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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3357

 Se declara de utilidad pública

el inmueble sito en Patagones 2746,

2748 y 2750

Ley 3368

 Se autoriza al Ministerio de

Cultura a destinar financiamientos

Ley 3396

 Se deroga parcialmente la

traza de la Autopista AU3 en el tramo

comprendido entre la Avenida General

Paz y la calle La Pampa

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 127/10

 Se modifica parcialmente el

artículo 8° del Anexo I del Decreto N°

1076/05

Decreto 128/10

 Se acepta la renuncia del

titular del Organismo Fuera de Nivel

Coordinación de Políticas Sociales en

Acciones y se designa su reemplazante

Decreto 135/10

 Se acepta renuncia al cargo

de Director General de Recilclado y se

designa su reemplazante

Decreto 137/10

 Se designa Directora

General de Alumbrado

Decreto 140/10

 Se ratifica Permiso de Uso

Precario y Oneroso entre el Gobierno

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

y la empresa C R V  S A 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 4-MJGGC/10

 Se designa personal con

carácter transitorio 

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 23-MJYSGC/10

 Se otorga la beca mensual e

individual a estudiantes

Resolución 34-SSSU/10

 Se autoriza el corte total de

tránsito solicitado por la Iglesia del

Nazareno de Soldati  Palabra Viva 

Resolución 35-SSSU/10

 Se autoriza el corte total de

tránsito solicitado por el Centro de Gestión

y Participación Comunal 12

Resolución 36-SSSU/10

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por la Parroquia

Nuestra Señora de la Candelaria

Resolución 37-SSSU/10

 Se aprueba el Pliego de

Bases y Condiciones Generales y

Particulares y se llama a Licitación Pública

Nº 91/10

Resolución 49-MJYSGC/10

 Se modifica el Artículo 1º de

la Resolución Nº 22-MJYSGC/10 

Ministerio de Educación

Resolución 79-SECED/09

 Se aprueban Pliegos y se

llama a Licitación Pública 2502-SIGAF-09

(41-09)

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 985-MDUGC/09

 Se aprueba la solicitud de 1º

Redeterminación Provisoria de Precios

contractuales correspondiente al

Adicional Nº 1, interpuesta por la firma

PLANOBRA S A 

Resolución 4-SSPUAI/10

 Se aprueban los Pliegos de

Condiciones Particulares y de

Especificaciones Técnicas y se llama a

Licitación Pública

Resolución 15-SSTRANS/10

 Se encomienda la firma del

despacho de la Dirección General de

Transito, dependiente de la

Subsecretaria de Transporte, al señor

Director General de Transporte

Resolución 36-MDUGC/10

 Se instruye al Registro de

Licencias de Automóviles de Alquiler con

Taxímetro el dominio L 049 830

Ministerio de Cultura

Resolución 2534-MCGC/09

 Se aprueba el Contrato de

Régimen de Concertación formalizado por

el señor Director Ejecutivo del Instituto

para la Protección y Fomento de la

Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad

de Buenos Aires (PROTEATRO) con el

Grupo   En que idioma te estoy

hablando 

Resolución 2704-MCGC/09

 Se ratifica el Contrato de

Régimen de Concertación formalizado por

el señor Director Ejecutivo del Instituto

para la Protección y Fomento de la

Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad

de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
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Grupo   Compañía Knuck 

Resolución 3049-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 3322-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 3376-MCGC/09

 Se aprueba el Contrato de

Régimen de Concertación formalizado por

el señor Director Ejecutivo del Instituto

para la Protección y Fomento de la

Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad

de Buenos Aires (PROTEATRO) con el

señor Luis Alberto Saez

Resolución 3556-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 3560-MCGC/09

 Se parueba contratación de

personal

Resolución 3561-MCGC/09

 Se ratifica el Contrato de

Régimen de Concertación formalizado por

el señor Director Ejecutivo del Instituto

para la Protección y Fomento de la

Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad

de Buenos Aires (PROTEATRO) con el

grupo  Afrodita 

Resolución 3562-MCGC/09

 Se aprueba el Contrato de

Régimen de Concertación formalizado por

el señor Director Ejecutivo del Instituto

para la Protección y Fomento de la

Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad

de Buenos Aires (PROTEATRO) con el

grupo  Batir de Alas 

Resolución 3563-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 3564-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 3565-MCGC/09

 Se aprueba el Contrato de

Régimen de Concertación formalizado por

el señor Director Ejecutivo del Instituto

para la Protección y Fomento de la

Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad

de Buenos Aires (PROTEATRO) con el

grupo  Club del Bufón 

Resolución 3605-MCGC/09

 Se aprueba el Contrato de

Régimen de Concertación formalizado por

el señor Director Ejecutivo del Instituto

para la Protección y Fomento de la

Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad

de Buenos Aires (PROTEATRO) con el

grupo  El Pánico de Rafael 

Resolución 3606-MCGC/09

 Se aprueba el Contrato de

Régimen de Concertación formalizado por

el señor Director Ejecutivo del Instituto

para la Protección y Fomento de la

Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad

de Buenos Aires (PROTEATRO) con el

grupo Quete toque teque 

Resolución 3618-MCGC/09

 Se aprueba el Contrato de

Régimen de Concertación formalizado por

el señor Director Ejecutivo del Instituto

para la Protección y Fomento de la

Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad

de Buenos Aires (PROTEATRO) y la

señora Carolina Paola Balduzzi

Resolución 3619-MCGC/09

 Se aprueba el Contrato de

Régimen de Concertación formalizado por

el señor Director Ejecutivo del Instituto

para la Protección y Fomento de la

Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad

de Buenos Aires (PROTEATRO) con el

grupo  Noche Buena 

Resolución 3983-MCGC/09

 Se ratifica  el Contrato de

Régimen de Concertación formalizado por

el señor Director Ejecutivo del Instituto

para la Protección y Fomento de la

Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad

de Buenos Aires (PROTEATRO) con el

grupo  Valle de Huaco 

Resolución 3986-MCGC/09

 Se ratifica el Contrato de

Régimen de Concertación formalizado por

el señor Director Ejecutivo del Instituto

para la Protección y Fomento de la

Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad

de Buenos Aires (PROTEATRO) con el

grupo  Auténtico 

Resolución 3987-MCGC/09

 Se ratifica el convenio por el

cual se otorga el Diez por Ciento (10%)

de la contribución original oportunamente

asignada por Resolución Nº

1107-MCGC/09

Resolución 3991-MCGC/09

 Se ratifica  el Contrato de

Régimen de Concertación formalizado por

el señor Director Ejecutivo del Instituto

para la Protección y Fomento de la

Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad

de Buenos Aires (PROTEATRO) con el

grupo  Toc-Toc Compañía Teatral 

Resolución 3992-MCGC/09

 Se ratifica el Contrato de

Régimen de Concertación formalizado por

el señor Director Ejecutivo del Instituto

para la Protección y Fomento de la

Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad

de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
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grupo  ADISA Artistas Discapacitados

