6° Modifíquese el Art. 5 de la Disposición Nº 50-DGCyCE-2006 el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Art. 5.- Las rendiciones de fondos de subsidios que deben presentar las Asociaciones
Cooperadoras deberán estar acompañadas por los elementos que se indican según
cada caso: 
1. Para gastos de más de pesos doscientos ($ 200): Fotocopia de los comprobantes de
gastos originales intervenidos de acuerdo a lo establecido en los puntos 2.3 y 2.4 del
artículo 1º de la presente. La Autoridad Escolar deberá, a su vez, certificar su carácter
de copia autenticada.
2. Para gastos de más de pesos un mil seiscientos ($ 1.600): Además de las
constancias previstas en el punto anterior, deberán presentarse los presupuestos
solicitados a los oferentes según lo dispuesto en el artículo 2º de la presente. La
Autoridad Escolar deberá, a su vez, certificar su carácter de copia autenticada.
Artículo 7° Modifíquese el Inciso “Cuota”, del título “Datos Particulares del Subsidio”,
del Anexo B de la Disposición Nº 50-DGCyCE-2006 el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Cuota: se debe indicar en número (no en letras) la cuota o las cuotas a rendir.
Puede rendirse más de una cuota a la vez, registrando en el Cuadro de Ingresos el
total del importe de las cuotas que se rinden, debiéndose detallar al dorso en
“observaciones” la fecha de cobro y el importe de cada una.
Las cuotas de los subsidios pueden rendirse cuando se haya gastado al menos el 80 %
(ochenta por ciento) de la misma.
Para la rendición de las cuotas debe tenerse en cuenta el saldo anterior pendiente de
rendición, el cual debe ser consignado claramente en el Anexo A - Cuadro de Ingresos
- Saldo Anterior.
Artículo 8°.- Modifíquese el Inciso “Motivo del Gas to”, del título “Anexo A
(Confección)”, del Anexo B de la Disposición Nº 50-DGCyCE-2006 el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Motivo del Gasto: detalle de las compras y/o arreglos: se debe explicitar el objeto del
gasto, pudiendo detallar los elementos adquiridos en forma enumerativa, o el concepto
de gasto en forma descriptiva.
Artículo 9º.- Encomiéndase al Departamento de Control Contable la notificación de la
presente a todas las Asociaciones Cooperadoras.
Artículo 10º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Notifíquese y cumplido, archívese. Klappenbach
 

 

  
  Ministerio de Cultura

 

DISPOSICIÓN N° 31 - DGIYME/09
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2009.
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VISTO: El  Registro Nº 1298-DGIyME-2009 e Incorporados, y 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que por los actuados mencionados tramita el Adicional Nº 3 de la obra
“ACONDICIONAMIENTO COMPLEJO TEATRAL CIUDAD DE BUENOS AIRES-
INTERVENCIÓN: RECAMBIO DE INSTALACIONES ACÚSTICAS TEATRO GENERAL
SAN MARTÍN”, cuya contratación tramitó mediante Licitación Pública Nacional Nº
761/2006, expediente Nº 71.476/2005, adjudicada por Resolución Nº
1273-MCGC-2008 y contratada con la empresa FAVARETO S.A. por un monto de
Pesos Dos Millones Setecientos Noventa y Ocho Mil Seiscientos Cincuenta y Ocho con
Sesenta Centavos ($ 2.798.658,60);
Que por Disposición Nº 022-DGIyME-2009, artículo 1º, se aprobó el Adicional Nº 1 por
la suma de Pesos Sesenta y Tres Mil Setecientos Treinta y Tres con Doce Centavos ($
63.733,12), conformado por: Demasías con precios unitarios de obra básica por la
suma de Pesos Sesenta Mil Cientos setenta y Dos con Cincuenta y Un Centavos ($
60.172,51), y Demasías con precios unitarios nuevos por la suma de Pesos Tres Mil
Quinientos Sesenta con Sesenta y Uno Centavos ($ 3.560,61), que representa un
2,28% del monto contractual;
Que por Disposición Nº 026-DGIyME-2009, artículo 1º, se aprobó el Acta de Recepción
Provisoria Parcial Nº 1 de Obra Básica, suscripta el día 12 de junio de 2009, por la
Dirección de Obras de esta Dirección General y los Representantes Técnicos de la
empresa contratista FAVARETO S.A; 
Que la recepción de la obra es parcial toda vez que se encuentran en trámite tareas
adicionales;
Que por Disposición Nº 30-DGIyME-2009, artículo 1º, se aprobó el Adicional Nº 2 por la
suma de Pesos Ciento Ochenta y Ocho Mil Quinientos Sesenta y Tres con Dieciséis
Centavos ($ 188.563,16), conformado por: Demasías con precios unitarios nuevos por
la suma de Pesos Ciento Ochenta y Ocho Mil Quinientos Sesenta y Tres con Dieciséis
Centavos ($ 188.563,16), que representa un 6,74 % del monto contractual y un
porcentaje acumulado total de 9,02 %;
Que por Memorandum Nº 493-DGIyME-2008 la Dirección de Obras solicito al Área de
Proyectos de la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio que
indique los sectores de obra en los cuales la terminación de la celulosa proyectada, si
hiciere falta, debe ser rodillada e indique los sectores en los cuales la terminación de
celulosa proyectada, si hiciere falta, no será de color gris original del material y, por lo
tanto, debe ser pintada y con que color;
Que el Área de Proyectos evacuó la consulta de la Dirección de Obras y remitió la
documentación solicitada, indicando en los planos los sectores a intervenir;
Que por Orden de Servicio Nº 26, la Inspección de Obras solicitó a la empresa
contratista la cotización de los trabajos adicionales de rodillado y pintado de acuerdo a
la documentación que se adjunto a la orden de servicio;
Que por Orden de Servicio Nº 32, la Inspección de Obras solicitó a la empresa
contratista comenzar en forma inmediata con los trabajos adicionales de Rodillado y
Pintado de acuerdo a la Orden de Servicio Nº 26, debiendo comunicar los sectores
donde ya se haya realizado el revestimiento celulósico; 
Que por Nota de Pedido Nº 62 la Dirección de Obras y la empresa contratista
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definieron la metodología para la realización del adicional Nº 3 “Rodillado y Pintado”;
Que el Adicional Nº 3 contempla los trabajos de rodillado y pintado de color negro de la
aislación celulósica aplicada en los siguientes sectores del Teatro: Cielorraso 3º
puente, piso 7º; Cielorraso 2º puente, piso 6º; Cielorraso 1º puente, Piso 4º; Foso de
Orquesta, Piso 1º; Parrilla Escenario y Cabina de Iluminación 1º SS Casacuberta, y 1º
Puente, 2º SS; y de rodillado los siguientes sectores: Sala de Grabación, Piso 6º,
Maquina Escénica, 1º SS; Foso Montecarga Escenario Sala Martín Coronado, del 2º al
4º S.S.; Deposito Maquinaria/ Proyección Entrepiso, 3º SS; Deposito Utilería 3º S.S. y
Hall adyacente, Sala de Máquinas Movimiento Escénico, 4º S.S. y equipo Control
Movimiento Escénico, 4º S.S.;    
Que por Registro Nº 1298-DGIyME-2009, la empresa contratista presentó la cotización
final de los trabajos solicitados por la Inspección de Obras, la cual asciende a la suma
de Pesos Ciento Diez Mil Quinientos Noventa y Cuatro con Treinta Centavos ($
110.594,30), adicional conformado por Demasías con precios unitarios nuevos;
Que el Área de Redeterminación de Precios señaló que analizados los ítems nuevos
correspondientes del presente adicional, recomendaba aprobar el ejercicio de retrotraer
los precios al mes de Octubre de 2006, de los items 3.4.9 Rodillado y 3.4.10 Pintado;
Que la Asesora en Cómputo y Presupuesto analizó la documentación acompañada por
la empresa contratista y aprobó la razonabilidad de la cotización de los trabajos
solicitados por la Inspección de Obras, por un monto de Pesos Ciento Diez Mil
Quinientos Noventa y Ocho con Cuarenta y Cuatro Centavos ($ 110.598,44);
Que se detecto un error aritmético de multiplicación en los items 3.4.9 y 3.4.10, los que
fueron subsanados, siendo el monto correcto del adicional N° 3 la suma de Pesos
Ciento Diez Mil Quinientos Noventa y Ocho con Cuarenta y Cuatro Centavos ($
110.598,44), conformado por demasías con precios unitarios nuevos por la suma de
Pesos Ciento Diez Mil Quinientos Noventa y Ocho con Cuarenta y Cuatro Centavos ($
110.598,44);
Que el monto del Adicional Nº 3 representa un 3,95 % del monto original del contrato y
un acumulado de 12,97%, considerando los Adicionales Nº 1 y Nº 2;
Que las tareas descriptas son indispensables para la mejor culminación de la obra y se
encuadran dentro del artículo 30 de la Ley Nº 13.064;
Que en cumplimiento de lo informado por Nota Nº 92- PGACL- 2008, ha tomado la
intervención que le corresponde la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Cultura;
Que se procedió a afectar el Registro de Compromiso Definitivo por la suma de Pesos
Ciento Diez Mil Quinientos Noventa y Ocho con Cuarenta y Cuatro Centavos ($
110.598,44); 
Que por el Artículo 2º de la Resolución Nº 1273-MCGC-2008, el Ministro de Cultura
autorizó a la entonces Dirección General de Arquitectura a “…emitir todos los actos
administrativos necesarios para la ejecución de la obra de referencia, incluida la
aprobación de las modificaciones de obra y ampliaciones de plazo de la misma”; 
Que las responsabilidades primarias de la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio, conforme Decreto Nº 1160-GCBA-2008, son las mismas de la
ex Dirección General de Arquitectura.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 2075/07 y su
modificatorios y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2 de la Resolución
N° 1273-MC-2008, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y
MANTENIMIENTO EDILICIO

DISPONE
 
Articulo 1º.- Apruébase el Adicional Nº 3 por un monto de Pesos Ciento Diez Mil
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Quinientos Noventa y Ocho con Cuarenta y Cuatro Centavos ($ 110.598,44), que
representa un 3,95% del monto contractual y un porcentaje acumulado total de 12,97%,
correspondiente a la obra “ACONDICIONAMIENTO COMPLEJO TEATRAL CIUDAD
DE BUENOS AIRES- INTERVENCIÓN: RECAMBIO DE INSTALACIONES
ACÚSTICAS TEATRO GENERAL SAN MARTÍN”, de acuerdo con el detalle que surge
del Anexo I que forma parte de la presente.
Articulo 2º.- La empresa contratista FAVARETO S.A. deberá adecuar las garantías y
seguros que correspondan de acuerdo a la ampliación del monto contractual aprobado
por el Artículo 1º.
Artículo 3º.-  Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese la presente Disposición a la empresa contratista FAVARETO S.A., y
comuníquese al Comité de Tecnología, Construcción y Mantenimiento del Complejo
Teatral de la Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Cervini
 
  ANEXO

 
   
 

DISPOSICIÓN N° 1 - DGIYME/10
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 22.175/2004 e incorporados y los Registros Nº
044-DGIyME-2008, Nº 511-DGIyME-2009, Nº 742-DGIyME-2009 y Nº
1.515.036-DGIyME-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 39-SC-2004 se adjudicó los trabajos de la obra “CASA DE LA
LECTURA ROBERTO ARLT- INTERVENCIÓN: REFUNCIONALIZACIÓN Y
REACONDICIONAMIENTO INTEGRAL”, cuya contratación tramitó mediante Licitación
Pública Nacional Nº 11/2004, a la empresa SAICON S.A., por un monto de Pesos
Cuatrocientos Sesenta y Cinco Mil Ochocientos Setenta y Cinco con Cincuenta y Un
Centavos ($ 465.875,51);
Que por Disposición Nº 112-DGINFR-2005, se aprobó el Adicional Nº 1 por la suma de
Pesos Sesenta y Dos Mil Setecientos Cincuenta y Tres con Dos Centavos ($
62.753,02), que representa un 13,46 % del monto original de contrato;
Que por Disposición Nº 113-DGINFR-2005, se aprobó la Economía Nº 1 por la suma
de Pesos Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Noventa y Cinco con Ochenta y Dos
Centavos ($ 49.995,82), que representa un 10,73 % del monto original de contrato;
Que por Disposición Nº 66-DGINFR-2006, se aprobó el Adicional Nº 2 por la suma de
Pesos Cincuenta y Seis Mil Cincuenta y Cuatro con Treinta y Seis Centavos ($
56.054,36), que surge del balance de demasías por la suma de Pesos Ochenta Mil
Trescientos Treinta y Nueve con Ochenta y Un Centavos ($ 80.339,81) y de economías
por la suma de Pesos Veinticuatro Mil Doscientos Ochenta y Cinco con Cincuenta y
Cinco Centavos ($ 24.285,55), que representa un 12,03 % y un porcentaje acumulado
total de 14,76% considerando el Adicional Nº 1 y la Economía Nº 1;
Que por Resolución Nº 1628-MCGC-2006 se aprobó el Acta de Redeterminación de
Precios del contrato de Obra Básica al mes de Julio de 2005, del cual resulta
conformado un nuevo monto contractual de Pesos Quinientos Veinticinco Mil
Setecientos Ochenta y Dos con Cuarenta y Dos Centavos ($ 525.782,42);
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Que por Disposición Nº 96-DGINFR-2006 se convalidó la Multa Nº 1 aplicada a la
contratista por la suma de Pesos Un Mil Sesenta y Nueve con Cuarenta Centavos ($
1.069,40), deducida del Certificado de Obra Nº 15, conforme surge del Memorando Nº
603-DGARQUI-2008;
Que por Disposición Nº 057-DGINFR-2007 se aprobó la Economía Nº 3 por la suma de
Pesos Dos Mil Trescientos Noventa y Tres con Setenta y Ocho Centavos ($ 2.393,78) y
la Ampliación de Plazo Nº 6 de sesenta (60) días corridos, fijándose como nueva fecha
de finalización de obra el día 24 de Junio de 2007;
Que por Disposición Nº 14-DGARQUI-2008, se convalidó la multa Nº 2 aplicada por la
entonces Dirección de Obras de la ex Dirección General de Infraestructura a la
empresa contratista SAICON S.A. por un monto de Pesos Cincuenta y Ocho Mil
Dieciséis ($ 58.016);
Que por Registro Nº 044-DGIyME-2009, la empresa contratista interpone recurso de
reconsideración contra la Disposición Nº 14-DGARQUI-2008 y dejó planteado el
recurso jerárquico;
Que al hacerse cargo de sus funciones el suscripto, se encontró con un dato
fundamental: el avance de obra acumulado equivalía a un 99,20%, es decir, nos
encontrábamos frente a una obra prácticamente terminada;
Que sin embargo, las discusiones en torno al 0,80% restante, llevaban a un camino sin
retorno, cual era la rescisión del contrato por culpa de la contratista y el dictado de la
Disposición Nº 14-DGARQUI-2008 de imposición de multa;
Que el hecho ya descripto de la interposición del recurso de reconsideración con
jerárquico en subsidio contra la Disposición Nº 14-DGARQUI-2008, alejaba cada vez
más la posibilidad de finalizar una obra ya casi terminada;
Queel suscripto consideró que el interés público comprometido consistía, dadas las
condiciones descriptas, en finalizar la obra, con lo que ello significaba para la Casa de
la Lectura Roberto Arlt;
Que actuando en consecuencia, esta Dirección General priorizó tal objetivo,
solicitándole a la empresa contratista SAICON S.A. que adoptara las medidas
necesarias para su finalización;
Que por Registro Nº 511-DGIyME-2009 la empresa contratista solicitó la suspensión de
los plazos del recurso interpuesto por Registro Nº 044-DGIyME-2009 hasta tanto se
efectúe la verificación conjunta en la obra;
Que por Registro Nº 742-DGIyME-2009 la empresa contratista SAICON S.A. solicitó la
suspensión de los plazos en relación al recurso de reconsideración y recurso jerárquico
que tramita por el Registro Nº 044-DGIyME-2009, hasta que se resuelva en forma
definitiva la situación de la obra;
Que por Disposición Nº 16-DGIyME-2009 se suspendió el tratamiento del Recurso de
Reconsideración interpuesto por la empresa contratista SAICON S.A. contra la
Disposición Nº 14-DGARQUI-2008, hasta tanto se resuelva en forma definitiva la
situación de la obra;
Que por Informe Nº 073-DGIyME-2009, el Área de Dirección e Inspección de Obras de
esta Dirección General, informa que atento a los términos del Registro Nº
511-DGIyME-2009, se realizó una visita a la obra con fecha 25 de marzo de 2009, con
presencia del personal de dicha área y de la empresa contratista, a los fines de verificar
las observaciones que constaban en el Acta de Recepción Provisoria y en la cedula de
notificación Nº 444-DGINFR-2007, en la que se solicitó a la empresa la reparación de
los vicios aparentes, durante el periodo de garantía;
Que en la visita mencionada se verificó las observaciones que constaban en el acta de
recepción provisoria pendientes de ejecución, las observaciones que constaban en la
cedula de notificación Nº 444-DGINFR-2007 pendientes de ejecución y las
observaciones adicionales que la empresa manifestó verbalmente que estaría
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dispuesta a ejecutar;
Que el Área de Dirección e Inspección de Obras informó que se procedió a la firma del
acta de recepción definitiva, toda vez que la empresa subsanó todas las observaciones
descriptas;
Que por Registro Nº 1.515.036-DGIyME-2009, la empresa contratista SAICON S.A.
adjunta la liquidación final de la obra solicitada por esta Dirección General, a efectos de
que conjuntamente con la firma del Acta de Recepción Definitiva, y su posterior acto
administrativo de aprobación, se proceda a la devolución de las garantías contractuales
y del fondo de reparo;
Que por Informe Nº 229-DGIyME-2009, el Área de Dirección e Inspección de Obras
informa que la liquidación final presentada por la empresa es coincidente en los
números de actuado y montos con las constancias de esa Área, agregando que no se
encuentran multas pendientes de pago y las observaciones efectuadas en el Acta de
Recepción Provisoria se corrigieron en su totalidad en tiempo y forma;
Que al diez de diciembre de 2009, fecha del Acta de Recepción Definitiva, había
transcurrido el plazo de garantía de doce (12) meses establecido en el numeral 2.13.3
del Pliego de Condiciones Particulares, tomando en cuenta que el Acta de Recepción
Provisoria se firmó el día 20 de junio de 2007;
Que en virtud de todo lo expuesto, y teniendo en cuenta que el objetivo central
propuesto por esta Dirección General se ha cumplimentado, pues la obra se encuentra
finalizada en su totalidad, corresponde dejar sin efecto la Disposición Nº
14-DGARQUI-2008, aprobar el Acta de Recepción Provisoria suscripta el día 20 de
junio
de 2007, aprobar el Acta de Recepción Definitiva suscripta el día 10 de diciembre de
2009 y la Liquidación Final, todo ello en relación a la obra “CASA DE LA LECTURA
ROBERTO ARLT- INTERVENCIÓN: REFUNCIONALIZACIÓN Y
REACONDICIONAMIENTO INTEGRAL”;
Que en el Artículo 2º de la Resolución Nº 39-SC-2004, la Subsecretaria de Patrimonio
Cultural del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires autorizó a la ex
Dirección General de Infraestructura a “… emitir todos los actos administrativos
necesarios para la ejecución de la obra…”;
Que la descripción de responsabilidades primarias de la Dirección General de
Infraestructura y Mantenimiento Edilicio son similares a las de la ex Dirección General
de Arquitectura continuadora de la entonces Dirección General de Infraestructura.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 2º de la Resolución Nº
39-SC-2004,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y
MANTENIMIENTO EDILICIO