Argentinos 

Resolución 3993-MCGC/09

 Se ratifica  el Contrato de

Régimen de Concertación formalizado por

el señor Director Ejecutivo del Instituto

para la Protección y Fomento de la

Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad

de Buenos Aires (PROTEATRO) con el

grupo  Las González 

Resolución 3995-MCGC/09

 Se ratifica el Contrato de

Régimen de Concertación formalizado por

el señor Director Ejecutivo del Instituto

para la Protección y Fomento de la

Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad

de Buenos Aires (PROTEATRO) con el

grupo  Anton 

Resolución 4013-MCGC/09

 Se ratifica el Contrato de

Régimen de Concertación formalizado por

el señor Director Ejecutivo del Instituto

para la Protección y Fomento de la

Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad

de Buenos Aires (PROTEATRO) con el

grupo   Concordia 

Resolución 4015-MCGC/09

 Se ratifica el Contrato de

Régimen de Concertación formalizado por

el señor Director Ejecutivo del Instituto

para la Protección y Fomento de la

Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad

de Buenos Aires (PROTEATRO) con el

grupo   Melatini 

Resolución 4018-MCGC/09

 Se ratifica el convenio por el

cual se otorga el Diez por Ciento (10%)

de la contribución original  suscripto por el

señor Director Ejecutivo del Instituto para

las Protección y Fomento de la Actividad

Teatral No Oficial de la Ciudad de

Buenos Aires (PROTEATRO) y el

Grupo  Libertablas 

Resolución 72-MCGC/10

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 74-MCGC/10

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 75-MCGC/10

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 76-MCGC/10

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 78-MCGC/10

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 79-MCGC/10

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 83-MCGC/10

 Se aprueba contratación de

personal

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 151-SSDE/09

 Se aprueba el  Reglamento

Marco para el Desarrollo del Proceso de

Tutorias por parte de Entidades

Patrocinadoras (EP) y los

Emprendedores (ET) para la incubación

de empresas de base tecnologica (EBT)

en el Marco del Programa Operatoria

BAITEC 2009 

Resolución 226-SSTR/10

 Se encomienda firma

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 162-MAYEPGC/10

 Se aprueba la sustitución de

la garantía de cumplimiento del contrato

solicitada por la firma Grupo Las Heras

S A 

Secretaría Legal y Técnica

Resolución 12-SECLYT/10

 Se rectifica el artículo 2° de la

Resolución N° 119-SECLYT/09

Resolución 15-SECLYT/10

 Se sustituye el Anexo I de la

Resolución N° 120-SECLYT/09

Resolución 16-SECLYT/10

 Se autoriza contratación de

agente

Resolución 17-SECLYT/10

 Se aprueba la modificación de

partida

Resolución 18-SECLYT/10

 Se autoriza la reconstrucción

del Expediente N° 20 778/78

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 52-AGIP/10

 Se crea en la órbita de los

Departamentos Asistencia Técnica,

Atención a Usuarios e Información de

Sistemas de la Dirección Soporte Técnico,

el Nivel Jerárquico de División

Agencia Gubernamental de
Control

Resolución 40-AGC/10

 Se aprueba la convocatoria

para el régimen de selección y capacitación

para la cobertura de VEINTE (20)

puestos para desarrollar funciones de

inspección en el ámbito de la Direccion

General de Fiscalización y Control
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Agencia de Protección
Ambiental

Resolución 16-APRA/10

 Se aprueba  el Plan Anual

de Compras del ejercicio 2010 de la

Agencia de Protección Ambiental de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ente de Turismo

Resolución 153-ENTUR/09

 Se autoriza viaje

Agencia de Sistemas de
Información

Resolución 33-ASINF/10

 Se aprueba  el gasto

relacionado con el servicio de enlace 6

Mbps para la red del Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 7-DGADMH/10

 Se acepta renuncia

Disposición 8-DGADMH/10

 Se acepta renuncia

Disposición 9-DGADMH/10

 Se modifica agrupamiento

Disposición 10-DGADMH/10

 Se modifica agrupamiento

Disposición 11-DGADMH/10

 Se acepta renuncia

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 507-DGPDT/10

 Se asigna a agentes la

responsabilidad inherente a la tarea de

certificación y/o autenticación de las copias

de los mismos y de toda otra

documentación original en trámite ante la

Dirección General de Protección del

Trabajo

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 55-DGET/10

 Se categoriza proyecto:

Servicios: Oficina Comercial, a

desarrol arse en el inmueble sito en la

cal e Bartolomé Mitre N° 1 563, Sótano,

Planta Baja y Entrepiso, Unidad

Funcional N°2 y 6, con una superficie de

361,30 m2, Nomenclatura Catastral:

Circunscripción: 14, Sección: 5, Manzana:

20, Parcela: 22c, Distrito de zonificación:

APH 16

Disposición 56-DGET/10

 Se categoriza actividad:

Industria: Confección de ropa interior,

prendas para dormir y para playa,

ClaNAE 181 11), a desarrol arse en el

inmueble sito en la cal e Gualeguaychú

N° 2142/44, Planta Baja y 1° piso, con

una superficie de 582 61 m2,

Nomenclatura Catastral: Circunscripción:

15, Sección: 81, Manzana: 15, Parcela: 4,

Distrito de zonificación: R2bII

Disposición 57-DGET/10

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Avenida Caseros N° 2174/76, Planta

Baja y 1° piso, con una superficie de

569 82 m2, Nomenclatura Catastral:

Circunscripción: 2, Sección: 24, Manzana:

92, Parcela: 10, Distrito de zonificación:

E3

Disposición 58-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en la

cal e Dr  José Ignacio de la Rosa N°

7012, Planta Baja y Entrepiso, con una

superficie de 249 m2, Nomenclatura

Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 78,

Manzana: 59, Parcela: 14, Distrito de

zonificación: I1

Disposición 59-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en la

cal e Montevideo N° 175, Sótano, Planta

Baja y Entrepiso, Unidad Funcional N°

12, con una superficie de 217,47 m2,

Nomenclatura Catastral: Circunscripción:

14, Sección: 5, Manzana: 20, Parcela:

12A, Distrito de zonificación: APH 16

Disposición 60-DGET/10

 Se categoriza  actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Avenida Triunvirato N° 5 660/62, Planta

Baja y Entrepiso, con una superficie de

477 43 m2, Nomenclatura Catastral:

Circunscripción: 16, Sección: 63, Manzana:

109, Parcela: 39b, Distrito de zonificación:

R2b

Disposición 61-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Carhue N° 2 326, Planta Baja, con una

superficie de 275,52 m2, Nomenclatura

Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 76,

Manzana: 81, Parcela: 10, Distrito de

zonificación: E2

Disposición 62-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Concordia N° 1 739/41, Planta Baja y 1°

Piso, con una superficie de 196 m2,

Nomenclatura Catastral: Circunscripción:

15, Sección: 79, Manzana: 122, Parcela:

13, Distrito de zonificación: R2bII;Se

categoriza actividad N° 1 739/41, Planta

Baja y 1° Piso, con una superficie de

196 m2, Nomenclatura Catastral:

Circunscripción: 15, Sección: 79, Manzana:
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122, Parcela: 13, Distrito de zonificación:

R2bII

Fe de Erratas

Ente de Turismo

Fe de Erratas 9-DGDYCOF/09

 Se reconoce diferencia de

alícuota impositiva sobre la factura Nº

0001-00001905 de la empresa KIR S R

L 

Disposiciones

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

Disposición 6-GA/10

 Se aprueba Contratación

Menor N° 5/2009

Resoluciones

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 17-PG/10

 Se constituye la Comisión de

Recepción Definitiva de la Procuración

General de la Ciudad de Buenos Aires

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura

Resolución 8-AOYF/10

 Se autoriza la Contratación

Directa tendiente a la impresión y

encuadernación de quinientos (500)

ejemplares del libro La Planificación

Estratégica en la Justicia de la Ciudad de

Buenos Aires 

Resolución 9-AOYF/10

 Se autoriza la Contratación

Directa tendiente a la impresión y

encuadernación de quinientos (500)

ejemplares del libro Primer Diagnóstico

de Aproximación de Fortalezas y

Debilidades 2005  Plan de Gestión

Estratégico Trienal

Resolución 10-OAYF/10

 Se aprueba  el

procedimiento de selección llevado a

cabo en la Licitación Pública Nº 37/09 

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

Resolución 21-FG/10

 Se autoriza la ampliación de

las tareas a realizarse en el inmueble

sito en la calle Tuyú 82 de esta Ciudad,

en el marco de la Licitación Pública Nº

21/09 de Obra Pública Menor

Resolución 27-FG/10

 Se da por cumplido con la

obligación de presentar los informes

ordenados en los artículos 4 de la

Resolución FG Nº 171/09, 3 de la

Resolución FG Nº 198/09 y 2 de la

Resolución FG Nº 284/09

Comunicados y Avisos

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Comunicados 2-SSSU/10

Ministerio de Cultura

Comunicados 15-DGEART/10

Comunicados 94579-DPCBA/10

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Comunicados 23-DGEV/10

Comunicados 24-DGTAL/10

Comunicados 25-DGTAL/10

Secretaría Legal y Técnica

Comunicados 22-DGTAD/10

Agencia Gubernamental de
Control

Comunicados 5-DGLYTAGC/10

Licitaciones

Ministerio de Hacienda

Licitación 120-DGCYC/10

Licitación 123-DGCYC/10

Licitación 141-DGCYC/10

Licitación 145-DGCYC/10

Ministerio de Salud

Licitación 2185-HGAIP/09

Licitación 1519667-HNBM/09

Licitación 1519709-HNBM/09

Licitación 16-HGNPE/10

Licitación 18-HGARM/10

Licitación 19-HGNPE/10

Licitación 21-HMO/10
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Licitación 78-HBR/10

Licitación 81-HBR/10

Licitación 82-HBR/10

Licitación 84-HBR/10

Licitación 10448-HGAZ/10

Licitación 2043-HGAIP/09

Licitación 32-HNBM/10

Licitación 2985-HGAVS/09

Licitación 2584-HNBM/09

Carpeta 1321966-HGACA/09

Contratación Directa
20713-HGACD/10

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 88-DGTALMDU/10

Licitación 118-DGTALMDU/10

Licitación 119-DGTALMDU/10

Ministerio de Cultura

Licitación 77-MCGC/10

Secretaría Legal y Técnica

Nota 61935-DGEGRAL/10

Nota 61938-DGEGRAL/10

Nota 62240-DGEGRAL/10

Nota 63372-DGEGRAL/10

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Licitación 8570-IVC/08

Licitación 10137-IVC/08

Licitación 13057-IVC/08

Edictos Particulares

Transferencias 23-/10

Transferencias 24-/10

Transferencias 25-/10

Transferencias 26-/10

Transferencias 27-/10

Edictos Oficiales

Ministerio de Educación

Notificaciones
439361-DGPDYND/09

Ministerio de Desarrollo
Económico

Notificaciones
1062641-DGEMP/09

Notificaciones
1062641-DGEMP/09

Notificaciones
1062676-DGEMP/09

Notificaciones
1082079-DGEMP/09

Notificaciones
1152147-DGEMP/09

Notificaciones
1412466-DGEMP/09

Notificaciones
1412579-DGEMP/09

Notificaciones
1418004-DGEMP/09

Notificaciones
1445223-DGEMP/09

Notificaciones
1445295-DGEMP/09

Notificaciones
1445343-DGEMP/09

Notificaciones 66514-DGEMP/10

Notificaciones 66539-DGEMP/10

Notificaciones 67798-DGEMP/10

Notificaciones 76124-DGEMP/10

Juzgado Provincial

Citaci 90407-JUZ/10
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 

LEY N° 3.357
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009.
 

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

 
Artículo 1°.- Declárase de utilidad pública y sujeto a ocupación temporaria en los
términos del artículo 30 de la Ley 238, el inmueble ubicado en la calle Patagones 2746,
2748 y 2750, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 2, Sección 24, Manzana 38,
Parcela 7 y 8c, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2°.- El plazo de la ocupación temporaria será de dos (2) años, contados a partir de
la toma de posesión del inmueble citado en el Art.1°.
Art. 3°.- Declárase de utilidad pública y sujetos a expropiación los bienes muebles e
intangibles existentes en el predio identificado en el Art. 1°.
Art. 4°.- El mencionado predio y sus bienes inmuebles deben ser destinados al
funcionamiento de la Cooperativa de Trabajo “LA NUEVA UNIÓN“ Limitada formada
por los ex trabajadores de la empresa Talleres Unión S.A. de Artes Gráficas Industrial y
Comercial.
Art. 5°.- La determinación del precio de los bienes sujetos a expropiación se hará de
acuerdo a lo establecido por el artículo 10 de la Ley 238.
Art. 6°.- La Ciudad Autónoma de Buenos Aires cede en comodato a la Cooperativa de
Trabajo los bienes a expropiar con la condición que la entidad continúe con la
explotación comercial que desarrollaba la mencionada empresa
Art. 7°.- Facultase al Poder Ejecutivo a transferir en forma provisoria a la Cooperativa
de Trabajo “LA NUEVA UNIÓN“ Limitada la habilitación necesaria para la actividad
desarrollada por ellas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta tanto
se sustancie la expropiación.
Art. 8°.- Exímase a la Cooperativa de Trabajo “LA NUEVA UNIÓN“ Limitada del pago
de todo impuesto, tasa, sellado o timbrado, que tenga origen en la tramitación de las
habilitaciones y certificaciones administrativas para la continuidad de la actividad
desarrollada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 9°.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente Ley deben ser
imputados a la partida presupuestaria correspondiente al presupuesto general de
gastos y cálculos de los recursos de la Ciudad de Buenos Aires del ejercicio 2009.
Art. 10.- Una vez finalizado el plazo establecido en el Art. 2° de la presente Ley,
autorícese a la Cooperativa de Trabajo “LA NUEVA UNIÓN“ Limitada a expropiar el
inmueble citado conforme lo establecido en el artículo 3° de la Ley 238.
Art. 11.- El Poder Ejecutivo, a los treinta (30) días de promulgada la presente Ley,
iniciará el proceso expropiatorio.
Art. 12.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
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Buenos Aires, 26 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 2343-GCBA-98, certifico que la Ley Nº 3357 (Expediente Nº 17173/10), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 03 de
diciembre de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 22 de enero de
2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 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 Agencia Gubernamental de Control, Ministerio de Hacienda, y para
su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Desarrollo Económico.
Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

   
 

LEY N° 3.368
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009.
 

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

 
Artículo 1º.- Autorízase al Ministerio de Cultura a través de las actividades cuya
ejecución primaria se encuentran a cargo del Ministro de Cultura, al Complejo Cultural
25 de Mayo y a las Direcciones Generales de Música y de Festivales, Dirección
General de Museos y Eventos Centrales a destinar al financiamiento de los gastos que
demanden la realización, producción o sostenimiento de sus actividades específicas,
los ingresos provenientes de:
a) Venta de libros, posters, postales, afiches, artesanías y cualquier material de los
llamados merchandising a realizarse en la citadas Organizaciones.
b) Cobro de cuotas de cursos, charlas o conferencias de formación y/o capacitación.
c) Arrendamiento de salas, salones, recintos y/o predios en el ámbito de los espacios
culturales dependientes de las unidades de organización en cuestión.
d) Cobro de aranceles.
e) Otros provenientes del canon obtenido por concesiones de espacios públicos
otorgados en dependencias de las mismas.
f) Venta de abonos o entradas a espectáculos, actividades y muestras de expresiones
artístico culturales de cualquier tipo.
Art 2º.- Los ingresos previstos en el artículo anterior, que se generen en el Espacio
Casa de la Cultura, Dirección General de Museos, el Complejo Cultural 25 de Mayo y
en la Direcciones Generales de Música y de Festivales y Eventos Centrales deberán
depositarse en una cuenta recaudadora del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires que se asigne a cada Unidad de Organización, la cual será responsable
de la misma.
Art 3º.- Los saldos remanentes de los recursos afectados a los que se refiere el artículo
1º, que se verifiquen al cierre de cada Ejercicio, serán reapropiados al Ejercicio
siguiente, manteniendo su afectación específica.
Art 4º.- A los efectos de esta Ley, no se considera saldo remanente el producido neto
de la venta anticipada de abonos o entradas correspondientes a espectáculos,
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actividades a desarrollar o servicios a prestar durante el ejercicio siguiente. Estos
ingresos, que deberán ser registrados como indisponibles en el Ejercicio de
recaudación, se transferirán al ejercicio siguiente manteniendo su afectación original.
Art 5º.- El Poder Ejecutivo podrá incorporar los mayores ingresos provenientes de los
recursos afectados, quedando facultado a efectuar las reestructuraciones
presupuestarias que resulten necesarias.
Art 6º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 