DISPONE
 
Articulo 1º.- Déjase sin efecto la Disposición Nº 14-DGARQUI-2008.
Artículo 2º.- Apruébase el Acta de Recepción Provisoria, correspondiente a la obra
“CASA DE LA LECTURA ROBERTO ARLT- INTERVENCIÓN:
REFUNCIONALIZACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO INTEGRAL”, suscripta el día
20 de junio de 2007 entre la entonces Dirección de Obras de la Dirección General de
Infraestructura y la empresa contratista SAICON S.A., cuya copia autenticada como
Anexo I forma parte integrante de la presente.
Artículo 3º.- Apruébase el Acta de Recepción Definitiva, correspondiente a la obra
mencionada en el Artículo 2º, suscripta el día 10 de diciembre de 2009, entre el Área
de Dirección e Inspección de Obras de esta Dirección General y la empresa contratista
SAICON S.A., cuya copia autenticada como Anexo II forma parte integrante de la
presente.
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Artículo 4º.- Apruébase la Liquidación Final de la obra mencionada en el Artículo 2º,
presentada por la empresa contratista SAICON S.A., cuya copia autenticada como
Anexo III forma parte integrante de la presente.
Artículo 5º.- Procédase dentro de los treinta (30) días de dictada la presente
Disposición, a la devolución de los fondos de garantía y de reparos, de acuerdo a lo
normado en el numeral 1.13.11 del Pliego de Condiciones Generales y en el numeral
2.13.11 del Pliego de Condiciones Particulares.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese la presente Disposición a la empresa contratista SAICON S.A. y
comuníquese a la Dirección General de Contaduría a fin de cumplimentar con lo
previsto en el Artículo 5º. Cumplido, archívese. Cervini
 
 

ANEXO
 
  
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 22 - DGINC/10 
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2010.
 
VISTO: la Disposición Nº 13-DGINC-09, la Disposición Nº 001-DGINC-10 y
 
CONSIDERANDO::
 
Que, por Disposición N° 13/DGINC/09 se convocó a empresas y diseñadores o
 estudios de diseño, para la selección de casos de diseño de productos de madera y/o
 equipos y herramientas para la industria maderera con el fin de participar en la
 Muestra “Diseño Aplicado“, cuyos productos resultantes, serán expuestos en ferias
 del rubro en las que tuviera participación el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires;
Que por la Disposición Nº 001-DGINC-10 se reabrió el plazo de la convocatoria para
 participar en la Muestra “Diseño Aplicado“ desde el 18 al 29 de Enero del 2010;
Que el Anexo I de la Disposición N° 13/DGINC/09 est ableció que para la selección  de
los casos se conformará un comité de evaluación;
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde el dictado del presente acto.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUTRIAS CREATIVAS
DISPONE

 
Artículo 1°.- Apruébase la nómina de las personas q ue integraran el comité evaluador
 para la Muestra “Diseño Aplicado“: por ASORA el Sr. Roberto Fontenla - LE
5.081.401,  por el INTI DI Fernando Oneto - DNI 30.591.596 y por el Centro
Metropolitano de  Diseño DI Anabella Rondina - DNI 21.832.733
Artículo 2°: Dése al Registro, publíquese en el Bol etín Oficial de la Ciudad de Buenos
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 Aires, y para su conocimiento pase al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido,
 archívese. Avogadro 
 

    

DISPOSICIÓN N° 23 - DGINC/10 
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2010.
 
Visto el Decreto Nº 1063-09, la Resolución N° 001-M DEGC-09,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 1063-09 se establecieron, como r esponsabilidades primarias  de
la Dirección General de Industrias Creativas, entre otras, la de diseñar políticas  para la
articulación y estimulación de acciones e iniciativas que alimenten la  producción,
promoción y difusión de bienes culturales;
Que, en virtud de dichas atribuciones, la Dirección General de Industrias Creativas
 tiene por objetivo difundir el consumo de cine entre niños y niñas, ampliar los criterios
 de selección de las películas vistas por los chicos en edades entre 6 y 12 años;
Que la propuesta cultural desarrollada junto a “La Linterna Mágica“, aspira a  generar
un espacio de contacto de los niños y niñas con el mundo cinematográfico, su  lenguaje
y particularidades;
Que a la mencionada función de cine asistirán niños y niñas participantes de los
 efectores de la zona de Barracas y La Boca, a fin de facilitar y promover su acceso a
 bienes culturales con los que cuenta la Ciudad;
Que, la Resolución Nº 001-MDEGC-09, delega en el Sr. Director de la Dirección
 General de Comercio Exterior, Lic. Enrique Avogadro, el ejercicio interino, la atención
 de los asuntos y la firma del despacho de la Dirección General de Industrias Creativas
 dependiente de la Subsecretaría de Inversiones, hasta tanto se designe al funcionario
 titular de la misma.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE
INDUSTRIAS CREATIVAS

DISPONE
 
Artículo 1° - Autorízase la realización de la actividad “Cine para chicos en el CMD“,
 mediante la proyección del film “El Mago de Oz“, que se llevará a cabo en la Dirección
 General de Industrias Creativas, sita en Villarino 2498 de esta Ciudad, el día miércoles
 27 de enero a las 10.30 hs con entrada gratuita.-
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires. Cumplido, archívese. Avogadro
 
 

 
 

 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN Nº 1 - DGREC/10
Buenos Aires, 21 de enero de 2010

VISTO: Las Leyes Nº 992 y Nº 1.854, los Decretos Nº 84/GCABA/06, Nº
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639/GCABA/07, Nº 1.017/GCABA/09 y los convenios celebrados el 31/01/06 y el
18/04/06 entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Cooperativa de
Trabajo Ecológica de Recicladores del Bajo Flores, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 992 declara servicio público a los servicios de higiene urbana de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y prevé la incorporación de los recuperadores de
residuos reciclables al proceso de recolección diferenciada, así como el cumplimiento
de los objetivos que específicamente la norma enumera;
Que dicha norma crea el Registro Único Obligatorio Permanente de Recuperadores de
Materiales Reciclables (RUR) para todas aquellas personas que se dediquen a la
recolección de materiales reciclables en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a los fines de organizar sus servicios, de capacitarlos y de proveerlos de
credencial identificatoria y de los elementos de trabajo y de seguridad necesarios para
su actividad y, además, crea el Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y
Medianas Empresas (REPyME) para todas aquellas personas jurídicas que se
dediquen a la comercialización, reutilización y reciclado de materiales en el ámbito de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, asimismo, la citada Ley dispone la implementación de programas de actuación y
capacitación destinados a todos los inscriptos en el Registro Único Obligatorio
Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) con el objeto de
proteger la salud, la higiene y la seguridad laborales y de promocionar una adecuada
planificación de la actividad con miras a evitar que su desarrollo redunde en
menoscabo de la limpieza de la Ciudad;
Que el Decreto Nº 84/GCABA/06 aprueba el reglamento de funcionamiento de los
referidos registros, contenido en su Anexo II;
Que, a su vez, la Ley Nº 1.854 de “Gestión integral de residuos sólidos urbanos –
Basura Cero”, establece – entre otros objetivos generales – el de desarrollar
instrumentos de planificación, inspección y control con participación efectiva de los
recuperadores urbanos, que favorezcan la seguridad, la eficacia, la eficiencia y la
efectividad de las actividades de gestión de los residuos;
Que también es objetivo de la Ley citada promover la participación de cooperativas y
organizaciones no gubernamentales en la recolección y reciclado de los residuos
sólidos secos;
Que, además, la citada norma garantiza a los recuperadores urbanos que adecuen su
actividad a los requisitos por ella exigidos, y a los que la reglamentación establezca, su
inclusión en el proceso de recolección y transporte de los residuos sólidos urbanos
secos y en las actividades de los centros de selección, con la asistencia técnica y
financiera de programas dependientes del Poder Ejecutivo;
Que el Decreto Nº 639/GCABA/2007, aprobatorio de la reglamentación de la Ley Nº
1854, establece que las organizaciones de la sociedad civil conformadas por
recuperadores urbanos debidamente inscriptas en el Registro Permanente de

Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME) tienen prioridad en la
administración de los centros de selección;
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Que, en ese sentido, la misma reglamentación dispone que los recuperadores urbanos
y las organizaciones de la sociedad civil conformadas por recuperadores urbanos
tendrán prioridad en la obtención de los medios técnicos y financieros que el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires proporcionará para la optimización, el
acondicionamiento y/o la adquisición de las unidades y elementos necesarios para la
recolección, el transporte y la selección de residuos sólidos urbanos secos;
Que la reglamentación en consideración también establece que la autoridad de
aplicación promoverá, a través de la asistencia técnica, la formalización y la
organización de los recuperadores urbanos debidamente registrados, así como su
capacitación en aspectos de higiene y seguridad laborales, ambientales y de gestión
cooperativa;
Que, de acuerdo con las directrices generales precedentemente expuestas, el 31/01/06
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Cooperativa de Trabajo
Ecológica de Recicladores del Bajo Flores (CERBAF) celebraron el Convenio Marco Nº
3/06, en el que se acuerda el desarrollo y la implementación de acciones conjuntas
para, entre otros objetivos, “favorecer la promoción socio ambiental y la revalorización
de residuos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, “promover el
manejo responsable de los residuos, la separación en origen y los beneficios
ambientales derivados de la reutilización y reciclado de los materiales y productos
destinados al consumo”, “consolidar las prácticas de separación y reciclaje de los
productos y materiales susceptibles de serlo” y “mejorar las condiciones de trabajo de
los recolectores de materiales reutilizables”;
Que, en el marco del citado convenio, el 18/04/06 el entonces Ministerio de Medio
Ambiente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la referida cooperativa
suscribieron un Convenio Específico mediante el cual aquél otorgó a ésta un permiso
de uso precario, gratuito e intransferible, sobre la planta de clasificación de materiales
de dominio del GCBA ubicada en el predio sito en las calles Ana María Janer y Varela
(Nomenclatura Catastral: Cir. 1, Sección 50, Manzana 71 B Fracción A de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires) y sobre las máquinas a ella integradas (se enumeran en el
anexo I a dicho convenio) por el plazo de cinco años (cláusulas primera y octava);
Que en la cláusula segunda de este último convenio se deja constancia de que el
referido permiso de uso “no permitirá presumir la constitución a favor de La
COOPERATIVA de derechos posesorios de ninguna naturaleza”, en tanto que en la
cláusula sexta se aclara que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se reserva el
derecho de autorizar a otras cooperativas a ingresar al referido predio para la
utilización de las máquinas y equipos allí instalados para la selección y el tratamiento
de residuos sólidos secos;
Que el cumplimiento de las funciones propias y específicas del área a mi cargo ha
permitido establecer, desde hace ya un tiempo, que la planta objeto del permiso
otorgado tiene un elevado nivel de ociosidad que es necesario reducir rápidamente
para maximizar el éxito de la gestión de residuos sólidos, en especial teniendo en
cuenta la evidente necesidad de plantas de selección y tratamiento de residuos sólidos
urbanos para procesar los crecientes volúmenes de ese tipo de residuo recolectado en
la Ciudad;
Que, para lograr el fin indicado en el considerando anterior, resulta conveniente
autorizar a otras cooperativas inscriptas en el Registro Permanente de Cooperativas y
Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME) el ingreso regular al mencionado predio
para la selección y el procesamiento de residuos sólidos secos recolectados en el
ámbito de la Ciudad;
Que Cooperativa de Trabajo Las Madreselvas Limitada y Cooperativa de Trabajo
EcoGuardianes 21 limitada, ambas debidamente inscriptas en el Registro Permanente
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de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME) y dedicadas a la
recolección de residuos sólidos urbanos de plena conformidad con las normas que
rigen la actividad, han solicitado la concesión de un predio para la selección y el
tratamiento de los materiales sólidos secos recolectados por las mismas diariamente;
Que los pedidos formulados resultan procedentes, ya que se ajustan a las pautas
contenidas en las normas anteriormente referidas y, además, su admisión redundará
en una mejora cualitativa en los resultados del servicio público de recolección
diferenciada de residuos;
Que, en consecuencia, teniendo en cuenta lo ya expresado en cuanto a la capacidad
ociosa de la referida planta de clasificación de materiales, resulta conveniente autorizar
a las cooperativas mencionadas “ut supra” a ingresar a ese establecimiento
diariamente para el cumplimiento de tareas de selección y procesamiento de materiales
sólidos secos recolectados  en la Ciudad;
Que la autorización en cuestión deberá entenderse otorgada precariamente, por lo que
podrá ser revocada unilateralmente por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sin previo aviso, en cualquier momento, indistintamente, y sin que ello implique
para las cooperativas en cuestión derecho a resarcimiento o compensación alguna;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, según el Decreto Nº
1.017/GCABA/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RECICLADO
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase, a partir de la fecha de publicación de la presente, a
Cooperativa de Trabajo Las Madreselvas Limitada y a Cooperativa de Trabajo
EcoGuardianes 21 Limitada, a ingresar diariamente a la planta de clasificación de
materiales de dominio del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ubicada
en el predio sito en las calles Ana María Janer y Varela (Nomenclatura Catastral: Cir. 1,
Sección 50, Manzana 71 B Fracción A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y a
utilizar las instalaciones, máquinas y equipos allí existentes a los fines de desarrollar
tareas de selección y de procesamiento de materiales sólidos secos recolectados por
las mismas en la Ciudad.
Artículo 2º.- La autorización dispuesta en el Artículo anterior es otorgada
precariamente, por lo que podrá ser revocada unilateralmente por el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin previo aviso, en cualquier momento,
indistintamente, y sin que ello implique para las cooperativas beneficiarias derecho a
resarcimiento o compensación alguna.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese a las cooperativas mencionadas en los considerandos de la
presente y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fornieles
 

 
 

 

 

Actas

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
ACTA DE DIRECTORIO N° 2.400-D/10

Buenos Aires, 18 de enero de 2010.
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PUNTO Nº 1: Rectificar el apartado a) del Art. 1 del Punto Nº 32 del Acta de Directorio
Nº 2381/D/2009 de fecha 12 de junio de 2009. -
Visto la Nota Nº 498/IVC/2009, sus agregados, y el Punto Nº 32 del Acta de Directorio
Nº 2381/D/2009 de fecha 12 de junio de 2009, y;
Considerando: Que por el Punto Nº 32 del Acta de Directorio Nº 2381/D/2009 de
 fecha 12 de junio de 2009, se resolvió ceder a título gratuito y a favor de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires, con destino al Centro de Salud y Acción Comunitaria Nº 3,
 dependiente del Ministerio de Salud del GCBA, el dominio de las parcelas ubicadas en
 el Conjunto Urbano General Savio, cuya nomenclatura catastral y ubicación se detalla
 a continuación, conforme plano M-127-73: a) Circ. 1, Sección 82, Manzana 73L, Parc.
 1, Matrícula FR 1-91041, sito en Av. Soldado de la Frontera Nº 5140; b) Circ. 1,
 Sección 82, Manzana 73L, Parc. 9, Matrícula FR 1-91049, sito en Av. Soldado de la
 Frontera Nº 5172; c) Circ. 1, Sección 82, Manzana 73L, Parc. 10, Matrícula FR 1-
91050, sito en Av. Soldado de la Frontera Nº 5156 y, d) Circ. 1, Sección 82, Manzana
 73L, Parc. 11, Matrícula FR 1-92917, sito en Av. Soldado de la Frontera Nº 5144.
Que a fs. 50 tomó intervención la Escribanía General del Gobierno de la Ciudad de
 Buenos Aires, y señaló que: “...no se ha descripto debidamente la ubicación en la
 primera de ellas. Por tanto y de conformidad con lo que surge en Plano Índice
 expedido por la Dirección de Catastro de la Ciudad Autónoma de Bs As y de la
 matrícula de inscripción dominial por ante el Registro de la Propiedad Inmueble (fs. 27)
 la ubicación correcta de la parcela 1 cedida gratuitamente a favor de la Ciudad
 Autónoma, deberá decir: (fs. 45) PUNTO:32 ... a) Circunscripción: 1; Sección: 82;
 Manzana: 73L, Parcela: 1, Matrícula: FR 1-91041, sito en calle Sin Nombre Oficial Nº
 5640 esquina Soldado de la Frontera.“
Que conforme surge de fs. 51, la Unidad Banco de Inmuebles y Tierras tomó
 conocimiento de lo señalado por la Escribanía General del Gobierno de la Ciudad de
 Buenos Aires.
Que las Gerencias de Asuntos Jurídicos y Regularización Dominial y Notarial tomaron
 competente intervención. -
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
 por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE: 1º) Rectificar el apartado a) del Art. 1 del Punto Nº 32 del Acta de
 Directorio Nº 2381/D/2009 de fecha 12 de junio de 2009, el quedará redactado de la
 siguiente manera: “a) Circunscripción: 1; Sección: 82; Manzana: 73L, Parcela: 1,
 Matrícula: FR 1-91041, sito en calle Sin Nombre Oficial Nº 5640 esquina Soldado de la
 Frontera.“
2º) Encomendar a la Unidad Banco de Inmuebles y Tierras a realizar los cambios
 correspondientes en el IVC-RUBI, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1º del presente
 Punto.
3º) Encomendar a la Dirección General de Escribanía General de la Ciudad Autónoma
 de Buenos Aires a realizar la inscripción registral correspondiente.
4º) Publicar en el Boletín Oficial de la C.A.B.A., y comunicar a las Gerencias General,
 Regularización Dominial y Notarial, Asuntos Jurídicos, y a la Unidad Banco de
 Inmuebles y Tierras.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.  
Moyano Barro  Garcilazo  Apelbaum
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PUNTO Nº 2: Descalificar a las Empresas oferentes GRAPE CONSTRUCTORA S.A.
 (Oferta Nº 1) y AJIMEZ S.A. (Oferta Nº 2) y declarar el fracaso del llamado a Licitación
 Pública Nº 45/09 “Emergencias de las Instalaciones de Gas / 2da Etapa  Conjunto
 Habitacional Luis Piedrabuena“.
Visto la Nota Nº 5.308/IVC/2009, y;
Considerando: Que mediante Punto Nº 22 del Acta de Directorio N° 2388/D/09 de
 fecha 08 de Septiembre de 2009, se efectuó el llamado a Licitación Pública Nº 45/09 y
 se aprobó la documentación licitaria.
Que asimismo se encomendó a la Gerencia General, a emitir circulares aclaratorias
 con y sin consulta, la determinación de la fecha de recepción de la documentación
 licitaria y apertura de los Sobres 1 y 2, y realizar las publicaciones de ley en el Boletín
 Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio web oficial.
Que por Disposición Nº 107/GG/09, de fecha 25 de septiembre de 2009, se aprobó la
 emisión de la Circular Sin Consulta Nº 1 que realizó aclaraciones al Pliego de
 Condiciones Particulares y al Anexo 4ª del Pliego de Especificaciones Particulares,
 fijándose asimismo fecha de apertura del Sobre Nº 1 para el 20/11/09.
Que por Disposición Nº 125/GG/09 se aprobó la emisión de la Circular Sin Consulta Nº
 2 que vino a receptar las modificaciones efectuadas al Pliego Único de Condiciones
 Generales mediante Acta de Directorio Nº 2392/D/09.
Que en la fecha prefijada, se procedió a efectuar el Acto de Apertura del Sobre Nº 1,
 presentándose las Empresas GRAPE CONSTRUCTORA S.A. (Oferta Nº 1) y AJIMEZ
 S.A. (Oferta Nº 2).
Que por Acta de Preselección Nº 22/09 de fecha 30 de noviembre de 2009, la
 Comisión de Evaluación de Ofertas recomendó descalificar a las Empresas oferentes
 por no cumplimentar con los requisitos del Art. 1.3.15.2.3 item B6 del PCG.
Que en este orden recomiendan declarar el fracaso del llamado a Licitación Pública Nº
 45/09 “Emergencias de las Instalaciones de Gas / 2da Etapa  Conjunto Habitacional
 Luis Piedrabuena“..
Que se han cumplido con los plazos de publicación y para formular impugnaciones, no
 habiéndose deducido ninguna.
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete no
 teniendo observaciones que formular al acto administrativo proyectado.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
 por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE: 1º) Descalificar a las Empresas oferentes GRAPE CONSTRUCTORA
 S.A. (Oferta Nº 1) y AJIMEZ S.A. (Oferta Nº 2). 
2º) Declarar el fracaso del llamado a Licitación Pública Nº 45/09 “Emergencias de las
 Instalaciones de Gas / 2da Etapa  Conjunto Habitacional Luis Piedrabuena“.
3º) Encomendar a la Gerencia General (Departamento de Compras y Evaluación de
 Ofertas), la notificación de lo resuelto a cada uno de los oferentes mediante Cédula de
 Notificación, la que deberá ser diligenciada conforme las disposiciones del Art. 60 y cc.
 de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por el DNU Nº 1510/GCBA/97.-
4º) Publicar en el Boletín Oficial de la CABA y comunicar a las Gerencias General,
 Administración y Finanzas, Asuntos Jurídicos y Técnica. Cumplido pase al
 Departamento Compras y Evaluación de Ofertas para la prosecución de su trámite.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.  
Moyano Barro  Garcilazo  Apelbaum
 