Buenos Aires, 26 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° 3.368 (Expediente N° 1.570.566/09), 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 la 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 a los Ministerio de Cultura y Hacienda.
Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

   
 

LEY N° 3.396
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
 

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

 
Capítulo I: NORMAS URBANÍSTICAS

 
Artículo 1º.- Derógase parcialmente la traza de la Autopista AU3 aprobada por
Ordenanza Nº 33.439, B.M. 15.492, en el tramo comprendido entre la Avenida General
Paz y la calle La Pampa y la traza aprobada por Ordenanza Nº 39.153, B.M. Nº 17.069,
en el tramo comprendido entre la Avenida Congreso y la calle La Pampa.
Art. 2º.- Desaféctanse del Distrito RUA de zonificación del Código de Planeamiento
Urbano las parcelas, afectadas a dicho Distrito, incluidas en el polígono determinado
por la Avenida Congreso y las calles Holmberg, La Pampa y Donado.
Art. 3º.- Desaféctanse del Distrito RUA de zonificación del Código de Planeamiento
Urbano las Parcelas 24 a 34 de la Manzana 93, Sección 51, Circunscripción 16.
Art. 4º.- Aféctanse al Distrito R2bI de zonificación del Código de Planeamiento Urbano
las parcelas mencionadas en el Artículo 3º de la presente Ley.
Art. 5º.- Desaféctanse del Distrito R2bI de zonificación del Código de Planeamiento
Urbano las Parcelas 3b a 19 de la Manzana 64, Sección 49, Circunscripción 15 y las
Parcelas 4 a 25 de la Manzana 65, Sección 49, Circunscripción 15.
Art. 6º.- Aféctanse al Distrito R2bI de zonificación del Código de Planeamiento Urbano
la Parcela 4c , Manzana 104, Sección 51, Circunscripción 16; las Parcelas 12, 14 y 15
Manzana 102, Sección 51, Circunscripción 16º y la Parcela 3 Manzana 89, Sección 53,
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Circunscripción 16.
Art. 7º.- Aféctanse al Distrito U (Nº a designar) “Barrio Parque Donado Holmberg” de
zonificación del Código de Planeamiento Urbano las parcelas enumeradas en el
Artículo 2º, exceptuando las incluídas en el Artículo 6º, ambos de la presente Ley.
Art. 8º.- Aféctanse al Distrito U (Nº a designar) “Barrio Parque Donado Holmberg” de
zonificación del Código de Planeamiento Urbano las parcelas enumeradas en el
Articulo 5º de la presente Ley.
Art. 9º.- Apruébanse las Normas Urbanísticas para el Distrito U (Nº a designar) “Barrio
Parque Donado Holmberg”- de zonificación del Código de Planeamiento Urbano
contenidas en el Anexo I que, a todos sus efectos, forma parte de la presente Ley.
Art. 10.- Incorpórase el texto del Anexo I, Parágrafo 5.4.6.(Nº a designar) Normas
Urbanísticas) “Barrio Parque Donado-Holmberg” a la Sección 5 del Código de
Planeamiento Urbano.
Art. 11.- Incorpóranse los Planos Nº (a designar), correspondientes al Parágrafo 5.4.6.
(Nº a designar) “Barrio Parque Donado-Holmberg”, que como Anexo II forman parte de
la presente, al Atlas del Código de Planeamiento Urbano, AD 610.42.
Art. 12.- A partir de la línea oficial se deberá conformar un acera de 2 m., una calzada
de 6 m., una superficie libre de 10 m. mínimo de lado, obligatoria afectada al uso
público, debiéndose parquizar la misma y una acera de 2 m. El ingreso a la calzada se
realizará únicamente por las calles laterales, será para el ingreso a las cocheras de las
parcelas frentistas y para vehículos de emergencia.
Art. 13.- Modifícanse las Planchetas Nº 5 y Nº 6 de zonificación del Código de
Planeamiento Urbano, conforme lo establecido en la presente Ley.
 

Capítulo II: SOLUCIÓN HABITACIONAL
 
Art. 14.- Los grupos familiares cuya nómina obra como Anexo III de la presente, que
actualmente habitan el denominado sector 5 de la traza de la EX AU3 -comprendido
entre las calles Donado, Holmberg, Av. Congreso y Av. de los Incas-, podrán optar, en
un plazo máximo de sesenta (60) días de notificada en forma personal y fehaciente la
presente, por alguna de las siguientes alternativas de solución habitacional definitiva:
a) Una prestación no reintegrable cuyo monto no será superior a $150.000 o setenta y
cinco mil (75.000) unidades de compra de la Ley 2.095, aquel que entre ambos resulte
de suma mayor. En ningún caso el monto de dicha prestación será inferior a $120.000.
Aquellos grupos familiares que opten por esta alternativa deberán, previo a que se
efectivice el pago, acreditar ante la Unidad Ejecutora que se crea en virtud de lo
establecido en el Art. 27º, que dicho monto les resulta suficiente para acceder a una
determinada solución habitacional definitiva. Dicha prestación será entregada en forma
efectiva e íntegra a los grupos familiares que opten por ella, en un plazo máximo de
quince (15) días desde que los mismos den cumplimiento a la referida condición,
pudiendo adelantarse hasta el cinco por ciento (5%) del monto de la prestación en
forma previa al cumplimiento de la misma.
b) Los beneficios ofrecidos por la Ley 324, para el caso de los beneficiarios de la
referida Ley.
c) La adjudicación de viviendas multifamiliares en el denominado sector 5 de la traza
de la EX AU3 -comprendido entre las calles Donado, Holmberg, Av. Congreso y Av. de
los Incas-. Dichas viviendas serán construidas por el Poder Ejecutivo, por sí o a través
de terceros, en las parcelas que obran como Anexo IV, sobre la base del proyecto de
arquitectura para la construcción de las mismas que elaborará la Unidad Ejecutora que
se crea en virtud de lo establecido en el Art. 27º.
d) La adjudicación de viviendas multifamiliares en otros predios de la traza de la EX
AU3 de propiedad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, distintos del
denominado Sector 5 -comprendido entre las calles Donado, Holmberg, Av. Congreso y
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Av. De los Incas-, que el Poder Ejecutivo designe.
El efectivo otorgamiento de la prestación prevista en la alternativa a) equivale al
cumplimiento de los derechos habitacionales que surgen de la Ley 324.
El cumplimiento de las alternativas a las que se refiere el presente artículo son
personales por lo cual no están condicionadas por la elección y/o conductas que
adopten el resto de los habitantes de la traza de la Ex AU3.
En los casos de fallecimientos de titulares que figuran en el Anexo III de la presente, el
beneficio que le hubiere correspondido a éstos será adjudicado a su cónyuge o, en su
defecto, a sus hijos/as convivientes.
Art. 15.- Vencido el plazo establecido en el Art. 14 sin que se haya efectivizado la
opción en forma escrita, se considerará que los grupos familiares han optado por la
alternativa a) del mismo.
Art. 16.- En aquellos casos en que los grupos familiares no acrediten el cumplimiento
de la condición prevista en el Inc. a) del Art. 14, en los plazos mínimos y máximos que
determine para tal fin la Autoridad de Aplicación, se les adjudicará la alternativa d)
prevista en dicho artículo.
Art. 17.- La Unidad Ejecutora creada en virtud del Art. 27 de la presente podrá ampliar
la cantidad de adjudicatarios que obran como Anexo III, debiendo elaborar el listado
definitivo en un plazo máximo de sesenta (60) días de publicada la presente. El criterio
para la individualización de los adjudicatarios a incorporar será la antigüedad de los
mismos como habitantes de la traza o haber sido reconocidos anteriormente por el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como beneficiarios o no
beneficiarios de la Ley 324, pudiéndose realizar el desglose de los grupos familiares
multiparentales en los casos que resulte necesario.
En dichos casos el plazo para el ejercicio de la opción a la que refiere el Art. 14 se
iniciará desde el momento en que se realice la notificación personal y fehaciente a
cada adjudicatario incorporado.
La Unidad Ejecutora deberá remitir a la Comisión de Vivienda de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un plazo máximo de treinta (30) días de
culminado el referido listado ampliatorio, un informe del mismo que incluya un análisis
de la situación de cada grupo familiar que dio fundamento a su incorporación en
calidad de adjudicatario.
Art. 18.- En caso que, culminado el proceso de selección de alternativas al que refiere
el Art. 14, surja que la cantidad de adjudicatarios que optaron por la alternativa c)
prevista en dicho artículo resulta menor a la cantidad de unidades funcionales que se
prevean construir en las parcelas identificadas en el Anexo IV, el Poder Ejecutivo
destinará dichos inmuebles a políticas de otorgamiento de soluciones habitacionales
definitivas, preferentemente destinadas a actuales habitantes de la traza de la Ex AU3.
Art. 19.- La Unidad Ejecutora que se crea en virtud del Art. 27 arbitrará los medios a su
alcance a fin de que las soluciones habitacionales a las que se refiere en el Art. 14º de
la presente ley se entreguen a cada grupo familiar en forma previa a la desocupación
del inmueble que actualmente habitan. A tal fin, se comenzará la operatoria que
establece la presente ley sobre los predios del denominado sector 5 de la traza de la
Ex AU3 -comprendido entre las calles Donado, Holmberg, Av. Congreso y Av. de los
Incas-, que se encuentren desocupados.
En los casos en que, para la realización de las construcciones a las que se refiere en el
Art. 14 Inc. c) o para las subastas a las que se refiere en el Art. 23º de la presente Ley,
resulte imprescindible la desocupación de inmuebles, la autoridad de aplicación
otorgará previamente a sus habitantes soluciones habitacionales transitorias
adecuadas en inmuebles dentro del denominado sector 5 de la traza de la Ex AU3
-comprendido entre las calles Donado, Holmberg, Av. Congreso y Av. de los Incas-,
hasta tanto ocupen los nuevos inmuebles a adjudicárseles. En dichos casos el Poder
Ejecutivo contará con un plazo máximo de un (1) año para la construcción y entrega de
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las soluciones habitacionales definitivas, a partir de la fecha en que cada grupo familiar
desocupe la vivienda que actualmente habita. En ningún momento dichos grupos
familiares quedarán sin una solución habitacional adecuada.
En los casos de beneficiarios de la Ley 324 del denominado sector 5 de la traza de la
Ex AU3 -comprendido entre las calles Donado, Holmberg, Av. Congreso y Av. de los
Incas-, que hayan optado por subsidios destinados al desarrollo de programas
colectivos de autogestión para la autoconstrucción o recuperación de viviendas
económicas, los mismos contarán con un plazo máximo para realizar dichas
construcciones de dieciocho (18) meses desde el momento en que se les otorguen en
forma efectiva dichos beneficios, tras lo cual deberán desocupar las soluciones
habitacionales transitorias.
Art. 20.- Previo al inicio de la construcción de cada una de las viviendas multifamiliares
según se establece en el Art. 14 Inc. c) y d) de la presente, los habitantes que escojan
dicha alternativa podrán solicitar que las unidades funcionales sean adjudicadas bajo el
régimen de prehorizontalidad que se prevé en la Ley Nacional Nº 19.724. Asimismo, se
permitirá a éstos la evaluación de la construcción de sus viviendas por parte del
personal técnico que escojan.
Art. 21.- La adjudicación de las viviendas multifamiliares a las que se refiere en el Art.
14 Inc. c) y d) se instrumentará mediante la suscripción de contratos de compra-venta
hipotecaria entre los adjudicatarios de las mismas y el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. El precio a pagar será determinado por el Poder Ejecutivo
en función del costo de construcción de las respectivas unidades funcionales. Los
costos de escrituración y demás gastos se incorporarán a la hipoteca. Se establecerá
una tasa máxima del cuatro por ciento (4%) anual efectivo y un valor máximo del metro
cuadrado de la vivienda a adjudicar de Pesos tres mil ($3.000). Se imputarán a dichos
importes totales los pagos mensuales destinados al pago de la solución habitacional
definitiva que hubieren realizado los adjudicatarios en virtud de lo establecido en el Inc.
f) del Anexo I de la Ley 324.
Art. 22.- La Unidad Ejecutora creada en virtud de lo establecido en el Art. 27 de la
presente Ley determinará los plazos de devolución de los créditos a otorgar y los
montos de las cuotas que abonará cada adjudicatario/a en función de lo establecido en
el Art. 21, teniendo en cuenta para ello la capacidad de pago con que cuenta cada
grupo familiar, manifestada por el beneficiario a través de una declaración jurada. En
ningún caso dichos montos podrán exceder de la cuarta parte de los ingresos de los
mismos, salvo que dicho máximo resulte inferior a los Pesos cuatrocientos ($400)
mensuales, en cuyo caso será ese el monto de la cuota. No se exigirá el pago de las
cuotas hasta el momento en que cada adjudicatario asuma la posesión definitiva de la
respectiva unidad funcional adjudicada.
Art. 23.- Desaféctanse del dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los
inmuebles que obran en las parcelas que se detallan en el Anexo V de la presente,
decláranse innecesarios los mismos, dispónese la enajenación de dichos inmuebles de
propiedad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y apruébase su venta en subasta
pública, en la que sólo se aceptarán ofertas en moneda de curso legal, no
admitiéndose compensaciones de ningún tipo.
En ningún caso se ofrecerán inmuebles en subasta pública mientras se encuentren
habitados.
Art. 24.- Crease el “Fondo para la Renovación Urbana del Sector 5 de la Traza de la Ex
AU3”, que se integrará con la totalidad de los ingresos que provengan de las
enajenaciones aprobadas por el artículo 23 de la presente y de los pagos en cuotas
correspondientes a las compra-ventas a las que refiere el Art. 21, así como de los
recursos que al mismo se asignen en virtud del Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos. Los mismos serán depositados en una cuenta bancaria especial
del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
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Art. 25.- El “Fondo para la Renovación Urbana del Sector 5 de la Traza de la Ex AU3”
será destinado a las erogaciones que resulten necesarias a fin del otorgamiento de las
soluciones habitacionales definitivas que se prevén en el Art. 14 de la presente, no
pudiéndose destinar dicho Fondo a ningún otro gasto hasta tanto se de acabado
cumplimiento con dicho destino.
Art. 26.- En caso que existieren remanentes luego de haberse dado acabado
cumplimiento con el destino de los fondos establecidos en el Art. 24, los mismos serán
integrados a las partidas presupuestarias que determine el Poder Ejecutivo, con
aprobación de la Legislatura. No se considerará que se ha dado acabado cumplimiento
del destino de los fondos sin que previo a ello se hayan otorgado en forma efectiva las
prestaciones a las que refiere el Art. 14 Inc. a), se hayan expedido los certificados de
final de obra de cada una de las construcciones a realizar según lo establecido en el
Art. 14 Inc. c) y d), y se haya otorgado a la totalidad de los/as adjudicatarios/as la
posesión de los inmuebles construidos.
Art. 27.- Créase la Unidad Ejecutora para la Renovación Urbana de la Traza de la Ex
AU3, cuya función será la evaluación de alternativas y ejecución de acciones,
proyectos y planes, destinados a cumplir los objetivos de la presente ley y de la Ley
324, en forma coordinada entre los organismos integrantes de la Unidad, los distintos
sectores de la población afectada y la Comisión definida en el artículo 3º de la Ley 324,
asumiendo para tal fin las funciones desempeñadas hasta la fecha la Unidad Ejecutora
creada en virtud del Decreto Nº 7/01, con su personal y patrimonio. En particular, a los
fines de la aplicación de la presente ley, deberá:
- Participar en la elaboración y aprobación de los pliegos del llamado a licitación para la
construcción de las viviendas, en razón de lo determinado en el Art. 14.
- Realizar el seguimiento del avance de las obras constructivas de las viviendas.
- Determinar la composición de los grupos familiares a ser adjudicatarios de los
derechos establecidos en la presente ley, pudiendo para ello dividir a los grupos
familiares multiparentales.
- Acordar con la totalidad de los grupos familiares a ser adjudicatarios, respecto de las
dimensiones de las viviendas a asignar a cada uno, según las necesidades de cada
uno de ellos en función de su composición.
- Determinar las unidades funcionales a adjudicar a cada grupo familiar, promoviendo
para ello el mayor consenso posible entre los mismos.
- Acordar con los beneficiarios de la Ley 324 las operatorias para el otorgamiento de
las alternativas escogidas por éstos, en los casos en que los mismos manifiesten
preferencia por los beneficios ofrecidos por la referida Ley, renunciando a los derechos
habitacionales que surgen de la presente.
- Participar de los procesos de adjudicación de los inmuebles y suscribir las actas de
recepción conforme de las mismas, en conjunto con los adjudicatarios/as, una vez
culminados los pasos a los que se refiere en el Art. 14.
Art. 28.- El Poder Ejecutivo determinará la integración de la Unidad Ejecutora creada
en virtud del Art. 27, la que contará con cuatro (4) veedores designados por la
Legislatura de la Ciudad a propuesta de cuatro bloques diferentes y cuatro (4)
veedores designados por los/as habitantes de la zona -dos (2) en representación de los
adjudicatarios incluidos en el Anexo III de la presente y dos (2) en representación de
las organizaciones de vecinos/as de las adyacencias de la traza-. Los mismos
ejercerán sus funciones en forma honoraria y tendrán acceso irrestricto a la totalidad de
la documentación vinculada a sus funciones, pudiendo a su vez solicitar informes a sus
integrantes.
Art. 29.- A los efectos del cumplimiento de sus funciones, la Unidad Ejecutora
determinará su metodología de funcionamiento y solicitará a los respectivos
organismos la cooperación necesaria para llevar adelante el Programa.
Art. 30.- Para el cumplimiento de lo establecido en el punto e) del Anexo I de la Ley