  



N° 3348 - 26/01/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°116

 

 

Organos de Control

Disposiciones

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

   
 
  
 

DISPOSICIÓN N° 122 - GA/09
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires Nº 164 del 8 de julio de 2009 y el Expediente N°
002753/EURSPCABA/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 016/2009 para la
adquisición de una camioneta furgón largo equipada como oficina móvil, con destino a
la Gerencia de Usuarios;
Que, la presente adquisición no se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones aprobado por el Directorio a través del Acta Nº 346, punto décimo
cuarto, del 2 de julio de 2009;
Que, a fs 9 obra providencia de la Gerencia de Usuarios a través de la cual se justifica
la solicitud para la adquisición de referencia;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 10;
Que, por Disposición Nº 60 de fecha 20 de octubre de 2009 la Gerente de
Administración del Organismo autorizó la adquisición respectiva;
Que, asimismo se han remitido catorce (14) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en
el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP), y se han
retirado del Organismo tres (3) pliegos;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 30 de octubre de 2009 se
recibieron dos (2) ofertas correspondientes a las firmas Ivecam S.A. y Lonco-Hue S.A.;
Que, se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación
a fs. 217;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones ha emitido el Acta correspondiente obrante a
fs. 218 y 219;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones haciendo uso de las facultades que concede el
Pliego de Bases y Condiciones Generales en su art. 19, estimando que el precio de la
mejor oferta presentada resulta excesivo, solicita al oferente mejor calificado realice
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una mejora en el precio de la oferta, mediante cédula de notificación obrante a fs 220;
Que, el art 84 de la ley 2095 establece que “en ninguna contratación que exista precio
de referencia podrá abonarse un precio unitario que lo supere en más de un cinco por
ciento (5%)”;
Que, conforme a lo solicitado a la firma Ivecam a fs 220, y no habiéndose recibido
respuesta sobre la mejora en el precio solicitada, la Comisión de Preadjudicaciones ha
emitido el Acta correspondiente obrante a fs. 221 por la cual se recomienda declarar
desierta la presente contratación, y que ambas actas de preadjudicación fueron
exhibidas en la cartelera del organismo el día 17 de diciembre de 2009;
Por ello,
 

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

DISPONE:
 
Artículo 1°.- Declárese FRACASADA la Licitación Privada N°: 16/09 para la adquisición
de una camioneta furgón largo equipada como oficina móvil con destino a la Gerencia
de Usuarios.
Artículo 2º.- Autorizar al Área de Administración Financiera a efectuar la desafectación
de los fondos.
Artículo 3°.- Regístrese. Notifíquese de la presente Disposición a las firmas Ivecam
S.A. y Lonco-Hue S.A. Comuníquese al Área Administración Financiera. Publíquese en
el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día.
Cumplido, archívese. Proverbio
 

 

 

 
 

Resoluciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
  
 

RESOLUCIÓN Nº 266 - PG/09
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2009.
 
VISTO: el expediente 1154575/2009, los decretos 493-GCBA-09, 909-GCBA-09 y
915-GCBA-09 y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el decreto 915-GCBA-2009 se facultó al titular de la Vicejefatura de Gobierno,
a los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con rango o nivel
equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de servicios y de
obra hasta un monto máximo de pesos diez mil ($ 10.000.-) mensuales por contrato,
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dentro de sus disponibilidades presupuestarias;
Que por dicho decreto se faculta a su vez a los mencionados funcionarios a delegar en
los Directores Generales de su jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que por el decreto 909-GCBA-09 se derogaron los artículos 2, 3, 4, 9 y 12 del decreto
493-GCBA-09,
Que mediante resolución nº 249-PG/09, se autorizó la contratación, bajo la modalidad
locación de servicios, del señor Manuel Martín Sarate DNI 32.575.492 y de las
señoritas Laura Raquel Brey DNI 24.310.245 y Fernanda Lazarte DNI 31.363.056, para
prestar servicios técnicos en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, por el
período 01/10/09 al 31/12/09 y por un monto de $4500 pesos totales, en tres cuotas
mensuales de $1500 cada una;
Que dichas tareas, meritan elevar en trescientos pesos mensuales, el monto de los
honorarios de los meses noviembre y diciembre;
Que por la presente actuación se propicia reajustar el monto de sus honorarios,
correspondientes a los meses noviembre y diciembre, elevándose los mismos de mil
$1500 a $1800 mensuales;
Por ello y en uso de las atribuciones legales que le son propias;
 

EL PROCURADOR GENERAL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Autorizase reajustar en seiscientos pesos totales, los honorarios de los
meses noviembre y diciembre, aumentando los mismos en trescientos pesos
mensuales cada uno, correspondientes a las tres personas mencionadas en los
considerandos precedentes y que se detallan en el Anexo “I” que como tal forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- El pago del reajuste de seiscientos pesos, se abonará conjuntamente y en
un sólo pago, junto a los honorarios del mes de diciembre.
Artículo 3º.- La Dirección General de Contaduría incluirá el importe de todas las
remuneraciones mensuales en una Orden General de Pago.
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2009.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de esta Procuración General, a la Subsecretaría Gestión de
Recursos Humanos y la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Tonelli
 
  ANEXO

  
 
 
 

 

Poder Judicial

Resoluciones

Ministerio Público

RESOLUCIÓN CCAMP N° 1/10

Buenos Aires, 13 de enero del 2010.
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VISTO: Los artículos 124, 125 y 126 de la Constitución de la CABA, la Ley N° 1903 y
las Resoluciones CCAMP N° 4/2008 y N° 15/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le
reconoce al Ministerio Público autonomía funcional y autarquía, lo que es reafirmado
por los artículos 1, 22 y concordantes de la Ley 1903, Orgánica del Ministerio Público.
Que el MINISTERIO PÚBLICO tiene el deber constitucional de “promover la actuación
de la justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad”,
“velar por la normal prestación del servicio de justicia” y además, “procurar ante los
tribunales la satisfacción del interés social” (art. 125 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires); en directa consonancia con su Ley Orgánica (art.1 de la
ley 1903 - modif. por la ley 2386).
Que la Ley 1903 en su art. 18, inc. 6, faculta a los titulares del Ministerio Público a la
designación de empleados y funcionarios en el marco de sus partidas presupuestarias
aprobadas por la Legislatura.
Que el artículo 21 inciso 1 de la Ley N° 1.903, con las modificaciones introducidas por
la Ley N° 2.386, establece como atribuciones de la FISCALÍA GENERAL, la
DEFENSORÍA GENERAL y la ASESORÍA GENERAL TUTELAR “dictar reglamentos
de organización funcional, de personal, disciplinarios y todos los demás que resulten
necesarios para el más eficiente y eficaz cumplimiento de la misión y funciones
encomendadas al MINISTERIO PÚBLICO por la Constitución de la Ciudad y las leyes,
en tanto no resulten contradictorios con los principios generales de los reglamentos del
Poder Judicial”.
Que mediante la Resolución CCAMP N° 04/2008, la COMISIÓN CONJUNTA DE
ADMINISTRACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO dio inicio al proceso de Normalización
Institucional del personal de los tres (3) ámbitos del MINISTERIO PÚBLICO DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a fin de disponer el concurso para la
regularización laboral de los agentes que lo integran y la estabilidad en los cargos.
Que el proceso en cuestión ha sido oportunamente prorrogado hasta el 16 de marzo
del 2009 conforme Res. CCAMP N° 15/2008.
Que la FISCALÍA GENERAL y la ASESORÍA GENERAL TUTELAR, mediante
Resoluciones FG N° 149/2008 y AG N° 103/2008, reglamentaron el proceso de
normalización de los agentes del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL Y TUTELAR, que en
términos similares efectuó la DEFENSORÍA GENERAL mediante Resolución DGAC N°
303/2008.
Que mediante Resolución CCAMP N° 17/2009 se procedió a la aprobación del proceso
de evaluación de todo el personal del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Que por Resolución CCAMP N° 11/2007 se creó la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
DEL MINISTERIO PÚBLICO y que por Resolución CM N° 313/2008 se aprobó su
estructura.
Que el personal que presta funciones en la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

dependiente de esta Comisión ha sido designado por los siguientes actos
administrativos: Resolución CCAMP 11/2007 la Sra. Alicia Margarita Juana BOERO
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(Legajo N° 2551) con cargo de Secretaria de Cámara categoría 3; Resolución CCAMP
09/2008 el Sr. Jorge Omar MAROLLA (Legajo N° 2810) en el cargo de Jefe de Oficina
categoría 6; Resolución DG 73/2008 la Sra. Jimena Ruth CARDOZO (Legajo N° 2696)
con categoría 17 y el Sr. Leonardo José GOLA (Legajo N° 2698) en el cargo de
Director categoría 4; Resolución FG 19/2008 el Sr. Ricardo Raúl RAGAGLIA (Legajo
N° 2659) en el cargo de Secretario de Fiscalía y la Sra. Lucia ASTRALDI (Legajo N°
1929) como Prosecretaria Administrativa; Resolución FG 180/2008 el Sr. Walter Jorge
Gabriel SPERANZA (Legajo N° 2883) como Escribiente categoría 15; Resoluciones FG
118/2008 y 08/2009 a la Sra. Gala BARROS (Legajo N° 1010) con categoría 5 y al Sr.
Patricio VALENTI (Legajo N° 1458) como Oficial y mediante Resolución AGT N°
138/2008 al Sr. Juan Carlos TORRES (Legajo N° 2330) con categoría 4.
Que por Acta de la CCAMP N° 3/2008, los Sres. Titulares del MINISTERIO PÚBLICO,
acordaron realizar la evaluación de la AUDITORA INTERNA DEL MINISTERIO
PÚBLICO, Contadora Alicia M. J. BOERO. En este sentido los Sres. Titulares
resolvieron delegar en las personas de los Sres. Secretarios Generales de
Coordinación Administrativa de dichos ámbitos, Dr. Rodolfo MEDINA por la ASESORÍA
GENERAL TUTELAR, Dr. Pablo FRAGA por la FISCALÍA GENERAL, y Dr. Jorge
COSTALES por la DEFENSORÍA GENERAL respectivamente, la realización de la
referida evaluación que tomará como base para su instrumentación las planillas que
oportunamente fueron utilizadas a tal efecto por la FISCALÍA GENERAL y la
ASESORÍA GENERAL TUTELAR en los años 2008 y 2009.
Que con posterioridad a su evaluación, la Auditora Interna del Ministerio Público ha
realizado la evaluación de todos los agentes que se encuentran bajo su dependencia
por los periodos 2008 y 2009.
Que por Acta de la CCAMP N° 25/2009 se informa que se han recibido de la UAIMP
las planillas correspondientes a las evaluaciones del personal de dicha Auditoria,
debidamente suscripta por su titular, Cdra. Alicia BOERO. Por lo expuesto,
corresponde se tenga presente la evaluación practicada y se apruebe la misma, al
tiempo que resulta ocasión propicia para calificar a la Dra. BOERO en el marco del
proceso de evaluación de todo el Ministerio Público, conforme la planilla que exhiben
en este acto, calificación que le fuera oportunamente notificada.
Que como resultado de las evaluaciones supra mencionadas se obtuvo una calificación
predominante de “altamente efectivo” encontrándose por encima de los estándares de
desempeño esperados. Ello no hace más que acreditar que los agentes de ese
organismo se encuentran capacitados y resultan idóneos para ser designados en
planta permanente en los cargos que se desempeñan.
Que la Sra. Auditora Alicia BOERO, luego de realizar las correspondientes entrevistas
y evaluaciones prestó su conformidad para la designación en planta permanente de la
totalidad de los agentes que conforman la AUDITORÍA INTERNA del MINISTERIO
PUBLICO.
Que atento la asignación de Inciso 1 en el Programa 40 del Presupuesto aprobado
para el Ministerio Publico (Jurisdicción 5) para el año 2010 por la Ley 3395
corresponde que por el mismo se financien los cargos que por la presente se
normalizan.
Que en virtud de todo lo expuesto, y de conformidad con los preceptos
constitucionales, corresponde aprobar el mencionado concurso, y en consecuencia
designar en la planta permanente del MINISTERIO PUBLICO a los funcionarios y
agentes mencionados en el Anexo I de la presente.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 18 inc. 6°, 21 inc. 6°, 22, y
concordantes de la Ley 1903,
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LA COMISIÓN CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN
DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Artículo 1°: Aprobar la evaluación de todo el personal que presta funciones en la
Unidad de Auditoria Interna del Ministerio Público que en Anexo I se acompaña.
Artículo 2°: Aprobar el concurso del personal de la Auditora Interna del Ministerio
Público, que se acompaña como Anexo I y de conformidad con lo estipulado en las
Resoluciones CCAMP 4/2008 y 15/2008, Resolución FG 149/2008 Y AGT 103/2008, y
Resolución CCAMP N° 17/2009.
Artículo 3°: Asignar a la Planta Permanente de la Unidad de Auditoria Interna al Sr.
Juan Carlos Torres (Legajo N° 2330).
Articulo 4°: Financiar a partir del 01 del enero del 2010 al personal de la UNIDAD de
AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO PUBLICO de la C.A.B.A. con cargo al
Programa 40 de la Jurisdicción 5 MINISTERIO PÚBLICO. Regístrese, publíquese en la
página de Internet del MINISTERIO PÚBLICO de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CABA; comuníquese a los interesados, y al
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES. Cumplido, archívese. Baliero de Burundarena - Kestelboim - Garavano
 
 

ANEXO
 
 
 
 

 
Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires
   
 
  
 

RESOLUCIÓN FG Nº 10/2010
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2010.
 
VISTO: El art. 129 de la Constitución Nacional, las Leyes Nacionales Nº 24.588 y
24.788, el art. 6 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las
Resoluciones FG n° 69/08, 75/08 y 141/08; 
 
Y CONSIDERANDO:
 

-I-
 

Que desde los inicios de la designación del suscripto como Fiscal General y, por ende,
a cargo de la dirección del Ministerio Público Fiscal que la Constitución de la Ciudad de
Buenos Aires y la Ley 1903 le asignan, la gestión llevada a cabo ha demostrado
especial atención respecto de aquellas conductas prohibidas por la ley vinculadas con
la ingesta de alcohol.
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Así, cabe recordar los diversos criterios generales de actuación emitidos con relación a
la contravención que prevé el art. 111 del Código Contravencional –conducción de
vehículo con mayor cantidad de alcohol en sangre del permitido- a través de las
Resoluciones FG Nº 69/08 y 218/09, en virtud de las cuales se adoptaron determinadas
reglas de interpretación de las leyes conforme a las cuales actúa el Ministerio Público
Fiscal, relativas a la medida precautoria de inmovilización y depósito de rodados (art.
18, inc. d, de la Ley 12), a la concesión de la suspensión del proceso a prueba y a
pedidos de penas en las acusaciones que quepa formular, entre otras cuestiones.
 

-II-
 
Que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la preocupación por la
erradicación del alcoholismo encuentra recepción en su propia Constitución, al
contemplarla como uno de las cuestiones sobre las que debe dictarse una Ley Básica
de Salud, como también a través de la Ley nº 1723, que garantiza la prevención y
protección de la salud de los menores de 18 años que padezcan las consecuencias del
abuso del consumo de alcohol.
A su vez, el Código Contravencional, además del citado art. 111, contempla el castigo
de una serie de conductas vinculadas al consumo de alcohol en diversas situaciones. 
Así, se prevé multa o arresto de un mil ($ 1000) a quince mil ($ 15.000) pesos o dos (2)
a quince (15) días de arresto a “quien organiza o promueve juegos o competencias
consistentes en el consumo de bebidas alcohólicas es sancionado/a”, sanción que se
eleva al doble cuando en el juego o competencia intervienen personas menores de
dieciocho (18) años (art. 55).
También se pena al propietario/a, gerente/a, empresario/a, encargado/a o responsable
de un comercio o establecimiento de cualquier actividad que suministra o permite el
consumo de bebidas alcohólicas a personas menores de dieciocho (18) años (art. 60).
Se castiga al que entrega armas u otros elementos riesgosos a quien se encuentre en
estado de intoxicación alcohólica (art. 86), como al que vende o suministra alcohol en
horario nocturno (art. 89, salvo las excepciones allí contempladas).
Por su parte, el art. 104 contempla el caso de aquel que, con motivo o en ocasión de
un espectáculo masivo, de carácter artístico o deportivo, guarda bebidas alcohólicas en
dependencias del lugar en el que se desarrollan tales actividades, como también del
que es ese contexto las suministra y a quienes facilitan esa actividad.
Por último, el Código Contravencional también prohíbe la conducta de aquel que
ingresa o consume bebidas alcohólicas en un espectáculo masivo, de carácter artístico
o deportivo.

 
-III-

 
Que, en el ámbito de la legislación penal, tras la sanción de la Ley Nacional nº 24.788
(publicada en el B. O. el 3/4/97 y reglamentada por Decreto nº 149/2009 –B.O. 4/3/09-)
de Lucha contra el Alcoholismo tipificó en su art. 7 “…la realización de concursos,
torneos o eventos de cualquier naturaleza, sea con o sin fines de lucro, que requieran
la ingesta de bebidas alcohólicas desnaturalizando los principios de la degustación, de
la catación o cualquier otra manera destinada a evaluar la calidad de los productos”.
A través del art. 15 de la aludida ley, se castigó penalmente aquella conducta,
previéndose que: “el que infrinja lo dispuesto en el art. 7, ser reprimido con prisión de
seis meses a dos años y con una multa de dos mil a veinte mil pesos. Además se
impondrá la clausura del local donde se realizaren los hechos, por un término de hasta
treinta días. 
En caso de reincidencia, la clausura del local será definitiva. 
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Si a consecuencia del hecho resultare la muerte de alguna persona, la pena será de
dos a cinco años de prisión, y si resultaren lesiones la pena será de uno a cuatro años
de prisión. 
Si la víctima del hecho resultare un menor de dieciocho años de edad la pena máxima
se elevará en un tercio” .
 

-IV-
 
Que esta Fiscalía General ha sostenido en otras oportunidades que la correcta
interpretación de los arts. 129 de la Constitución Nacional y 8 de la Ley Nacional
24.588, conduce a sostener que, en la medida en que el Poder Judicial local se
encuentra preparado para hacerlo, corresponde asumir competencia para juzgar
aquellas conductas que, previo a la sanción de aquella ley, no resultaban de
competencia de la Justicia Nacional ordinaria.
Esa posición, sentada a partir de la Resolución FG 75/08 (referida al delito previsto por
el art. 193 bis del Código Penal) y reiterada luego en la Resoluciones 152/08 (en
relación con los delitos previstos en el art. 153 bis y 183, segundo párrafo, ambos del
Código Penal), ha partido de la manda del art. 6 de la Constitución de la CABA, que
establece que “las autoridades constituidas tienen mandato expreso, permanente e
irrenunciable del Pueblo de la Ciudad, para que en su nombre y representación agoten
en derecho las instancias políticas y judiciales para preservar la autonomía y para
cuestionar cualquier norma que limite la establecida en los artículos 129 y
concordantes de la Constitución Nacional”, y fue refrendada recientemente por el
Tribunal Superior de Justicia de la CABA, en el caso Nº 6397/09, caratulado “Ministerio
Público –Fiscalía ante la Cámara con competencia en lo Penal, Contravencional y de
Faltas nº 1- s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Incidente de
incompetencia en autos ‘NN s/inf. art. 00 –presunta comisión de un delito-”, mediante
sentencia dictada el 27 de agosto de 2009. 
Las razones de la posición asumida, se centraron, básicamente, en que el art. el
artículo 129 de la Constitución Nacional establece para la Ciudad de Buenos Aires un
régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción,
mientras que la Ley Nacional 24.588 establece en su art. 8 que “La justicia nacional
ordinaria de la ciudad de Buenos Aires mantendrá su actual jurisdicción y competencia
continuando a cargo del Poder Judicial de la Nación”. 
La circunstancia que específicamente se establezca en la ley aludida que la Justicia
Nacional mantendrá su actual jurisdicción, obliga a concluir que no cabe que la misma
asuma, con posterioridad, ninguna otra, ni amplíe las existentes, pues de lo contrario
no se hubiese recurrido a la utilización de dicho adjetivo temporal, siendo indudable
que esta disposición debe interpretarse de la manera apuntada.
Por otra parte, nada empece lo dicho que el citado art. 8 también establezca que “la
ciudad de Buenos Aires tendrá facultades propias de jurisdicción en materia de
vecindad, contravencional y de faltas, contencioso-administrativa y tributaria locales”.
Si bien allí no se aludió a la jurisdicción penal, lo cierto es que de acuerdo a lo
establecido en los artículos 6º y 8º de la Ley Nacional nº 24.588 se firmaron dos
convenios entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
relativos a la transferencia de competencia penal a la justicia local para investigar y
juzgar los delitos contemplados en dichos acuerdos, que a la postre fueron ratificados
por los respectivos Poderes Legislativos -cfr. leyes nacionales n° 25.752 y 26.357 y
locales n° 597 y 2.257-.
De tal modo, cualquier pretensión de encontrar en la enumeración de materias que
efectúa el segundo párrafo del art. 8 citado, una limitación al ejercicio de la jurisdicción
penal de la ciudad, resulta absolutamente frustrada ante el hecho de que con
posterioridad a su entrada en vigencia, dos leyes nacionales reconocieron esa
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jurisdicción a la Ciudad de Buenos Aires. 
En tal sentido, debe resaltarse también que para hacerse cargo de la nuevas
competencias penales, la Ciudad de Buenos Aires ha dictado su propio Código
Procesal Penal (Ley nº 2303) y el Régimen Procesal Penal Juvenil (Ley nº 2.451), que
le permiten juzgar los delitos cuya competencia fue transferida a través de su propio
régimen procesal, de claro corte acusatorio y mucho más acorde a las exigencias que
nuestras normas fundamentales y la propia Constitución local establecen en la materia.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta hoy, entonces, con los órganos y las
leyes procesales necesarias para afrontar éstas y todas las competencias que le
correspondan en el futuro en materia penal (así lo ha señalado también el TSJ hace
más de dos años en el caso Nº 5407/07, “Abriata, Alberto Luis s/inf. art. 89 CC
s/denuncia”, del 14/09/07).

 
-V-

 
Que conforme lo señalado, resulta claro que tal como su numeración lo indica, la Ley
Nacional nº 24.788 es posterior a la aludida “Ley de Garantía de los Intereses del
Estado Nacional en la Ciudad de Buenos Aires” pues ésta última fue publicada en el
Boletín Oficial de la Nación el 30 de noviembre de 1995, en tanto que la ley de Lucha
contra el Alcoholismo lo fue el 3 de abril de 1997.
A ello ha de adicionarse que las conductas castigadas por el art. 15, primer y último
párrafo, en función de la descripción típica efectuada en el art. 7, ambos de la Ley
Nacional nº 24.788, no poseían con anterioridad a su sanción relevancia penal alguna
Vale aclarar que no puede sostenerse lo mismo respecto de los casos a los que se
refiere el tercer párrafo del citado art. 15, pues la producción de la muerte o lesiones de
una persona, tanto en forma dolosa como culposa, se hallaban antes de entonces
dentro de la órbita de la Justicia Nacional en el ámbito de la CABA, aunque claro está
sin la calificación que las circunstancias típicas que prevé el art. 7 de la ley generan
ahora.
Por lo demás, como puede advertirse, las conductas tipificadas a través de los citados
arts. 7 y 15, primer y último párrafo, guardan estrecha relación con la contravención
contemplada por el art. 55 del Código Contravencional, aunque unas difieren de las
otras.
En efecto, mientras los verbos típicos empleados por la disposición local prevén la
conducta de organizar o promocionar, el art. 7 de la Ley Nacional 24.788 contempla el
caso de quien realiza los concursos o torneos aludidos. Por lo demás, se diferencia
también la norma penal en la amplitud de los casos en que se desnaturaliza el
consumo de alcohol, al señalar no sólo la ocasión de torneos o competencias, sino
también eventos de cualquier naturaleza en los que ello ocurra.
 

-VI-
 
Que, por último, no es posible dejar de señalar que el art. 19 de la Ley Nacional 24.788
ha establecido que “la aplicación de las sanciones previstas en esta ley en el ámbito de
Capital Federal, será competencia de la Justicia en lo Correccional; con excepción de
las establecidas en los artículos 15 y 16 que será competencia de los tribunales en lo
criminal”. Esa disposición, ha sido recientemente reglamentada a través del Decreto
Nacional 149/09 .
Al respecto, cabe señalar que actualmente, los tribunales penales de la ciudad poseen
tanto jurisdicción criminal, como correccional, en atención a los delitos que caen bajo
su órbita, de modo que no se avizora en ese sentido, que la competencia criminal a la
que se alude en la norma deba ser ejercida por autoridades judiciales nacionales (lo
que allí no se indica así, pese a que previamente la Ley Nacional 24.588 había limitado
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la jurisdicción de la Justicia Nacional, conforme se indicara).
Por otra parte, si bien el decreto reglamentario mencionado alude a la Justicia Nacional
en lo Correccional o la los tribunales en lo criminal , esa reglamentación se refiere a
casos en que la presunta infracción investigada afecte a más de una jurisdicción, de lo
que puede presumirse que el Poder Ejecutivo local pretendió, más allá de la validez
jurídica de la norma, abarcar casos de naturaleza federal, en los que por supuesto,
siempre ha de primar la intervención de la justicia nacional .
 

-VII-
 
Por las razones expuestas, en atención a las facultades conferidas por los arts. 5 y 18
de la Ley Nº 1.903, y la obligación impuesta por el art. 6 de la Constitución de la
C.A.B.A, 
 

EL FISCAL GENERAL DE LA
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1.- Establecer como criterio general de actuación que los Fiscales de este
Ministerio Público Fiscal del fuero penal, contravencional y de faltas, deberán asumir
competencia en orden a los delitos previstos por los arts 7 y 15, primer y último párrafo,
de la Ley Nacional 24.788 de “Lucha contra el Alcoholismo”.
Regístrese y archívese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal; hágase saber por
correo electrónico a los fiscales del Ministerio Publico Fiscal y comuníquese mediante
nota a los Titulares del Ministerio Público, a la Legislatura, al Tribunal Superior de
Justicia, al Consejo de la Magistratura, al Ministerio de Justicia y Seguridad de la
Ciudad, a la Procuración General de la Nación, a la Defensoría General de la Nación, a
la Cámara Nacional de Casación Penal y, por su intermedio, a los Tribunales Orales en
lo Criminal y de Menores, a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional de la Capital Federal y, por su intermedio, a los Sres. Jueces Nacionales
de Primera Instancia de los respectivos fueros, al Sr. Ministro de Salud de la Nación, en
su carácter de representante del “Programa Nacional de Prevencion y Lucha Contra el
Consumo Excesivo de Alcohol”, y a las fuerzas de seguridad con jurisdicción en la
ciudad. Garavano
 
    
 

RESOLUCIÓN FG Nº 16/10
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2010.
 
VISTO: La resolución FG Nº 88/07, las Actuaciones Internas 9397/09, 10786/09 y
11623/09, la “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia Contra la Mujer” -CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ-, adoptada en el
vigésimo cuarto período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la
Organización de Estados Americanos (OEA) y las “Guías de Santiago sobre Protección
de Víctimas y Testigos”, aprobadas en la “XVI Asamblea General Ordinaria de la
Asociación Ibero Americana de Ministerios Públicos (AIAMP)”.
 
CONSIDERANDO: 
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I
 
La violencia doméstica es un flagelo mundial que provoca muertes, torturas,
mutilaciones a nivel físico, psicológico, sexual y económico, afectando indistintamente
a todas las clases sociales, edades, niveles de educación y económicos. Representa
una de las violaciones de los derechos humanos más extendida, cercenando la
igualdad, la seguridad, la dignidad, la autoestima y el derecho a gozar de las libertades
fundamentales de quienes las padecen, al punto tal que desnaturaliza el ámbito
familiar, donde, en lugar de encontrar apoyo y protección, impera la violencia. 
La gravedad de esta problemática se evidencia al tomar conocimiento del informe
estadístico elaborado por la Asociación Civil La Casa del Encuentro, difundido a través
de diversos medios periodísticos, que da cuenta de que sólo en el año 2009, se
registraron al menos 231 casos de femicidio, 8 de los cuales ocurrieron en esta ciudad
Por violencia doméstica, se entiende “toda violencia cometida por una persona con la
cual la victima tiene una relación íntima o por otros miembros de la familia,
cualesquiera sean el lugar y la forma en que se manifieste dicha violencia” . 
Aun cuando esta forma de violencia puede afectar tanto a niños como varones
mayores, en la mayoría de los casos las víctimas resultan ser la mujeres .
Cabe en consecuencia recordar que a ese respecto la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Belem do Para” señala, en
su articulo 1, que la violencia contra la mujer comprende “Cualquier acción o conducta,
basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico
a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. Asimismo, en articulo 2
menciona “que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica:
a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación
interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio
que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual;
b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que
comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución
forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones
educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y c. que sea perpetrada o
tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra”.   
Para poder combatir la violencia doméstica no sólo hay que conocerla, sino también
reconocerla. En este sentido, en los últimos tiempos se ha ido arribando a un cierto
consenso internacional acerca de la necesidad de hacer frente a esta temática . La
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas hace casi 30 años,
la Convención sobre los Derechos del Niño, de aproximadamente 20 años y la
Plataforma de Acción adoptada en ocasión de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la
Mujer, celebrada en Pekín en 1995, son muestra de ello. 
Sin embargo, toda vez que estos comportamientos tienen raíces en usos y normas
culturales y, por otra parte, no están totalmente definidas las estrategias eficaces para
luchar contra ellos, las mujeres mayoritariamente siguen padeciéndolos, en
proporciones que varían de un país a otro y oscilan entre el 20 y el 50 % de la
población femenina . Debe tenerse presente, pues, que aún cuando la mayor parte de
las sociedades condenan tales violaciones, al producirse éstas en la intimidad del seno
familiar quedan encubiertas en una significativa proporción. La razones de ello estriban,
por un lado, en el silencio de las víctimas y en la pasividad estatal que, sin el “grito de
auxilio” de éstas, no puede inmiscuirse en el ámbito íntimo de las familias .
Precisamente para combatir tal pasividad, la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Belem do Para” establece en su
artículo 7 que “los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la
mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones,
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políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia” y, entre otras
acciones, “adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de
hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier
forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad” (apartado d).  
Por otro lado, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la
Declaración Universal de los Derechos Humanos -entre otros instrumentos- reconocen
el respeto irrestricto a los derechos humanos. En ese sentido, no puede olvidarse que
la violencia doméstica constituye una violación a tales derechos, al resultar una ofensa
a la dignidad humana, sometiendo a las víctimas a una situación de evidente
desigualdad y desamparo. 
 

II
 
Desde el punto de vista legal, tras la entrada en vigencia del Segundo Convenio de
Transferencia de Competencias Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires se han traspasado a la órbita de la ciudad una serie
de delitos entre los cuales se encuentran las amenazas simples (art. 149 bis CP), la
violación de domicilio (art. 150 CP), los daños simples y agravados (arts. 183 y 184
CP), el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar (Ley Nacional 13944),
entre otros. Estos delitos, sumados a contravenciones como el hostigamiento, maltrato
o intimidación (art. 52 Ley 1472), conforman un bloque de hechos característicos de los
contextos de violencia doméstica.
La función esencial del Ministerio Público consiste en promover la actuación de la
Justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad, velar
por la normal prestación del servicio de justicia y procurar ante los tribunales la
satisfacción del interés social. 
Es por ello que, en el ejercicio de esa función, corresponde delinear un curso de acción
en materia de violencia doméstica orientada a brindar una respuesta adecuada a dicho
flagelo, que también azota nuestros vecinos. 
En esa línea de pensamiento, resulta oportuno, en concordancia con lo dictaminado
por el Sr. Secretario General de Acceso a Justicia y Derechos Humanos, avalado a su
vez por el Sr. Secretario de Política Criminal y Planificación Estratégica, disponer el
dictado de algunos criterios generales de actuación para uniformar la tarea de los Sres.
Fiscales en aquellos casos donde se presente esta problemática, en atención a la
especial vulnerabilidad en la que se ven situadas sus víctimas, a fin de brindarles el
auxilio necesario no sólo para decidirse a denunciar y pedir auxilio judicial, sino
también para encontrar el apoyo y seguimiento necesarios, que amerita el estado de
vulnerabilidad en el que se encuentran sumidas, durante toda la sustanciación del
proceso.
 