N° 3356 - 05/02/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°15

324, en lo que refiere a la segunda y cuarta alternativa, entre los inmuebles a ofrecer
no se incluirán a aquellos que conforman el denominado sector 5 de la traza de la Ex
AU3, comprendido entre las calles Donado, Holmberg, Av. Congreso y Av. De los
Incas.
Los beneficiarios de la Ley 324 mayores de sesenta (60) años o discapacitados en
situación de extrema pobreza podrán ser beneficiados con un comodato gratuito de por
vida de los inmuebles que se construyan en virtud de lo establecido en el Art. 14 Inc. c)
de la presente, adaptados a la necesidad de su actual grupo familiar.
Art. 31.- Condónanse las deudas existentes en concepto de canon locativo y
contribuciones de Alumbrado Barrido y Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras
Ley Nº 23.514, respecto de la totalidad de los inmuebles de propiedad del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el denominado sector 5 de la traza de la Ex
AU3, comprendido entre las calles Donado, Holmberg, Av. Congreso y Av. De los
Incas.
Art. 32.- El Poder Ejecutivo deberá enviar a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en un plazo no mayor a ciento ochenta (180) días corridos a contar
desde la fecha de publicación de la presente, el proyecto al que refiere el Art. 9º de la
Ley 324 de acuerdo a los términos allí establecidos, respecto del denominado Sector 4
de la Traza de la Ex AU3.
Art. 33.- El Poder Ejecutivo deberá elaborar un plan vial integral para la zona en un
plazo máximo de noventa (90) días corridos a contar desde la fecha de publicación de
la presente.
Art. 34.- El Poder Ejecutivo deberá garantizar a aquellas escuelas de gestión estatal
que previo a la sanción de la presente utilizan predios que integran el denominado
sector 5 de la traza de la Ex AU3 -comprendido entre las calles Donado, Holmberg, Av.
Congreso y Av. De los Incas- para la realización de actividades educativas, recreativas
y/o deportivas, la disponibilidad de los espacios que resulten necesarios, de acuerdo a
las dimensiones, características y ubicación que se requieran, para la continuidad del
desarrollo de dichas actividades.
Para tal fin podrá desafectar del destino establecido en el Art. 23 una o más parcelas
incluidas en el Anexo V de la presente.
La Unidad Ejecutora creada en virtud del Art. 27 de la presente destinará recursos
provenientes del Fondo creado en virtud del Art. 24 a la realización de las obras que
resulten necesarias para acondicionar el/los predio/s a otorgar a las necesidades de las
escuelas, en función de las actividades educativas, recreativas y/o deportivas a
desarrollar en el/los mismo/s.
Art. 35º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 

ANEXO
 

 
 
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2010.
 
En virtud de los 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 3.396 (Expediente Nº 1.565.998/2009),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del
7 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
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a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a los
Ministerio de Desarrollo Económico, de Hacienda, de Desarrollo Social, al Instituto de
la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás
efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Clusellas
 

 

Poder Ejecutivo

Decretos

   
 

DECRETO N° 127/10
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2010.
 
VISTO: las leyes Nº 661 y 1003, el Decreto Nº 1076/05, el Expediente Nº 60.786/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 661, modificada por la Ley Nº 1.003, reglamentada por Decreto Nº
1076/05, establece un marco regulatorio de la actividad de los Establecimientos
Residenciales y otros Servicios de Atención Gerontológica que brinda prestaciones en
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fijando la calidad que las mismas
deben reunir;
Que asimismo, se garantiza la objetividad en la determinación de las condiciones
curriculares de formación y capacitación permanente del personal profesional y no
profesional que se desempeñen en los establecimientos residenciales;
Que la multiplicidad de tareas implícitas en este marco justifica la asignación de las
mismas a áreas específicas con capacidad e idoneidad para su desarrollo. Dichas
áreas deberán garantizar la objetividad en la designación y aceptación de los
integrantes del cuerpo docente;
Que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; conjuntamente con el Ministerio de
Desarrollo Social; promueve la plena vigencia de los derechos de las personas
mayores y por ello faculta a la Subsecretaria de Tercera Edad para coordinar las
diferentes áreas que le dependen en pos de la eficiencia de los servicios y de la calidad
de vida de los adultos mayores;
Que el artículo 8º del Anexo I del Decreto Nº 1076/05, reglamentario de la Ley Nº 661,
establece la necesidad de que el personal que desempeñe tareas en el ámbito de los
establecimientos residenciales para personas mayores, deberá acreditar horas anuales
de capacitación con el fin de asegurar calidad e idoneidad en las prestaciones
brindadas;
Que en el mismo sentido los Artículos 17 y 18 del Anexo I del Decreto Nº 1076/05,
reglamentario de la Ley Nº 661, expresan claramente la necesidad de que los
Asistentes Gerontológicos posean formación teórico práctica a través de cursos con
reconocimiento oficial;
Que el artículo 8º del Anexo I del Decreto Nº 1076/05 en su parte final, faculta a la
entonces Dirección General de Tercera Edad dependiente de la ex Subsecretaría de
Promoción e Integración Social, actual Subsecretaría de Tercera Edad, a verificar los
requisitos de capacitación exigidos;
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Que por lo referenciado precedentemente, corresponde el dictado de un acto
administrativo por el cual se modifique la parte final del Articulo 8º del Anexo I del
Decreto Nº 1076/05, designando a la Dirección General de Promoción y Servicios
dependiente de la Subsecretaría de Tercera Edad del Ministerio Desarrollo Social,
como la dependencia encargada de diseñar y ejecutar lo prescripto en los artículos 8º,
17º y 18º inc b) de la norma precitada, en virtud de las misiones y funciones de
capacitación, formación e investigación, otorgado por Resolución Nº 90- SSPEIS-
2006;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia en el marco de la Ley 1.218;
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por la ley (artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires);
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