III
 
Partiendo de las definiciones de violencia doméstica y violencia contra la mujer
descritas en el acápite I de esta resolución, el Titular de la Oficina de Asistencia a la
Víctima y al Testigo de la CABA (en adelante OFAVyT) ha propuesto que en todos los
casos en los cuales se advierta un contexto de violencia doméstica se le de
intervención inmediata a su oficina para poder asistir y acompañar correctamente a las
víctimas, dado que en este tipo de situaciones presentan un alto grado de
vulnerabilidad.
Justamente, en dichos supuestos resulta de fundamental importancia la actuación
interdisciplinaria con la que cuenta la OFAVyT (cuyo equipo está integrado por
psicólogos, trabajadores socailes y abogados), para resguardar todas aquellas
condiciones de los asistidos que se encuentran afectados por esta problemática. En
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este sentido, resulta primordial la contención de las personas inmersas en tal situación
conflictiva para que encuentren en el ámbito judicial un espacio en el que puedan hacer
valer sus derechos y disponer de la protección necesaria para estos acontecimientos. 
Es así que la OFAVyT debe prestar especial atención a las intervenciones que se
brindan a las víctimas que padecen de violencia doméstica, debiendo ser de carácter
integral, a fin de intentar prevenir nuevos episodios de victimización, proveyéndoles
acciones coherentes y articuladas para el tratamiento de su situación actual.
En virtud de que este tipo de víctima enfrenta un riesgo adicional de sufrir daño físico,
emocional y psicológico, resulta preciso para lidiar con la violencia doméstica su
detección temprana y derivación a los servicios idóneos para suministrarles la atención,
contención e información necesarias.
En este sentido, el equipo interdisciplinario de la OFAVyT es el encargado de diseñar
un plan de acción junto con la víctima, para reducir el grado de riesgo y fortalecerla con
el objeto de que mantenga su voluntad de atravesar un proceso judicial por hechos de
violencia doméstica.
Las Guías de Santiago sobre protección de víctimas y testigos, aprobadas en la XVI
Asamblea General Ordinaria de la Asociación Ibero Americana de Ministerios Públicos
el 9 y 10 de Julio de 2008 hacen una reseña especial a las víctimas de violencia
familiar o doméstica. Toman, entre otros, ciertos factores de consideración en estos
casos: “…La víctima se sitúa en una especial relación de vulnerabilidad, pueden existir
lazos emocionales muy fuertes con su agresor y; en no pocas ocasiones, una natural
resistencia a hacer públicos los hechos acaecidos. A la hora de sumir los mecanismos
de protección, se desenvuelven muchas veces de forma contradictoria respecto al
estereotipado esquema que define las relaciones entre el agresor y la víctima”, como
así … “ el Ministerio Público, como los demás operadores, debe asumir una especial
sensibilización tanto por el hecho de extensión del problema, entroncado
negativamente en la cultura de nuestras sociedades, como por el hecho de que en este
tipo de delitos se vuelve dificultoso medir el real riesgo para la seguridad de la víctima,
el cual resulta imprevisible e incontrolable…” .
Al respecto, el Manual operativo de la OFAVyT, aprobado mediante Resolución FG
88/07, establece que es su función “Realizar todas aquellas tareas tendientes a
minimizar las molestias que el proceso ocasiona a la integridad o intimidad de la
víctima y en caso necesario solicitar al miembro del Ministerio Público Fiscal que
corresponda que se garantice su seguridad” (punto 1.7); “Arbitrar los mecanismos
necesarios para brindar a la víctima asistencia médica y/o psicológica en caso de ser
necesario, para lo cual la oficina deberá contar con un registro actualizado de las
instituciones locales que puedan facilitar en forma rápida y gratuita dichos servicios”
(punto 1.8), y “Adoptar las medidas tendientes a asegurar la integridad física de las
víctimas y de los testigos que se encuentren en peligro físico, psíquico y/o emocional,
en virtud de esta carga pública” (punto 1.10).
Asimismo, la OFAVyT tiene entre sus funciones la de establecer los canales internos
de comunicación necesarios para informar al denunciante sobre el curso del proceso
judicial en el que pueda estar involucrado y llevar un registro de los casos en que se
requiere la intervención de la oficina, a fin de facilitar su seguimiento (punto 1.1 del
Manual Operativo aprobado mediante Res. FG 88/07).
En definitiva, la OFAVyT ha de velar porque el conocimiento y la información del
proceso del caso sean efectivos para la víctima, evitando que éste sea motivo de
victimización secundaria o suponga un factor de presión sobre la víctima, que pueda
llevarla a abandonar el libre ejercicio de sus derechos.
Por ello, en este tipo de circunstancias, la intervención de la OFAVyT debe producirse
desde el primer momento de la denuncia hasta la finalización del caso, siendo
acompañada y contenida la víctima durante todos los actos procesales, quedando
exceptuados únicamente de este acompañamiento aquellos casos excepcionales en
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los cuales la víctima rechace de manera expresa el apoyo o acompañamiento que esa
oficina brinda.
En consecuencia, en todos aquellos casos en los que se presente un contexto de
violencia doméstica, conforme las definiciones dadas en el acápite I de la presente
resolución, los Sres. Fiscales de manera directa, o por intermedio de las Unidades de
Orientación y Denuncias o de la Oficina Central Receptora de Denuncias, pondrán el
caso inmediatamente en conocimiento de la Oficina de Asistencia a la Víctima y al
Testigo del Ministerio Público Fiscal de la CABA (OFAVyT) vía correo electrónico a la
dirección de dicha dependencia (victimaytestigos@jusbaires.gov.ar) y la habilitarán
como actor legal en el sistema JusCABA, a fin de que puedan efectuar el seguimiento
del caso y ofrecerle a las víctimas el apoyo, la contención y el acompañamiento
necesarios a lo largo de todo el proceso judicial (acompañamiento integral), y sobre
todo en los momentos del proceso en que mayor exposición pueda tener, como son las
audiencias en que puede intervenir y encontrarse frente a quien sería su agresor
(mediación, suspensión del proceso a prueba, juicio, etc.). En razón de ello, deberán
notificar por la misma vía a la mencionada Oficina todos los actos procesales en los
que participe la víctima.
Por otra parte, teniendo en consideración la especial situación de quienes sufren
contextos de violencia doméstica, los Sres. Fiscales para poder evaluar la viabilidad de
derivar a mediación dichos casos deberán contar previamente con un informe
orientativo emitido por la Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo, en el que se
determinará el grado de fortaleza o vulnerabilidad que la víctima presenta para afrontar
este tipo de salida alternativa, a fin de evitar tener que someterla a una situación en la
que no pueda sostener libremente sus demandas en el acuerdo.                
Finalmente, cabe destacar que más allá de que la mencionada oficina ya se encuentra
interviniendo en casi la totalidad de las mediaciones que se realizan en el Fuero Penal,
Contravencional y de Faltas, deberá tener especial consideración en su intervención en
los casos que se nombran en el párrafo anterior. 
 

IV
 
Que, en otro orden de ideas, en atención a la gravedad que reviste la problemática de
la violencia doméstica, corresponde establecer ciertos parámetros en lo que hace a la
posibilidad de archivo prevista en los arts. 39 de la Ley 12 y 199 y cctes. de la Ley
2303.
Preliminarmente, ha de señalarse que de modo análogo a se estableciera en las Res.
FG 178/08 y 1/10, frente a la precaria situación en que normalmente se encuentran las
víctimas de violencia doméstica -a que antes se hiciera referencia-, corresponderá que
los archivos que se dispongan sean elevados directamente a los Fiscales de Cámara
respectivos, a efectos que se revisen las resoluciones de archivo dispuestas por los
fiscales de grado. 
Tal temperamento se funda en que garantizar un debido control respecto de la
resolución que ordene archivar un caso de este tipo resulta un mecanismo idóneo para
dotar a la decisión de una mayor dosis de consenso y legitimidad . Dicho recaudo
deviene necesario en estos casos, en los cuales, sin perjuicio de contar siempre con
una víctima, su especial situación de vulnerabilidad hace que en muchas ocasiones la
decisión de archivo la desmotive para requerir la revisión de tal decisión y la conduzca
a conformarse con ella. Es así que, al margen del trabajo de acompañamiento y
empoderamiento de la víctima que lleve adelante la OFAVyT, el Ministerio Público
Fiscal, en su función de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad
y de los intereses generales de la sociedad –art. 1 ley 1903- debe procurar la
satisfacción del interés social y, con tal objetivo, asegurar la revisión de decisiones que
ponen fin al proceso cuando se advierten indicadores de violencia doméstica.
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Asimismo, cabe atender al informe encomendado a la Secretaría Judicial de la Fiscalía
General en la Actuación Interna nº 10786/09, relativo a la tramitación de los casos
derivados por la Oficina de Violencia Doméstica de la CSJN a las Fiscalías con
competencia en lo penal, contravencional y de faltas de este Ministerio Público Fiscal,
que da cuenta de que el 83% de los casos fueron archivados y que de ese grupo de
procesos, el 46,34% se ha debido a la causal de falta de prueba y el 26,48% lo fue por
considerarse que la naturaleza e importancia del hecho no justifica la persecución
(insignificancia).
Al respecto ha de señalarse, en primer término, que la utilización del criterio de
insignificancia que prevé el art. 200 de la Ley 2303, debe ser evaluada con sumo
cuidado.
Su aplicación puede resultar claramente un desatino en muchísimos supuestos de
violencia doméstica, en tanto importa brindar como respuesta a quien denuncia, a la
víctima, al imputado y a la comunidad toda, que determinados hechos de esta
naturaleza, constitutivos de delito o contravención, no tendrían suficiente entidad para
que el Poder Judicial los atienda. 
Y si bien los delitos y contravenciones respecto de los que tiene competencia la justicia
porteña no son los de mayor gravedad en esta materia, no puede desconocerse la
importante dimensión que, para la víctima que los sufre, pueden tener las amenazas,
daños, hostigamientos, incumplimientos de asistencia familiar, etc, en los que debe
intervenir Poder Judicial local; ni puede obviarse tampoco que la consideración aislada
de este tipo de sucesos, implica ignorar que la violencia familiar o doméstica tiene por
característica su constante reiteración que, no en pocos casos, se acompaña por un
incremento de la agresividad que, en su escalada, puede conducir a la producción de
graves lesiones o hasta la muerte de quien la padece. 
Entonces, aun cuando por el momento no ha de llegarse al extremo de que se excluya
la utilización de esta causal de archivo para todos estos casos, pues su aplicación
podría resultar acertada en alguna ocasión, será necesario para hacer uso de ella
contar con la información necesaria para comprender cuál es la significación que ha
tenido para la víctima el hecho objeto de investigación, como también tener suficientes
elementos de juicio que evidencien que el mismo no se produce en el contexto de
reiteración de violencia que se ha señalado. 
Por otra parte, en orden a la significativa cantidad de archivos por falta de prueba, se
ha advertido en muchos casos que las decisiones de archivo por falta de prueba
carecen de una aceptable fundamentación, dirigida a que también la víctima pueda
comprender las razones de la decisión, lo que dificulta su control, tanto por parte de
ésta, como del Fiscal de Cámara revisor. Por ello, establecerá como regla de trabajo
que en decisiones de ese tipo se brinde una especial motivación en torno a cuáles
serían las pruebas necesarias de las que se carece, qué se pretende acreditar a través
de ellas y las medidas que se han tomado para lograrlas.
Algo similar a lo indicado en el párrafo que antecede se ha advertido con relación a
otras decisiones de archivo , por lo que habrá de encomendarse que se extremen los
recaudos de fundamentación, empleando un lenguaje comprensible para la comunidad
en general y las víctimas y denunciantes en particular, a efectos de que tales
decisiones puedan ser comprendidas y controladas por éstas, lo que resulta inherente
al principio republicano de gobierno y el derecho de acceso a justicia.
 

V
 
Que, por último, a fs. 46/7 de la presente actuación el señor Titular de la OFAVyT, Dr.
Gonzalo Fernando Sansó, eleva a consideración un proyecto de modelo de
relevamiento de datos para la evaluación de la situación de riesgo de las víctimas de
violencia doméstica y un modelo de informe de evaluación de riesgo, ambos para uso
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del personal a su cargo, a fin de delimitar los lineamientos de intervención dicha oficina,
en los casos de especial vulnerabilidad por situaciones de violencia doméstica. 
Luego de haber participado en las “Primeras Jornadas de Intercambio Oficinas de
Asistencia a la Víctima” organizadas por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de
Santa Fe y el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se
concluyeron los puntos relevantes para la realización de estos instrumentos.
La propuesta de dichos modelos fue confeccionada por profesionales integrantes de la
OFAVyT que, partiendo de la práctica cotidiana de dicha dependencia, han detectado
la importancia de diseñar un recurso como el propuesto, para poder llevar a cabo las
funciones y misiones que tiene encomendada esa oficina.
La creación de estos modelos de informes se sustenta en el análisis bibliográfico
realizado por tales profesionales, en el que se valoró un protocolo elaborado por la
Unidad de Víctimas y Testigos del Ministerio Público (URAVYT) de Chile, con la ayuda
de profesionales de los Centros de Víctimas y su Dirección Técnica del Ministerio de
Justicia , del cual se tomaron algunas de las variables y factores asociados a esta
problemática. Asimismo, se consideró en el análisis de los parámetros el estudio del
Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre factores de riesgo para un
homicidio de violencia doméstica .
El trato con las víctimas en el contexto de un proceso judicial evidencia la necesidad de
contar con un instrumento que permita construir información válida sobre una situación,
en un tiempo determinado, para estimar la probabilidad de que se concrete una
amenaza o bien de que la persona sea revictimizada o, al contrario, de que sea poco
probable que vuelva a ser agredida; siendo la motivación primordial establecer
objetivos de prevención, en conjunto con la unidad fiscal interviniente, orientadas a
prevenir la ocurrencia de nuevos episodios de violencia. 
Por lo expuesto, el primer paso que se propone es un cuestionario que en primera
instancia sirva internamente a la OFAVyT para determinar y unificar criterios a la hora
de realizar estas evaluaciones pero que, además, permita llevar a cabo la investigación
correspondiente para cubrir esta necesidad contando con un instrumento validado. Tal
herramienta será para uso bajo reserva del personal de la oficina asignado al caso.
De esta forma, mediante este procedimiento concretará la evaluación de la situación de
riesgo y de administración voluntaria para:
• solicitar de forma inmediata al fiscal una medida de protección, en caso que
corresponda; 
• acompañar la derivación a la dependencia pertinente para que rápidamente se tome
conocimiento de la situación; 
• construir con la persona otras medidas de protección o de resolución del conflicto
para colaborar con la seguridad de todos los involucrados. 
 Asimismo, surge de los Informes Nº 8 y Nº 9 del Comité de Relaciones con la
Comunidad que, en las reuniones celebradas los días 12 de diciembre del año 2008 y
el 28 de abril del año en curso, se presentó a consideración la propuesta del
instrumento elaborado por la OFAVyT y que, con fecha de 21 de mayo del corriente
(Informe Nº 10), no habiéndose presentado objeción alguna, el comité prestó acuerdo
unánime al mismo.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en los art. 124 y 125 de la Constitución de la
Ciudad y los artículos 1, 17, 21 inciso 1º y concordantes de la Ley 1903;
 

EL FISCAL GENERAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
ARTÍCULO 1º.- ESTABLECER COMO CRITERIO GENERAL DE ACTUACIÓN que en
todos aquellos casos en los que se presente un contexto de violencia doméstica,
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conforme las definiciones dadas en el acápite I de la presente resolución, los Sres.
Fiscales de manera directa, o por intermedio de las Unidades de Orientación y
Denuncias o de la Oficina Central Receptora de Denuncias, pondrán inmediatamente el
caso en conocimiento de la Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo del Ministerio
Público Fiscal de la CABA vía correo electrónico y la habilitarán a como actor legal en
el sistema JusCABA, debiendo dicha oficina efectuar el seguimiento del caso y ofrecer
a las víctimas el apoyo, la contención y el acompañamiento necesarios a lo largo de
todo el proceso judicial (acompañamiento integral). Asimismo, deberán notificar por la
misma vía a la mencionada Oficina todos los actos procesales en los que participe la
víctima.
ARTÍCULO 2º.- ESTABLECER COMO CRITERIO GENERAL DE ACTUACIÓN que en
todos aquellos casos en los que se presente un contexto de violencia doméstica,
conforme las definiciones dadas en el acápite I de la presente resolución, los Sres.
Fiscales, previo a iniciar el proceso de mediación que prevé el art. 204, inciso 2, del
Código Procesal Penal de la Ciudad, deberán contar con un informe de la Oficina de
Asistencia a la Víctima y al Testigo, solicitado específicamente a tal efecto, en el que se
emita opinión especializada acerca de la viabilidad y conveniencia de la mediación. 
ARTICULO 3º.- ESTABLECER COMO CRITERIO GENERAL DE ACTUACIÓN que los
Sres. Fiscales no podrán archivar casos penales o contravencionales acudiendo al
supuesto previsto por los arts. 199, inc. e), y 200 de la Ley 2303, cuando se trate de
hechos que se presenten en un contexto de violencia doméstica conforme las
definiciones dadas en el acápite I de la presente resolución, salvo que se verifique que
el suceso ha resultado insignificante para la propia víctima y, adicionalmente, se
posean suficientes elementos de juicio que evidencien que el mismo no se produce en
un contexto de reiterada violencia doméstica.
ARTÍCULO 4º.-ESTABLECER COMO CRITERIO GENERAL DE ACTUACIÓN que en
todos aquellos casos en los que se presente un contexto de violencia doméstica, de
todo archivo que se dicte deberá darse intervención al Fiscal de Cámara respectivo, a
efectos de que revise la decisión adoptada.
En las resoluciones de archivo que se dicten, deberán extremarse los recaudos de
fundamentación, utilizando un lenguaje que resulte accesible para las víctimas y la
comunidad en general. 
Cuando el archivo se disponga por falta de pruebas, en la resolución respectiva deberá
explicitase cuáles serían las pruebas necesarias para el avance del proceso de las que
se carece, qué se pretende acreditar a través de ellas y los motivos por los que no ha
sido posible contar con las mismas.
ARTÍCULO 5º.- APROBAR el modelo de relevamiento de datos para la evaluación de
la situación de riesgo de las víctimas de violencia doméstica, para uso bajo reserva del
personal de la Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo asignado al caso y el
modelo de informe de evaluación de riesgo, que obran como Anexos I y II de la
presente resolución, encomendando a dicha oficina la recopilación de información
estadística necesaria para estudiar los criterios indicadores. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal y notifíquese por correo
electrónico a los integrantes del mismo. Comuníquese mediante nota a la Legislatura,
al Tribunal Superior de Justicia, al Consejo de la Magistratura, a la Cámara de
Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, a los Titulares del Ministerio
Público, a la Secretaría General de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos y a la de
Política Criminal y Planificación Estratégica del MPF de la CABA. Garavano
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN FG Nº 18/10
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2010.
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3,
21 inciso 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903, los artículos 31, 32, 117 y
concordantes de la Ley Nº 2095; la Ley Nº 3395, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº
11/08, la Resolución FG Nº 421/09 y la Actuación Interna Nº 11878/09 del registro de
esta FISCALÍA GENERAL;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto tramitó la Licitación Pública Nº 28/09
tendiente a lograr la adquisición de teléfonos IP, para uso de este MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL.
Que en tal sentido, mediante Resolución FG Nº 421/09, se aprobó el procedimiento
efectuado por la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES en la contratación
mencionada y se resolvió adjudicar a la firma D.T.E. S.A. los renglones N° 1 y 2
correspondientes a dicha licitación por la suma total de PESOS CIENTO NOVENTA Y
OCHO MIL OCHOCIENTOS ONCE CON NOVENTA CENTAVOS ($198.811,90), IVA
incluido, tal como surge de fs. 216/218.
Que conforme surge de lo actuado, la contratación fue perfeccionada mediante la
notificación a la firma adjudicataria de la Orden de Compra Nº 71/09, tal como da
cuenta la constancia que luce agregada a fs. 221.
Que por su parte, a fs. 241, el señor Jefe del DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y
COMUNICACIONES, solicitó mediante Nota DTC Nº 3/10, la ampliación de la compra
efectuada no prevista originariamente. 
Que, la ampliación propiciada corresponde a los renglones N° 1 –teléfonos IP marca
CISCO modelo 7911G-, por un monto total de PESOS DIECINUEVE MIL
DOSCIENTOS NUEVE CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($19.209,74.-) IVA
incluido y al renglón N° 2 –teléfonos IP marca CISCO modelo 7961G-, por un monto
total del renglón de PESOS DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON CUARENTA
Y SEIS CENTAVOS ($10.175,46) IVA incluido.
Que en dicho requerimiento se dejó constancia que el monto de la ampliación total
propuesta asciende hasta la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y CINCO CON VEINTE CENTAVOS ($29.385,20), IVA incluido.
Que en tal inteligencia, a fs. 243 el titular de la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES mediante Nota UOA N° 2/10 elevó a conocimiento del señor
SECRETARIO GENERAL DE COORDINACIÓN la necesidad de proceder a la
ampliación del total adjudicado en el marco de la Licitación Pública N° 28/09, en virtud
de haberse verificado con posterioridad al perfeccionamiento de dicha contratación,
que la adquisición de teléfonos IP inicialmente proyectada resultaría insuficiente a los
fines que la originaron.
Que asimismo, el referido funcionario expresó que en atención a que el monto de
ampliación calculado para los renglones N° 1 y 2 -previstos por el área técnica
competente del Ministerio Público Fiscal-, no superaría el tope previsto normativamente
(inc. I del artículo 117 de la Ley N° 2095), no se observan reparos a la medida
solicitada. 
Que en efecto, el artículo 117 de la Ley N° 2095, en su primer inciso, establece como
facultad del organismo contratante la posibilidad de “aumentar o disminuir el total
adjudicado hasta un quince por ciento (15%) de su valor original en uno y otro caso, en
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las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El
aumento o la disminución puede incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de
la orden de compra, siempre y cuando el total resultante no exceda los porcentajes
previstos, según corresponda”; resultando posible constatar en el particular, que la
suma total propiciada a fs. 241 para la ampliación del monto adjudicado mediante la
Resolución FG N° 421/09, no supera el límite dispuesto por la normativa.
Que a fs. 242, el Jefe del DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO y CONTABILIDAD,
informó que existen partidas presupuestarias suficientes para afrontar la ampliación del
total adjudicado y procedió al registro del compromiso preventivo en la partida 4.3.4 del
presupuesto del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la Ley
Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución de la FISCALÍA GENERAL
el realizar contrataciones para la administración del MINISTERIO PÚBLICO DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Que, en consecuencia corresponde autorizar la ampliación analizada, debiéndose
requerir a la firma D.T.E. S.A. que oportunamente integre la garantía de adjudicación
(conforme el punto 24 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado en el
marco de la Licitación Pública N° 28/09), por la suma de PESOS DOS MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS
($2.938,52.-), equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total propiciado en
concepto de ampliación.
Que a fs. 249/251, ha tomado intervención la OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y
TÉCNICA, no habiendo efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la
presente medida.
Que mediante nota de fs. 253/254, la SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN
ha procedido a prestar conformidad con todo lo actuado en el expediente, haciendo
suyas las conclusiones a las que han arribado las áreas a su cargo y propugnando el
dictado administrativo en los términos del presente.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, lo dispuesto por los arts. 1, 2, 17, 19, 21 inc. 2, 22, 23 y concordantes de
la Ley Nº 1903; la Ley Nº 3395; el artículo 117 de la Ley Nº 2095, la Resolución FG Nº
402/09; 
 

EL FISCAL GENERAL ADJUNTO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS A CARGO DE LA FISCALIA GENERAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
ARTÍCULO 1º.- Autorizar la ampliación del total adjudicado a la firma DTE S.A. en la
Licitación Pública N° 28/09, que tramita mediante la Actuación Interna Nº 11878/09,
correspondiente a los renglones N° 1 por una cantidad de veintidós (22) –teléfonos IP
marca CISCO modelo 7911G, por un monto total de PESOS DIECINUEVE MIL
DOSCIENTOS NUEVE CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($19.209,74) y N° 2
por una cantidad seis (6) teléfonos IP marca CISCO modelo 7961G, por un monto total
del renglón de PESOS DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON CUARENTA Y
SEIS CENTAVOS ($10.175,46), IVA incluído en todos los montos indicados, por la
suma total de PESOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON
VEINTE CENTAVOS ($29.385,20) IVA incluido, para uso del MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL,.ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON VEINTE CENTAVOS ($29.385,20) IVA
incluido, imputable a la partida 4.3.4. del presupuesto del MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL.
ARTÍCULO 3º.- Requerir a la firma D.T.E. S.A. la integración de la garantía de
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adjudicación respecto del monto ampliado, conforme el punto 24 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares aprobado en el marco de la Licitación Pública N° 28/09.
ARTÍCULO 4º.- Autorizar a la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES a emitir la
orden de compra pertinente.
ARTÍCULO 5º.- Instruir a la SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN para que
dé intervención al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA de la CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES a efectos de disponer lo necesario para la ejecución de los pagos que
irrogue la presente. Regístrese, notifíquese al adjudicatario, al SECRETARIO
GENERAL DE COORDINACIÓN del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL de la C.A.B.A.,
publíquese por un (1) día en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, publíquese en la cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES y en la página de Internet del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, y
oportunamente archívese. Cevasco
 
    
 

RESOLUCIÓN FG Nº 19/10
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2010.
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3,
21 inciso 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903, los artículos 28, 117 y
concordantes de la Ley Nº 2095; la Ley Nº 3395, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº
11/08, la Resolución FG Nº 416/09 y la Actuación Interna Nº 11615/09 del registro de
esta FISCALÍA GENERAL;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto tramitó la Contratación Directa Nº
8/09 tendiente a lograr la adquisición de ciento cincuenta (150) monitores TFT/LCD de
19” para uso del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que en tal sentido, mediante Resolución FG Nº 416/09 se aprobó el procedimiento
efectuado por la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES en la contratación
mencionada y se resolvió adjudicar a la firma CORADIR S.A. el renglón N° 1
correspondiente a dicha contratación por la suma total de PESOS CIENTO TREINTA Y
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($134.850,00), IVA incluido, tal como
surge de fs. 374/377.
Que conforme surge de lo actuado, la contratación fue perfeccionada mediante la
notificación a la firma adjudicataria de la Orden de Compra Nº 64/09, según constancia
que luce agregada a fs. 393.
Que por su parte, a fs. 405, el señor Jefe del DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y
COMUNICACIONES, solicitó mediante Nota DTC Nº 2/10, la ampliación de la compra
efectuada no prevista originariamente. 
Que, la ampliación propiciada del renglón N° 1 –Monitores TFT/LCD de 19”-, es por un
monto total de PESOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO
($19.778,00), IVA incluido.
Que teniendo en cuenta el precio unitario para el renglón oportunamente adjudicado
($899,00) IVA incluido, la cantidad de bienes a adquirirse en la ampliación que se
propicia asciende a veintidós (22) Monitores TFT/ LCD 19”. 
Que en tal inteligencia, a fs. 407 el titular de la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES mediante Nota UOA N° 3/10 elevó a conocimiento del señor
SECRETARIO GENERAL DE COORDINACIÓN la necesidad de proceder a la
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ampliación del total adjudicado en el marco de la Contratación Directa N° 8/09, en
virtud de haberse verificado con posterioridad al perfeccionamiento de dicha
contratación, que la adquisición de monitores TFT/LCD de 19” originariamente
proyectada, resultaría insuficiente a los fines que la originaron.
Que asimismo, el referido funcionario expresó que en atención a que el monto de
ampliación calculado para el renglón N° 1 -previsto por el área técnica competente del
Ministerio Público Fiscal-, no superaría el tope previsto normativamente (inc. I del
artículo 117 de la Ley N° 2095), no se observaban reparos a la medida solicitada. 
Que en efecto, el artículo 117 de la Ley N° 2095, en su primer inciso, establece como
facultad del organismo contratante la posibilidad de “aumentar o disminuir el total
adjudicado hasta un quince por ciento (15%) de su valor original en uno y otro caso, en
las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El
aumento o la disminución puede incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de
la orden de compra, siempre y cuando el total resultante no exceda los porcentajes
previstos, según corresponda”; resultando posible constatar en el particular, que la
suma total propiciada a fs. 405 para la ampliación del monto adjudicado mediante la
Resolución FG N° 416/09, no supera el límite dispuesto por la normativa.
Que a fs. 406, el Jefe del DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO y CONTABILIDAD,
informó que existen partidas presupuestarias suficientes para afrontar la ampliación del
total adjudicado y procedió al registro del compromiso preventivo en la partida 4.3.6.
del presupuesto del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la Ley
Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución de la FISCALÍA GENERAL
el “realizar contrataciones para la administración del MINISTERIO PÚBLICO DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES…”. 
Que, en consecuencia corresponde autorizar la ampliación analizada, debiéndose
requerir a la firma CORADIR S.A. que oportunamente integre la garantía de
adjudicación (conforme el punto 19 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares
aprobado en el marco de la Contratación Directa N° 8/09), por la suma de PESOS MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON OCHENTA CENTAVOS ($1.977,80.-),
equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total propiciado en concepto de
ampliación.
Que a fs. 412/414, ha tomado intervención la OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y
TÉCNICA, no habiendo efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la
presente medida.
Que mediante nota de fs. 416/417, el Secretario General de Acceso a Justicia y
Derechos Humanos, Dr. Gabriel Unrein, a cargo de la SECRETARÍA GENERAL DE
COORDINACIÓN ha procedido a prestar conformidad con todo lo actuado en el
expediente, haciendo suyas las conclusiones a las que han arribado las áreas
intervinientes y propugnando el dictado administrativo en los términos del presente.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, lo dispuesto por los arts. 1, 2, 17, 19, 21 inc. 2, 22, 23 y concordantes de
la Ley Nº 1903; la Ley Nº 3395; el artículo 117 de la Ley Nº 2095, la Resolución FG Nº
402/09; 
 

EL FISCAL GENERAL ADJUNTO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS A CARGO DE LA FISCALÍA GENERAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
ARTÍCULO 1º.- Autorizar la ampliación del total adjudicado en la Contratación Directa
N° 8/09, correspondiente al renglón N° 1 por una cantidad de veintidós (22) –Monitores
TFT/LCD de 19”-, por un monto total de PESOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS



N° 3348 - 26/01/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°137

SETENTA Y OCHO ($19.778,00) IVA incluído, para uso del MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL, que tramita mediante la Actuación Interna Nº 11615/09, oportunamente
adjudicada a la empresa CORADIR S.A.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL
SETECIENTOS SETENTA Y OCHO ($19.778,00) IVA incluido, imputable a la partida
4.3.6. del presupuesto del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
ARTÍCULO 3º.- Autorizar a la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES a emitir la
orden de compra pertinente.
ARTÍCULO 4º.- Requerir a la firma CORADIR S.A. la integración de la garantía de
adjudicación respecto del monto ampliado, conforme el punto 19 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares aprobado en el marco de la Contratación Directa N° 8/09.
ARTÍCULO 5º.- Instruir a la SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN para que
dé intervención al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA de la CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES a efectos de disponer lo necesario para la ejecución de los pagos que
irrogue la presente. Regístrese, notifíquese al interesado, al SECRETARIO GENERAL
DE COORDINACIÓN del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL de la C.A.B.A., publíquese
por un (1) día en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES, publíquese en la cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES y
en la página de Internet del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, y oportunamente
archívese. Cevasco
 
 
  
 

 

Conforme los artículos 32 y  33 de la Ley N° 2.571
 
 

 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Justicia y Seguridad
   

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES
 
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN
 
Aviso Institucional
 
Se pone en conocimiento a todas las Dependencias del G.C.A.B.A., que esta Dirección
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está facultada para realizar 
Informes de Seguridad, que comprenden: relevamiento de
los edificios del Gobierno de la Ciudad en lo referente a las medidas de seguridad, con
sus correspondientes planos de replanteo conteniendo todos los elementos que
comprenden la misma (matafuegos, señaléctica, luz de emergencia etc. - Ley N°
19587-); detección de problemas de Accesibilidad (Ley N° 962), sugerencias para
cumplimentar las leyes de Seguridad e Higiene (Ley 19587, Código de Edificación y
normas vigentes).
Además se elaboran Planes de Evacuación y Planos para dar cumplimiento a la Ley
1346 GCABA vigente, presentados ante la Dirección General de Defensa Civil y
firmados por profesional competente (Lic. en Seguridad con Postgrado de Seguridad e
Higiene).
Este Plan de Evacuación incluye la capacitación del personal de la Dependencia
solicitante y la entrega de certificados de asistencia emitidos por el Instituto Superior
de la Carrera, dependiente del G.C.A.B.A.
Para contar con nuestros Servicios, la dependencia solicitante deberá remitir por nota
su pedido a la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, Dirección de
Prevención y Capacitación, a efectos de contactarnos y acordar una entrevista
personal con el responsable máximo de la Dependencia o Repartición que lo solicite.
Para mayor información contactarse al tel. 4862-7875 (int. 319), movilink del GCBA
1531482153 (Lic. Horacio Arias) - 1531480819 (Sr. Rubén Sánchez Técnico Sup.
en Higiene y Seguridad Laboral) ó a la dirección de correo electrónico: 
direccionprevencionycapacitacion@buenosaires.gov.ar.
 

Horacio Roberto Arias
Director Prevención y Capacitación

 CA 2
Inicia: 8-1-2010                                                                                   Vence: 26-2-2010

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
 DIRECCIÓN  GENERAL DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA 
 
Solicitud de personal - Nota Nº 11 -DGEART/10
 

 Buenos Aires,   18 de enero de 2010.
 
La Dirección General de Enseñanza Artística dependiente del Ministerio de Cultura de
la Ciudad de Buenos Aires solicita personal de planta permanente  ó Decreto Nº 948
con las siguientes características:
* 4 (cuatro) empleados con conocimientos administrativos, dominio de PC, Word,
Excel. Horarios de lunes a viernes de 11a 18 hs.
* 2  (Dos) empleados con conocimientos contables. Horarios de Lunes a viernes de 11
a 18 hs.
* 2 (Dos) empleados con conocimientos área Personal. Horarios de lunes a viernes de
11 a 18 hs. 
* 4 (Cuatro) empleados de mantenimiento. Horarios  de lunes a viernes de 12 a 19 hs.
* 6 (seis) personal de limpieza. Horarios de lunes a viernes de 12 a 19 hs. 
* 4 (cuatro) personal de maestranza para realizar tareas de correo en tránsito.  Horarios
de lunes a viernes de 11 a  18 hs.      
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* 2 (Dos) personal escenotécnicos.
 
Solicitar entrevista en el Departamento Personal de esta Dirección General sito en
Sarmiento 3401, 3º  piso o telefónicamente al 4865-3222/4212 Internos: 120 ó 121 de
10,00  a 12,00 hs.
 

Marcelo Birman
Director General

 
CA 11 
Inicia: 20-1-2010                                                                                Vence: 27-1-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
SUBSECRETARÍA DE HIGIENE URBANA
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Solicitud de personal - Nota N° 47.909-DGINSP/10
 
La Dirección General Inspección, dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana,
solicita personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para desempeñarse como
Administrativo.
Perfil requerido:
* Personal de Planta Permanente del G.C.B.A.
* Personal contratado por el Decreto N° 948/05 del G.C.B.A.
* Personal contratado por el Decreto N° 959/07 del G.C.B.A.
* Presentar Currículum Vitae.
* Sexo: Indistinto.
* Contar con autorización del Director General, Gerente ó autoridad del área donde
presta servicios.
* Horarios de trabajo: Discontinuos.
* Registro de conducir.
* Conocimientos geográficos de la C.A.B.A.
 
Las/os interesadas/os deberán enviar Currículum Vitae vía correo electrónico a
gserantes@buenosaires.gob.ar consignando en el Asunto “Ref: Administrativo -
DGINSP”.
 

Carlos Díaz
Director General

 CA 13
Inicia: 25-1-2010                                                                                    Vence: 27-1-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
SUBSECRETARÍA DE HIGIENE URBANA
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DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 

Solicitud de personal - Nota N° 47.922-DGINSP/10
 
La Dirección General Inspección, dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana,
solicita personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para desempeñarse como
Operario.
Perfil requerido:
* Personal de Planta Permanente del G.C.B.A.
* Personal contratado por el Decreto N° 948/05 del G.C.B.A.
* Personal contratado por el Decreto N° 959/07 del G.C.B.A.
* Presentar Currículum Vitae.
* Sexo: Indistinto.
* Contar con autorización del Director General, Gerente ó autoridad del área donde
presta servicios.
* Horarios de trabajo: Discontinuos.
* Registro de conducir.
* Conocimientos geográficos de la C.A.B.A.
 
Las/os interesadas/os deberán enviar Currículum Vitae vía correo electrónico a
gserantes@buenosaires.gob.ar teléfono 4331-1087 consignando en elAsunto “Ref:
Operario- DGINSP”.
 

Carlos Díaz
Director General

 
CA 20
Inicia: 26-1-2010                                                                                  Vence: 28-1-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
SUBSECRETARÍA DE HIGIENE URBANA
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Solicitud de personal - Nota N° 47.929-DGINSP/10
 
La Dirección General Inspección, dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana,
solicita personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para desempeñarse como
Chóferes.
Perfil requerido:
* Personal de Planta Permanente del G.C.B.A.
* Personal contratado por el Decreto N° 948/05 del G.C.B.A.
* Personal contratado por el Decreto N° 959/07 del G.C.B.A.
* Presentar Currículum Vitae.
* Sexo: indistinto.
* Contar con autorización del Director General, Gerente ó autoridad del área donde
presta servicios.
* Horarios de trabajo: Discontinuos.
* Registro de conducir.
* Conocimientos geográficos de la C.A.B.A.
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Las/os interesadas/os deberán enviar Currículum Vitae vía correo electrónico a
gserantes@buenosaires.gob.ar consignando en el Asunto “Ref: Chóferes - DGINSP”.
 