DECRETA:
 
Artículo 1º.- Modifícase parcialmente el artículo 8º del Anexo I del Decreto Nº
1.076-GCBA-2.005 reglamentario de la Ley Nº 661, modificada por la Ley Nº 1003, el
cual quedará redactado de la siguiente forma: “La carga horaria mínima para el
personal que desempeña tareas en el ámbito de los Establecimientos Residenciales
para Personas Mayores será establecida oportunamente teniendo en cuenta la
categorización del establecimiento, su capacidad operativa y el cumplimiento de las
actividades de diagnóstico, actualización de la historia clínica y actividades preventivas
generales, de supervisión al personal no profesional y de reuniones del equipo
multidisciplinario. En caso de tratamiento y rehabilitación psicofísica personalizada y/o
de mayor complejidad a los residentes, se podrá recurrir a prestadores externos según
cobertura de seguro de salud individual, o profesional a designar por el
residente/concurrente o por el Director /a del Establecimiento. Los Directores y el
Personal de los establecimientos contemplados en la Ley Nº 661 y su modificatoria,
con excepción de las mucamas o mucamos, deberán acreditar un mínimo de 20 horas
anuales de capacitación. A los fines de la actualización serán reconocidas las horas
dedicadas a Congresos y Jornadas, así como las de dedicación docente en materias
relativas a la temática. A los efectos de la verificación de los requisitos establecidos
precedentemente, se encuentra facultada Dirección General de Promoción y Servicios
dependiente de la Subsecretaría de Tercera Edad del Ministerio Desarrollo Social, para
la evaluación y aprobación de la documentación que se acredite, trátese ésta de
documentación nacional o extranjera”.
Artículo 2º - La Dirección General de Promoción y Servicios deberá coordinar con la
Subsecretaría de Tercera Edad y con la Unidad de Gestión de Control y Registro de
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores dependiente de dicha
Subsecretaría, la operatoria y procedimientos para hacer efectivo lo dispuesto en el
Artículo 1 º del presente y en lo establecido en los Artículos 17 º y 18º inc. b) del Anexo
I del Decreto Nº 1076-GCBA-2.005, en cuyas instancias los miembros de las áreas
precitadas no deberán participar en las actividades docentes de las entidades
formadoras a efectos de garantizar la transparencia institucional en la toma de
decisiones que les compete.
Artículo 3º.- Facúltese al titular del Ministerio de Desarrollo Social a dictar todos los
actos administrativos y reglamentarios que resulten necesarios para la implementación
de presente decreto.
Artículo 4º.- El presente decreto es refrendado por la Sra. Ministra de Desarrollo Social
y por el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos



N° 3356 - 05/02/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°18

Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Ministerio de Desarrollo Social,
a la Subsecretaría de Tercera Edad, a la Dirección General de Promoción y Servicios y
a la Unidad de Gestión de Control y Registro de Establecimientos Residenciales para
Personas Mayores. Cumplido, archívese. MACRI - Vidal - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 128/10
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2010.
 
VISTO: La Ley N° 2.506, el Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, el Expediente N°
1.206.566/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el Licenciado Alberto Valentín Magnone, D.N.I. 13.468.276, CUIL. 20-13468276-1
presentó su renuncia a partir del 30 de septiembre de 2.009, al cargo de Titular del
Organismo Fuera de Nivel Coordinación de Políticas Sociales en Adicciones,
dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo
Social;
Que, asimismo, en virtud que el citado cargo se encuentra vacante, el Ministerio que
nos ocupa, propone cubrir el mismo;
Que, a tal efecto propicia la designación del señor Claudio Ariel Parrilla, D.N.I.
14.467.252, CUIL. 20-14467252-7, a partir del 1 y hasta el 31 de octubre de 2.009,
como Titular “Ad-Honorem“, del mencionado Organismo Fuera de Nivel, y a partir del 1
de noviembre de 2.009, como Titular efectivo de la Coordinación que nos ocupa, toda
vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue
propuesto;
Que, al propio tiempo se propicia la continuidad de diversas personas a partir del 1 de
octubre de 2.009, como Personal de la Planta de Gabinete, del Organismo en cuestión;
Que, por Decreto N° 1.156/09 se suprimió dicho Organismo Fuera de Nivel, creándose
la Dirección General Políticas Sociales en Adicciones;
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°.- Acéptase a partir del 30 de septiembre de 2.009, la renuncia presentada
por el Licenciado Alberto Valentín Magnone, D.N.I. 13.468.276, CUIL. 20-13468276-1,
al cargo de Titular del Organismo Fuera de Nivel Coordinación de Políticas Sociales en
Adicciones, dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de
Desarrollo Social, deja partida 4534.0004.W.99.000.
Artículo 2°.- Desígnase a partir del 1 y hasta el 31 de octubre de 2.009, en carácter
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“Ad-Honorem“, al señor Claudio Ariel Parrilla, D.N.I. 14.467.252, CUIL. 20-14467252-7,
como Titular del Organismo Fuera de Nivel Coordinación de Políticas Sociales en
Adicciones, dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de
Desarrollo Social, y a partir del 1 de noviembre de 2.009, como Titular efectivo, partida
4534.0004.W.99.000.
Artículo 3°.- Ratifícase la continuidad a partir del 1 de octubre de 2.009, de diversas
personas, como Personal de la Planta de Gabinete, del Organismo Fuera de Nivel
Coordinación de Políticas Sociales en Adicciones, dependiente de la Subsecretaría de
Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo Social, tal como se indica en el Anexo
“I“, que a todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto, en el modo y
forma que se señala, en las condiciones establecidas por el Decreto N° 2.075/07, y sus
modificatorias.-.
Artículo 4°.- Desígnase a partir del 1 de enero de 2.010, al señor Claudio Ariel Parrilla,
D.N.I. 14.467.252, CUIL. 20-14467252-7, como Director General de la Dirección
General Políticas Sociales en Adicciones, del Ministerio de Desarrollo Social;
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Desarrollo
Social, el señor Ministro de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo
Social, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Vidal a/c - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO

   
 