Carlos Díaz
Director General

 
CA 14
Inicia: 25-1-2010                                                                                    Vence: 27-1-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
SUBSECRETARÍA DE HIGIENE URBANA
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Solicitud de personal - Nota N° 47.938-DGINSP/10
 
La Dirección General Inspección, dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana,
solicita personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para desempeñarse como
Inspectores.
Perfil requerido:
* Personal de Planta Permanente del G.C.B.A.
* Personal contratado por el Decreto N° 948/05 del G.C.B.A.
* Personal contratado por el Decreto N° 959/07 del G.C.B.A.
* Presentar Currículum Vitae.
* Sexo: Indistinto.
* Contar con autorización del Director General, Gerente ó autoridad del área donde
presta servicios.
* Horarios de trabajo: Discontinuos.
* Registro de conducir.
* Conocimientos geográficos de la C.A.B.A.
 
Las/os interesadas/os deberán enviar Currículum Vitae vía correo electrónico a
gserantes@buenosaires.gob.ar consignando en el Asunto “Ref: Inspectores -
DGINSP”.
  Carlos Díaz

Director General
 
CA 15
Inicia: 25-1-2010                                                                                 Vence: 27-1-2010

Ente de Turismo
   
MINISTERIO DE CULTURA 

ENTE DE TURISMO 

Solicitud de personal - Act. N° 1/10

Se solicita personal de Planta Permanente, Planta Transitoria o Contratados por
Tiempo Determinado (Decreto Nº 948/05 o Resolución 959/07), de distintas
especialidades para desempeñar tareas en diferentes áreas del Ente de Turismo del
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GCBA. 
Requisitos: 
* Profesionales o estudiantes avanzados de la carrera de Contador  Público o idóneos
con probada experiencia en la gestión de presupuesto y compras y contrataciones del
G.C.B.A. 
* Profesionales o estudiantes avanzados de las carreras de Licenciatura o Tecnicatura
en Turismo Abogados. 
* Guías de Turismo bilingües o trilingües (inglés o portugués excluyente). 
* Traductores Públicos de inglés / portugués. 
* Diseñadores gráficos. 
* Personal bilingüe (inglés o portugués excluyente) con experiencia en atención al
público para sábados, domingos y feriados. 

En todos los casos deberá contarse con la autorización del superior inmediato previo al
traspaso. Los interesados deberán remitir CV actualizado a
turismo@buenosaires.gob.ar. 
 

Marta Porto 
Directora General Técnica Administrativa y Legal 

Ente de Turismo 
 

CA 19
Inicia: 25-1-2010                                                                                 Vence: 29-1-2010

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 35.075-SA/09
 
Licitación Pública Nº 15/09.
Acta de Preadjudicación Nº 2/2010, de fecha 18/1/2010.
Rubro comercial: 204 - pinceles, pinturas, sopletes para pintar, selladores y
adhesivos.
Objeto de la contratación: adquisición de Artículos de Pinturería.
Firma preadjudicada:
Pinturerias Rex S.A.
Renglón 1: 25 - precio unitario: $ 49,70 - precio total: $ 1.242,50.
Renglón 2: 12 - precio unitario: $ 8,30 - precio total: $ 99,60.
Renglón 3: 45 - precio unitario: $ 260,20 - precio total: $ 11.709.-
Renglón 4 alt: 22 - precio unitario: $ 245,85 - precio total: $ 5.048,70.
Renglón 5: 96 - precio unitario: $ 77,80 - precio total: $ 7.468,80.
Renglón 6: 22 - precio unitario: $ 131,00 - precio total: $ 2.882,00.
Total preadjudicado: pesos veintiocho mil ochocientos diez con sesenta centavos ($
28.810,60).
Fundamento de la preadjudicación: Claudio Cervelo, Daniela Borsalino, Laura
Ferreirós y Silvina Rodríguez Encalada.
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Lugar de exhibición del acta: En la cartelera de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, sito en Perú 130/160, por dos (2) días a partir del día 25 de enero de
2010.
Período de impugnación:  vence el día 29 de enero de 2010.
Horario y consulta del expediente: Dirección General de Compras y Contrataciones,
Perú 160, entrepiso, edificio anexo, de lunes a viernes de 10 a 18 horas.
 

David Valente
Director General

  
OL 170
Inicia: 25-1-2010                                                                               Vence: 26-1-2010

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.182.813/09
 
Licitación Pública Nº 3.080/09.
Rubro: Contratación del Servicio de Elaboración y Distribución de Comidas, destinado
a cadetes, guardias y personal autorizado de la Policía Metropolitana.
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 25 del mes de enero del año 2010, se
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución Nº
1.273-MJYSGC/09, con la presencia del Ing. Pablo Facundo Amado GAYTAN, Srta.
Gloria CRESSERI, Y el Dr. Lisandro Agustín GRECO, con el objeto de evaluar la
documentación contenida en los Sobres Únicos de la Licitación Pública Nacional de
referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones, y de
conformidad con lo prescripto por la Ley Nº 2.095 y su correspondiente Decreto
Reglamentario Nº 754-GCABA/08.
En el Acto de Apertura de Sobres, celebrado a las hs. del día de enero de 2010, se
presentaron las siguientes empresas, en ese orden:
1) Friend´s Food S.R.L. 
2) Cia. Alimentaria Nacional S.A.
3) Arkino S.A.
4) Bagalá S.A.
5) Servicios Integrales de Alimentación S.A.
6) Carmelo Antonio Orrico S.R.L.
7) Cook Master S.R.L. – Teylem S.A. - UTE
8) Cía. Integral de Alimentos S.A.
9) Nutriplus Alimentación e Industria S.A.
10) Codyela S.A.
11) Sucesión de Rubén Martin S.A.
12) Siderum S.A.
13) Grupo Valber S.R.L.
14) Caterind S.A. 
De la revisión preliminar efectuada por esta Comisión, se desprende que la totalidad de
las ofertas presentadas dan cumplimiento a los requisitos formales, de precio máximo,
técnicos y de antecedentes mínimos, exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones
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que rigen la presente licitación.
Del análisis realizado sobre las ofertas presentadas, en conjunto con los informes
técnicos realizados por personal idóneo de la Policía Metropolitana, las características
propias del servicio, las condiciones de infraestructura actuales del lugar donde se
prestará, los antecedentes empresarios tanto en el ámbito público como privado, la
ubicación geográfica de la planta, logística a disposición, las prestaciones adicionales
sin costo ofrecidas y precio, resulta que la oferta efectuada por la firma Friend´s Food
S.R.L. es la que demuestra razonabilidad y coherencia, técnica y económica en su
conjunto, de acuerdo a las necesidades propias e inherentes al servicio objeto de la
licitación, tanto cualitativas como cuantitativas, y de continuidad en la prestación.
Por lo que, esta Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja la Adjudicación Friend´s
Food S.R.L., por resultar su oferta la más conveniente a los intereses del GCABA en un
todo de acuerdo a lo establecido en el art. 75 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares concordante con el art. 108 de la Ley N° 2.095 y su reglamentación.
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente acto firmando los
suscriptos de conformidad.
 

Lisandro Agustín Greco
Director General

 
OL 178
Inicia: 26-1-2010                                                                               Vence: 26-1-2010

 

Ministerio de Salud

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE“
 
Adquisición de productos farmacéuticos y biológicos - Carpeta Nº
1.530.474-HGNPE/09
 
Llámase a la Licitación Privada Nº 6/10, cuya apertura se realizará el día 2/2/10 a las
10 hs, para la contratación de Productos Farmacéuticos y Biológicos,
Reactivos-Bacteriologìa.
Autorizante: Disposición Nº 2-HGNPE/10.
Repartición Destinataria: Laboratorio Bacteriología.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40,
Capital Federal, Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12, hasta 24 hs. antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras Av. Montes de Oca 40, Capital Federal,
Hall Central.
 

Norberto R.Garrote
Director Médico (i)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 158
Inicia: 25-1-2010                                                                               Vence: 26-1-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO“
 
Adquisición de colchones para uso asistencial - Carpeta Nº 37.665-HGAIP/10
 
Llámese a Licitación Pública Nº 58/10.
Fecha de apertura: 29/1/10 a las 9.30 hs.
Adquisición: Colchones para uso asistencial.
Autorizante: art. 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. hasta un día antes
de la apertura sin excepción, en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hasta un día antes de la apertura
sin excepción, en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso, Oficina de Compras.
 

José A. Cuba
Director

 
Pablo D. Bennazar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 166
Inicia: 25-1-2010                                                                               Vence: 26-1-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
 
Adquisición de reactivos para laboratorio - Carpeta Nº 30.574-HNBM/10
 
Licitación Pública Nº 41-SIGAF/10.
Adquisición: reactivos para laboratorio.
Fecha de apertura: 2/2/10, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de oferta: 2/2/10 a las 10 hs. (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano.
Dirección: Brandsen 2750, 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
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OL 172
Inicia: 26-1-2010                                                                               Vence: 27-1-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
 
Adquisición de insumos para farmacia - Carpeta Nº 41.665-HNBM/10
 
Licitación Pública Nº 56-SIGAF/10.
Adquisición: insumos para farmacia.
Fecha de apertura: 2/2/10, a las 11 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 2/2/10 a las 11 hs. (fecha de apertura).
Consultas: Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano. Brandsen
2750, 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 OL 174
Inicia: 26-1-2010                                                                               Vence: 27-1-2010

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ“
 
Preadjudicación - Carpeta N° 1.321.405-HMIRS/09
 
Licitación Pública N° 2.611/09.
Dictamen de Evaluación N° 91/09.
Objeto de la contratación: insumos para farmacia.
Apertura: 13/11/09, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: 16 (dieciséis) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de
Apertura N° 2915/09 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:
Roux-Ocefa S.A., Medisistem S.R.L., Euro Swiss S.A., Adisfarm S.R.L., Jorge Raúl
Poggi, Storing Insumos Médicos S.R.L., Hemo Farm S.R.L., Droguería Biofarma S.R.L.,
Casa Otto Hess S.A., Droguería Farmatec S.A., Propato Hnos S.A.I.C., Pharmos S.A.,
Pharma Express S.A., Droguería Almafuerte., Denver Farma S.A., Química Córdoba
S.A.
Firmas preadjudicadas:
Roux Ocefa S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1200 env. x 500 ml. - precio unitario: $ 3.70 - precio total: $
4.440,00 - encuadre legal: art. 108 Ley N° 2095/06.
Renglón: 2 - cantidad: 60 env. x 500 ml. - precio unitario: $ 6.50 - precio total: $ 390,00
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- encuadre legal: art. 108 Ley N° 2095/06.
Renglón: 5 - cantidad: 600 env. 500ml. - precio unitario: $ 3.76- precio total: $ 2.256,00
- encuadre legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06.
Droguería Hemofarm S.R.L.
Renglón: 8 - cantidad: 1000 unid. - precio unitario: $ 11,30 - precio total: $ 11.300,00 -
encuadre legal: art. 108 Ley N° 2095/06.
Renglón: 10 - cantidad: 1200 sachet. - precio unitario: $ 2,79 - precio total: $ 3.348,00 -
encuadre legal: art. 108 Ley N° 2095/06.
Casa Otto Hess S. A.
Renglón: 3 - cantidad: 1500 env. - precio unitario: $ 2,22- precio total: $ 3.330,00 -
encuadre legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06.
Renglón: 4 - cantidad: 15000 env. - precio unitario: $ 2,84 - precio total: $ 42.600,00 -
encuadre legal: art.108 Ley Nº 2.095/06.
Renglón: 6 - cantidad: 13500 env. - precio unitario: $ 2,68 - precio total: $ 36.180,00 -
encuadre legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06.
Renglón: 9 - cantidad: 2000 env. x 100 ml. - precio unitario: $ 2,16 - precio total: $
4.320,00 - encuadre legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06.
Denver Farma S. A 
Renglón: 7 - cantidad: 1600 fco - precio unitario: $ 12,88 - precio total: $ 20.608,00 -
encuadre legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06.
Pharma Express S. A 
Renglón: 11 - cantidad: 2400 unid - precio unitario: $ 3,348 - precio total: $ 8.035,20 -
encuadre legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06.
Comisión de evaluación: Graciela Calderón, Marcos Morales, Graciela Briosso,
Mónica Waisman.

 
Elsa C. Andina
Directora Médica

 
Ignacio J. De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 177
Inicia: 26-1-2010                                                                                    Vence: 26-1-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.474.325-HGAZ/09
 
Licitación Privada Nº 453/09.
Dictamen de Evaluación Nº 83/10.
Apertura: 14/1/10, a las 10 horas.
Motivo: oxigeno líquido.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente Licitación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firma preadjudicada:
Grupo Linde Gas Argentina S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 50000 - precio unitario: $ 4,35 - precio total: $ 217.500,00 - por
única oferta.
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Total preadjudicado: $ 217.500,00.
 

Lilia Borelli 
a/c Dirección Médica 
Sub-Directora Médica  

 
Martín Kelly

Coordinador Gestión Económico Financiera.
 
OL 173
Inicia: 26-1-2010                                                                               Vence: 26-1-2010

    

MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES:
 
Adquisición e instalación de red de gas natural y sistema de calefacción -
Expediente Nº 1.422.965/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 3.127-SIGAF/09 - Ley de Obra Pública Nº 13.064 y
Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “provisión e instalación de red de
gas natural y sistema de calefacción para el Hospital Bernardino Rivadavia”, acorde
con las especificaciones técnicas y documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 22 de febrero de 2010 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 9-DGRFISS/2010
Sistema de contratación: ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 1.238.000,00.
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos.
Visita lugar de obra: los dias 28 de enero y 10 de febrero de 2010 a las 11 horas. En
el Hospital Bernardino Rivadavia, sito en Av. Las Heras 2670 C.A.B.A.
Consultas técnicas: deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud,
Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, piso 4º,
C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 16 hs., hasta el día 11 de Febrero de 2010.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 10 a 16
hs. o en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gov.ar/.
hacienda/comprasycontrataciones/licitacionesycompras/consultadecomprasycontrataci
ones
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital Bernardino Rivadavia, sito en Av. Las Heras 2670
C.A.B.A.
Valor del pliego: sin valor comercial.
 

Mónica C. Gonzalez Biondo
Directora General Adjunta

 
 
OL 90
Inicia: 13-1-2010                                                                               Vence: 26-1-2010

http://www.buenosaires.gov.ar/hacienda/comprasycontrataciones/licitacionesycompras/consultadecomprasycontrataciones
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Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
 
Plan Integral de Adecuación de Edificios Escolares- Expediente Nº 1.206.927/09
 
Licitación Pública Nº 2.502-SIGAF/09 (Nº 41/09)
Objeto del llamado: Plan Integral de Adecuación de Edificios Escolares en la Escuela
Nº 1 “José Alfredo Ferreira“ D.E. 11° sita en Cnel. Ramón Falcón 4126, Escuela N° 2
“Máximo Saba Victoria“ D.E. 11° sita en Cnel. Ramón Falcón 4151, Escuela N° 4 “Gral.
Felix de Olazabal“ D.E. 20° sita en Cnel. Ramón Falcón 6702, Escuela Inicial N° 6 D.E.
20° sita en Pilar 1798, Escuela N° 8 “Esteban Echeverria“ D.E. 13° sita en Murguiondo
1568, Escuela N° 5 “Armada Argentina“ D.E. 21° sita en Larrazabal 4520, Escuela N°
22 “Rufino Luro Cambaceres“ D.E. 20° sita en Montiel 3826, Escuela N° 24 “Escuela
de Bellas Artes Lola Mora“ D.E. 21° sita en Soldado de la Frontera 5155, Escuela N° 14
“Juan XXIII“ D.E. 21° sita en Aquino 6040, Escuela N° 15 “Dr. Alberto Veronelli“ D.E.
21° sita en Cafayate 5388, Escuela N° 8 “Carlos Della Penna“ D.E. 4° sita en Dr. E.
Braun Menendez 260/Manuel Galvez 156, Escuela Media N° 31 “Maestro
Quinquela“D.E. 4° sita en Av. Pedro de Mendoza 1777, Escuela N° 4 “José Jacinto
Berruti“ D.E. 4° sita en Benito Quinquela Martín 1801, Escuela Primaria N° 19
“República Italiana“ D.E. 4° sita en Río Cuarto 1249 de la Ciudad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de
Licitaciones Paseo Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario
de atención es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 33.020.957,42 (pesos treinta y tres millones veinte mil
novecientos cincuenta y siete con cuarenta y dos centavos).
A- Obras iniciales: $ 4.775.487,08 (pesos cuatro millones setecientos setenta y cinco
mil cuatrocientos ochenta y siete con ocho centavos).
B- Obras complementarias: $ 18.291.925,62 (pesos dieciocho millones doscientos
noventa y un mil novecientos veinticinco con sesenta y dos centavos).
A- Tareas de mantenimiento: $ 9.953.544,72 (pesos nueve millones novecientos
cincuenta y tres mil quinientos cuarenta y cuatro con setenta y dos centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento de
Licitaciones Paseo Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios, 10 de marzo de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra:
Escuela N° 8 “Carlos Della Penna“ D.E. 4° sita en Dr. E. Braun Menendez 260/Manuel
Galvez 156, el lunes 8 de febrero de 2010 a las 10:00 hs.
Escuela Media N° 31 “Maestro Quinquela“ D.E. 4° sita en Av. Pedro de Mendoza 1777,
el lunes 8 de febrero de 2010 a las 12:00 hs.
Escuela N° 4 “José Jacinto Berruti“ D.E. 4° sita en Benito Quinquela Martín 1801, el
martes 9 de febrero de 2010 a las 10:00 hs.
Escuela Primaria N° 19 “República Italiana“ D.E. 4° sita en Río Cuarto 1249, el martes
9 de febrero de 2010 a las 12:00 hs.
Escuela Nº 1 “José Alfredo Ferreira“ D.E. 11° sita en Cnel. Ramón Falcón 4126, el
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miércoles 10 de febrero de 2010 a las 10:00 hs.
Escuela N° 2 “Máximo Saba Victoria“ D.E. 11° sita en Cnel. Ramón Falcón 4151, el
miércoles 10 de febrero de 2010 a las 11:30 hs.
Escuela N° 4 “Gral. Felix de Olazabal“ D.E. 20° sita en Cnel. Ramón Falcón 6702, el
miércoles 10 de febrero de 2010 a las 13:00 hs.
Escuela N° 22 “Rufino Luro Cambaceres“ D.E. 20° sita en Montiel 3826, el jueves 11
de febrero de 2010 a las 10:00 hs.
Escuela N° 14 “Juan XXIII“ D.E. 21° sita en Aquino 6040, el jueves 11 de febrero de
2010 a las 12:00 hs.
Escuela Inicial N° 6 D.E. 20° sita en Pilar 1798, el viernes 12 de febrero de 2010 a las
10:00 hs.
Escuela N° 8 “Esteban Echaverria“ D.E. 13° sita en Murguiondo 1568, el viernes 12 de
febrero de 2010 a las 12:00 hs.
Escuela N° 5 “Armada Argentina“ D.E. 21° sita en Larrazabal 4520, el miércoles 17 de
febrero de 2010 a las 10:00 hs.
Escuela N° 24 “Escuela de Bellas Artes Lola Mora“ D.E. 21° sita en Soldado de la
Frontera 5155, el miércoles 17 de febrero de 2010 a las 11:30 hs.
Escuela N° 15 “Dr. Alberto Veronelli“ D.E. 21° sita en Cafayate 5388, el miércoles 17
de febrero de 2010 a las 13 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo
Colón 255 6º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: Plazo de obras iniciales: 540 días; plazo de obras
complementarias: 540 días; plazo de tareas de mantenimiento: a partir de la orden de
comienzo. El plazo de ejecución de obra se computará a partir de la fecha del acta de
inicio.
 

Félix Imposti
Director General

 
 
OL 96
Inicia: 14-1-2010                                                                               Vence: 3-2-2010
 
    
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de Refacciones Varias - Etapa 1 - Expediente Nº 1.427.910/09
 
Licitación Pública Nº 5/09.
Objeto del llamado: Rehabilitación integral del Centro de Formación Profesional N° 1,
D.E. 4, sito en Río 1993 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 4º piso, C.A.B.A.; el horario de atención es de 10.30 a 16 hs.
Presupuesto oficial: $ 2.497.133,23 (pesos dos millones cuatrocientos noventa y siete
mil ciento treinta y tres con 23/100).
Valor del Pliego: $ 300 (pesos trescientos).
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Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228, 4to, piso de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: 17 de febrero de 2010, a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 3 de febrero de 2010, a las 11 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 4º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 45 días hábiles.
Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Obra Financiada por el Ministerio de Educación de la Nación.
 

Néstor Gasparoni
Dirección General

 
 
OL 60
Inicia: 11-1-2010                                                                               Vence: 29-1-2010
  

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS URBANOS Y ARQUITECTURA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 26.375/09
 
Licitación Pública Nº 1.035-SIGAF/09.
Acta de Preadjudicación Nº 1/10 de fecha 19/1/2010.
Objeto de la contratación: Obra: Plaza Homenaje a las Victimas de Cromañon.
Firma preadjudicada: Cunumi S.A.
Total preadjudicado: Pesos cuatro millones quinientos cincuenta y cinco mil
doscientos ochenta y uno con 80/00 ($ 4.555.281,80).
Fundamento de la preadjudicación: Sabato - Messore - Lostri.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 19/1/2010.
 

Fernando Codino
Director General

  
OL 149
Inicia: 22-1-2010                                                                               Vence: 26-1-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO
 
Adquisición de sillas para oficina - Expediente Nº 13.202/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 64/10, cuya apertura se realizará el día 2/2/10, a las 12
hs., para la adquisición de sillas para oficina.
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Autorizante: Resolución Nº 1-SSPLAN/10.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Planeamiento.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Area de Compras y Contrataciones de
lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 2/2/2010 a las 12 hs.
Lugar de apertura: en el Área de Compras y Contrataciones en Carlos Pellegrini 211,
9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 168
Inicia: 25-1-2010                                                                               Vence: 28-1-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
 
Concesión de Ocupación, Uso y Explotación de predio destinado al
Entrenamiento y Práctica de Golf - Expediente Nº 57.680/08
 
Rubro: “Licitación Pública para la Concesión de Ocupación, Uso y Explotación de un
predio destinado al Entrenamiento y Práctica de Golf, ubicado en el interior del Parque
Sarmiento, sito en Avda. Balbín  4750 y General Paz de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”.
Entrega de pliegos gratuita: Dirección General de Concesiones del G.C.B.A., Av. De
Mayo 575, piso 4º, of. 408, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes de 12.30 a
14.30 hs., tel./Fax 4323-9502/9510, desde el 27 de enero hasta el 9 de marzo de 2010,
y consultas en: www.buenosaires.gov.ar - Área Ministerio de Desarrollo Económico.
Presentación de ofertas: Desde las 13 hs. del 27 de enero de 2010 hasta las 11 hs.
del 23 de marzo de 2010, en la Dirección General de Concesiones.
Fecha de apertura: 23 de marzo de 2010, a las 13 hs., en el “Microcine” del Palacio de
Gobierno, Av. de Mayo 525, P.B., Ciudad de Buenos Aires.
 

Javier Solari Costa
Director General

  
OL 144
Inicia: 21-1-2010                                                                               Vence: 27-1-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
 
  MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
Postergación - Actuación Nº 15.397/09
 
Postérgase hasta nuevo aviso el llamado para la apertura del Sobre Nº 1 de la
Licitación Pública Nº 2.703/09 correspondiente a la realización de la obra pública:
“Fuelle Previal I, complementaria del Plan de Recuperación Vial de la Ciudad de
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Buenos Aires (Previal I)”, cuya fecha de apertura se encontraba prevista para el día 20
de enero de 2010 a las 11 hs.
 

Diego C. Santilli
Ministro

 
 
OL 101
Inicia: 14-1-2010                                                                               Vence: 3-2-2010
  

Agencia de Sistemas de Información
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Postergación - Expediente Nº 1.267.325/09
 
Se comunica que se posterga la Licitación Pública Nº 14/10, para el día 1 de febrero de
2010 a las 11 hs., para la Adquisición de un Servicio para la parametrización,
implementación y puesta en producción de un Sistema de Gestión de Incidentes
(S.G.I.).
Se deja constancia que la misma se encontraba programada para el día 25 de enero
de 2010 a las 11hs.
Valor del pliego: sin valor.
Consulta y adquisicion de pliegos: los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos
en la Agencia Sistemas de Información, Av. Independencia Nº 635, 7° piso,
Departamento Contable, 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-licitaciones y compras-consultas de compras.
 

Antonio M. Scodellaro
Director General 

OL 175
Inicia: 26-1-2010                                                                               Vence: 27-1-2010

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición de vacuna antigripal - Licitación Pública Nº 71-SIGAF/10
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La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Medicamentos Vacunas, con
destino al Programa de Inmunizaciones, dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al siguiente detalle:
Carpeta Nº 1.569.776.
Licitación Pública Nº 71-SIGAF/10.
Adquisición: de Vacuna Antigripal.
Apertura: 3 de febrero de 2010.
Hora: 11 hs.
 

Martín Mura
Director General

 
OL 176
Inicia: 26-1-2010                                                                               Vence: 27-1-2010

Edictos Particulares

   
 
Retiro de restos
 
Se comunica a los deudos que tengan restos de familiares en la Bóveda familia
Ferrari, Sepultura 11 y 12, tablón 5, manzana 8 de la Sección 5ª, sita en el Cementerio
de la Chacarita, que deberán ser retirados dentro de los cinco (5) días de la fecha. En
caso contrario se solicitará a la Dirección General de Cementerios la cremación y el
posterior destino de las cenizas.
                                      

Solicitante: Joaquín Fasel
 
EP 16
Inicia: 20-1-2010                                                                               Vence: 26-1-2010
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Rodolfo Jorge Giordano (DNI 4.559.544), con Domicilio en Bynnon 6953 de C.A.B.A.
avisa que transfiere la habilitación del local situado en la calle Ayacucho 1041 Planta
baja C.A.B.A., que desarrolla la actividad de Garage Comercial con capacidad máxima
de doce (12) cocheras con zonificación C3 y cuya superficie es de 445,50 m2 habilitado
por Expediente Nº 74034/2003, Carpeta 13053/2003 a GIOYAM S.R.L., en este acto
representada por Yamashita Carlos Alberto (DNI 13.285.560), con domicilio en
C.A.B.A. Reclamo de ley y domicilio de las partes en calle Ayacucho 1041, P.B.
C.A.B.A.
 

Solicitantes: Giordano Rodolfo Jorge
Yamashita Carlos Alberto

 
EP 15

Inicia: 20-1-2010                                                                            Vence: 26-1-2010
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Transferencia de Habilitación
 
Hugo Alberto Goñi, (DNI 7.638.064) y Cayetano Melita, (DNI 7.629.487), ambos con
domicilios constituidos en Trelles 1257/59 transfieren la habilitación del local sito en
Trelles 1257/59, P.B. y E.P. habilitado bajo Carpeta Nº 12541/1982 para el Rubro Taller
Mecánico, Reparación de Automotores y de Soldadura Autógena y Eléctrica a Marcelo
Fabián Guedes, (DNI 16.893.453) y Cayetano Melita (DNI 7.629.487), ambos con
domicilios constituidos en Trelles 1257/59.
Reclamos de Ley en el local.
 

Solicitantes: Hugo Alberto Goñi, Cayetano Melita y Marcelo Fabián Guedes
 
EP 17
Inicia: 21-1-2010                                                                                   Vence: 27-1-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
María Rosa Higa (DNI 10.722.177) y Eduardo José Higa (DNI 13.310.633), con
domicilio en Marcelo T. de Alvear 722, CABA, (S.H.), transfieren la habilitación del local
ubicado en la calle Marcelo T. de Alvear 722, CABA, planta baja y 1º piso que funciona
como Taller de limpieza y planchado de ropa (111046), Expediente Nº 77.185/86 a 
Josefina Marta Higa (DNI 10.226.819), con domicilio en la calle Marcelo T. de Alvear
722, CABA.
 

Solicitantes: Josefina Marta Higa
María Rosa Higa (S.H.)

 
EP 18
Inicia: 25-1-2010                                                                                    Vence: 29-1-2010

   
Transferencia de habilitación
 
Juan Pablo Andereggen con domicilio en Av. Rivadavia 577, C.A.B.A., transfiere la
habilitación del local que funciona como (602,020) Café Bar; (602,030) Despacho de
Bebidas, Wisquería, Cervecería; (602,040) Casa de Comidas Rotisería; (602,070)
Confitería, sito en Av. Rivadavia 577, P.B UF 239, C.A.B.A. Expediente N° 71325/2004
a Juan P. Unzue y Juan N. Colombo S.H. (CUIT 30-71058842-9)con domicilio en Av.
Rivadavia 577, C.A.B.A. Reclamos por plazo de ley en Av. Rivadavia 577,C.A.B.A.
 

Solicitante: Juan Nicolás colombo (DNI 27.626.202)
 
EP 19
Inicia: 25-1-2010                                                                                 Vence: 29-1-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Mónica Inés Matalobos (DNI 13.566.786), con domicilio en Av. Rivadavia 7055,
C.A.B.A., transfiere la habilitación del local que funciona como (602,010) Casa de
Lunch; (602,020) Café Bar; (602,030) Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería,
sito en Av. Rivadavia 7055, P.B. L 1 y Yerbal 2540, P.I. y E.P. C.A.B.A., Expediente N°
1259/2001 a Cortes María Martha (DNI 29.040.907) con domicilio en Av. Rivadavia
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7055, C.A.B.A. Reclamos por plazo de ley en Av. Rivadavia 7055, C.A.B.A.
 

Solicitante: Mónica Inés Matalobos
Cortes María Martha

 EP 20
Inicia: 25-1-2010                                                                                 Vence: 29-1-2010

   
Transferencia de habilitación
 
Se hace saber que E.M.S.A. Estacionamientos Madero S.A., con domicilio en la calle
Av. Eduardo Madero 695, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha transferido la
habilitación que poseía sobre el inmueble ubicado en la calle Av. Eduardo Madero 695,
P.B. entre Av. Córdoba y Av. Corrientes de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires del
rubro Playa de Estacionamiento, con una capacidad máxima de 712 cocheras
incluyendo 8 para ciclomotores-motovehículos. Habilitación Municipal, Expediente Nº
60704/95, a la firma B.R.D. S.A.I.C.F.I., con domicilio en la calle Pte. Perón 2630, 2°
piso, Oficina “D”, de la misma Ciudad. Reclamos por el plazo de ley en la calle Florida
274, 4° piso, Oficina “41”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Solicitante: Antonio M. Medina (DNI 7.597.473)
Apoderado - E.M.S.A. Estacionamientos Madero S.A.

 
Horacio Mosquera (DNI 12.855.685)

Apoderado - B.R.D. S.A.I.C.F.I.
 
EP 21
Inicia: 26-1-2010                                                                                 Vence: 1-2-2010

   
Transferencia de habilitación
 
La empresa Zuccotti Hnos. S.R.L. avisa el cambio por transformación de su razón
social, a Zuccotti S.A., que posee habilitación para el local ubicado en la Av. Córdoba
5080 y calle Thames 1183/85 P.B., sótano, entre piso, 1° piso y azotea, habilitado por
Expediente Nº 88922/1958 y agregados, Disposición Nº 22/1993, bajo el rubro
empresa de servicios fúnebres (700240) (oficina), exposición y venta de ataúdes
(700280), velatorio tres cámaras de velar (700290), garage y/o playa de
estacionamiento complementario (700390) y depósito de implementos inherentes a la
actividad principal.
 

Solicitante: Rómulo Zuccotti (L.E. 4.376.062)
Vicepresidente - Zuccotti S.A.

 
EP 22
Inicia: 25-1-2010                                                                                 Vence: 29-1-2010
   
 
GRUPO VERDE S.A.
 
Asamblea General Ordinaria
 
Convocatoria



N° 3348 - 26/01/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°157

 
Por 5 días: Convóquese a asamblea general ordinaria y extraordinaria a celebrarse el
día 16 de febrero el 2010 las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en
segunda convocatoria
En la calle Sarmiento 1574 piso tercero oficina D de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para tratar el siguiente:
 
ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos accionistas para la firma del acta.
2) Consideración de los motivos de la convocatoria fuera de término.
3) Consideración de la documentación prescrita en el art. 234 Inc. 1º de la ley 19.550
correspondientes a los ejercicios de los años 2006 al 2009.
4) Consideración de la gestión de los directores.
5) Aceptación de la renuncia de la directora suplente.
6) Designación de nuevos directores por vencimiento de mandato.
Nota: se recuerda a los Sres. accionistas, lo dispuesto en el art. 238 ley 19.550,
comunicando su asistencia a la Asamblea, con una anticipación de tres días antes de
la misma. En la sede de la sociedad sita en calle Billinghurst 2386 piso sexto oficina A
de esta ciudad, documentación del art 67 ley 19.550 a disposición 15 días antes de la
celebración de la asamblea.
Presidente Sr. Budman Jonathan, designada en estatuto constitutivo de fecha 9 de
enero del año 2002, inscripto en la IGJ bajo el Nº 799 libro 16 de Sociedades por
Acciones.
 

Solicitante: Jonathan Budman 
Presidente - Grupo Verde S.A.

 
EP 14
Inicia: 20-1-2010                                                                                 Vence: 26-1-2010
 

Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Nota N° 1.524.617-SUBRH/09
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al señor Dante
Ezequiel Gallota, CUIL 20-29774140-4, perteneciente a esta Subsecretaría, que por
Disposición Nº 645-DGAD/09 que se acepta a partir del 19 de septiembre de 2009, su
renuncia presentada al Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por
Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº
1.924-MHGC/07, deja partida 4517.0500, de la citada subsecretaría.
 

José Luis Acevedo
Subsecretario
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EO 57
Inicia: 26-1-2010                                                                                    Vence: 28-1-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
SUBSECRETARÍA DE USO DEL ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Intimación
 
Intimase al la Sra. Susana Rita Araujo, DNI 14.186.885, para que en el plazo de cinco
(5) días computados desde el siguiente de la última publicación del presente edicto,
justifique las inasistencias del 1/1/09 al 30/6/09 en el emplazamiento ferial de Plazoleta
Santa Fe, bajo apercibimiento de proceder a la caducidad del permiso oportunamente
otorgado, y constituya domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo
apercibimiento de continuar con los trámites que se originen en la tramitación de las
presentes sin su intervención.
 

Oscar Ricardo Orellana
Director General

 EO 55
Inicia: 26-1-2010                                                                                    Vence: 28-1-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
SUBSECRETARÍA DE USO DEL ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Intimación 
 
Intimase al la Sra. Carolina Leal, DNI 24.110.323, para que en el plazo de cinco (5)
días computados desde el siguiente de la última publicación del presente edicto,
justifique las inasistencias del 1/1/09 al 30/6/09 en el emplazamiento ferial de Plaza
Manuel Belgrano, bajo apercibimiento de proceder a la caducidad del permiso
oportunamente otorgado, y constituya domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, bajo apercibimiento de continuar con los trámites que se originen en la
tramitación de las presentes sin su intervención.
 

Oscar Ricardo Orellana
Director General 

 EO 56
Inicia: 26-1-2010                                                                                    Vence: 28-1-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N°
17
 
Causa N° 22703/2008 (1979/D), Caratulada: Meleiro Bryan Lionel s/Infr. art. 184 y
237 del Código Penal 
 
Por Disposición de S.S., me dirijo en mi carácter de Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia en lo Contravencional y de Faltas N° 17, a cargo del Doctor Norberto R.
Tavosnanska, sito en la calle Tacuarí 138, piso 5° frente, de esta Ciudad, en el marco
de la Causa N° 22703/2008, Caratulada “Meleiro Bryan Lionel s/Infr. art. 184 y 237
del Código Penal”, a fin de solicitar publicar por edictos durante cinco días en el
Boletín Oficial, el proveído que se transcribe a continuación: “///dad Autónoma de
Buenos Aires, 4 de enero de 2010. Por recibido, tengo presente lo solicitado por el Dr.
Luis Esteban Duacastella, titular de la Unidad Fiscal Sudeste Equipo Fiscal E, a fs. 227.
En atención a que el imputado no ha sido notificado mediante edictos, conforme lo
prové el art. 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos aires,
cítese al Sr. Bryan Lionel Meleiro, Documento Nacional de Identidad 35.254.715, para
que en el plazo de cinco días desde su notificación, comparezca personalmente a los
estrados de este Juzgado a fin de estar a derecho, bajo apercibimiento de declararse
su rebeldía. A tal fin, líbrese Oficio de estilo a la Secretaria Legal y Técnica del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Fdo. Norberto R. Tavosnanska,
Juez. Ante mí: Beatriz Andrea Bordel, Secretaria.
 

Beatriz Andrea Bordel
Secretaria

 
OJ 9
Inicia: 22-1-2010                                                                                    Vence: 28-1-2010
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