DECRETO N° 135/10
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
 
VISTO: La Ley 2.506, los Decretos N° 2.075/07 y sus modificatorios, el Decreto N°
1.062/08, el Registro N° 1.566.888/MAYEPGC/09 y el Expediente N° 66.023/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 2.506 se sancionó Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires creándose el Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por Decreto N° 2.075/07, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el licenciado Pablo José Fornieles, D.N.I. N° 12.946.289, CUIL 20-12946289-3, ha
presentado su renuncia al cargo de Director General, de la Dirección General
Reciclado del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en el que fuera designado por
Decreto N 1.062/08;
Que el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público aconseja aceptar la referida
renuncia a partir del día 1 de febrero de 2.010;
Que asimismo, el Ministro de Ambiente y Espacio Público propone la designación a
partir del 1 de febrero de 2.010, de la señora Laura Díaz Alberdi, DNI 26.435.248, CUIT
N° 27-26435248-2, como Directora General de la Dirección General Reciclado, quien
posee la idoneidad necesaria y cuenta con los requisitos para el desempeño de dicho
puesto;
Que a los efectos de cubrir el citado cargo resulta necesario dictar la norma legal
pertinente.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
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Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Acéptase al 1 de febrero de 2010 la renuncia presentada por el licenciado
Pablo José Fornieles, D.N.I. N° 12.946.289, CUIL 20-12946289-3, al cargo de Director
General, de la Dirección General Reciclado del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público en el que fuera designado por Decreto N 1.062/08.
Artículo 2°.- Desígnase a partir del 1 de febrero de 2.010, a la señora Laura Díaz
Alberdi, DNI 26.435.248, CUIT N.° 27-26435248-2, como Directora General, de la
Dirección General Reciclado del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 137/10
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
 
VISTO: La Ley 2.506, los Decretos N° 2.075/07 y sus modificatorios, el Decreto N°
181/09 y el Expediente N° 32.383/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 2.506 se sancionó Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires creándose el Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por Decreto N° 2.075/07, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 181/09 se asignó al Director General de Acciones en la Vía
Pública, hoy Dirección General Vías Peatonales, las competencias de la Dirección
General Regeneración Urbana y Alumbrado, hasta tanto se designe al funcionario a
cargo de dicha área;
Que por el artículo 6° del Decreto N° 755/09, se modificó la denominación de la
Dirección General Regeneración Urbana y Alumbrado, pasándose a denominar
Dirección General Alumbrado;
Que el Ministro de Ambiente y Espacio Público propone la designación a partir del 12
de enero de 2.010, de la señora Silvia Georgina Rodríguez, D.N.I. 22.728.459, CUIL N°
27-22728459-0, como Directora General de la Dirección General de Alumbrado, quien
posee la idoneidad necesaria y cuenta con los requisitos para el desempeño de dicho
puesto;
Que a los efectos de cubrir el citado cargo resulta necesario dictar la norma legal
pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias (artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 12 de enero de 2.010, a la señora Silvia Georgina
Rodríguez, D.N.I. 22.728.459, CUIL N° 27-22728459-0, como Directora General de la
Dirección General de Alumbrado, dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento
del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N° 140/10
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
 
VISTO: los Decretos Nros. 1.721/04 y 447/08, los Expedientes Nros. 16.506/09 y
1.396.965/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente N° 1.396.907/09, tramita la ratificación de un Permiso de Uso
Precario y Oneroso a favor de la empresa C.R.V. S.A., con referencia al espacio de
Dominio Público ubicado bajo la proyección del trazado de la Autopista 25 de Mayo
(AU 1), entre las calles Urquiza, Prudán y 24 de Noviembre de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, identificado catastralmente como Circunscripción 8, Sección 30,
Manzanas 44/45/46/47;
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 5° del Decreto N° 1.721/04, se otorgó a
Autopistas Urbanas S.A. la explotación por sí o por terceros de los espacios
genéricamente denominados bajos de autopistas y remanentes de expropiación
correspondientes a la red concesionada, el que formó parte integrante de dicho
Decreto y en el que se encontraba incluido el predio en cuestión;
Que por Decreto N° 447/08 se revocó dicho otorgamiento, confiriéndose la
administración y explotación de los mencionados espacios a la Dirección General de
Concesiones;
Que la firma C.R.V. S.A. se encuentra ocupando el predio de marras en virtud del
contrato que suscribiera oportunamente con Autopistas Urbanas S.A., cuyo
vencimiento operó el día veintinueve (29) de septiembre de 2009;
Que debido a la imposibilidad fáctica de culminar el proceso de Subasta Pública que
tramita por Expediente N° 16.506/09 con anterioridad a la fecha de vencimiento
enunciada, la Dirección General de Concesiones estimó conveniente extender dicha
ocupación mediante el otorgamiento de un permiso de uso precario y oneroso por el
plazo de un (1) año, computado a partir del día treinta (30) de septiembre de 2009
pudiendo ser prorrogado por el Gobierno de la Ciudad por un plazo máximo de hasta
un (1) año más a partir de su vencimiento;
Que por su parte, la suscripción del convenio de marras, implica regularizar la
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ocupación de un espacio del dominio público estableciendo, para el permisionario,
distintas obligaciones que mejorarán las condiciones del predio como su seguridad y la
de las zonas aledañas, actualizándose asimismo el monto en concepto de canon
locativo;
Que el temperamento propiciado halla mérito en la preservación del patrimonio de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constituyendo el otorgamiento del permiso de uso
precario y oneroso una mera tolerancia de la Administración que no otorga derechos y
es por lo tanto revocable sin derecho a indemnización alguna;
Que respecto al otorgamiento de permisos de uso de los bienes del dominio público, se
ha considerado que “... lo atinente al otorgamiento de “permisos“ de uso sobre
dependencias dominicales, no pertenece a la actividad reglada de la Administración. Al
contrario, por principio general, pertenece al ámbito de la actividad discrecional de
ella... El otorgamiento de dichos permisos depende de la discrecionalidad
administrativa...“ (conf. Marienhoff, Miguel S. “Tratado del Dominio Público“, Editorial
TEA, año 1960, págs. 331 y ss.);
Que el permiso fue suscripto ad referendum del Decreto de aprobación del señor Jefe
de Gobierno, por lo que resulta necesario ratificarlo;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 104, incisos 23 y 24 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Ratifíquese el Permiso de Uso Precario y Oneroso suscripto con fecha
dieciséis (16) de noviembre de 2009, entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, representado por el Director General de Concesiones, y la empresa
C.R.V. S.A., representada por su presidente, la señora María Cristina Correia (DNI N°
13.529.127), el que en copia fiel como Anexo I forma parte integrante del presente.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Escribanía General y, a efectos de su
notificación fehaciente al interesado, gírese a la Dirección General de Concesiones.
Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Grindetti a/c
 
 

ANEXO
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 

RESOLUCIÓN N° 4 - MJGGC/10
 

Buenos Aires; 8 de Enero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2.506, los Decretos N° 2075/07, Nº 684/09 y Nº 1013/09, las
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Resoluciones Conjuntas N° 2481-MJGGC-MHGC/09  y Nº 3.017- MJGGC-MHGC/09 y
el Expediente Nº 1.521.835/09, y
 
CONSIDERANDO
 
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que, es de hacer notar que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se
denominarán Dirección Operativa y Subdirección Operativa, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevean en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que, asimismo, en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que, por Decreto Nº 1.013/09 se modificó la estructura organizativa de la Secretaria
Legal y Técnica creándose cargos para los niveles de Dirección Operativa y
Subdirección Operativa;
Que, según surge de los presentes actuados el señor Secretario Legal y Técnico
propicia la cobertura de los cargos gerenciales, en forma transitoria, de diferentes
agentes, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos
de antecedentes y oposición, toda vez que poseen la idoneidad necesaria para el
desempeño de los cargos para los cuales fueron propuestos;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda ha
verificado la no existencia de incompatibilidades del personal propuesto para la
cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por el articulo 7º de la
Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a las
personas propuestas para la cobertura de los cargos gerenciales transitorios en
cuestión;
Que, por el artículo 1º de la Resolución Conjunta N° 2.481-MJGGC-MHGC/09 se
estableció la remuneración mensual bruta de los Directores Operativos y Subdirectores
Operativos, que cubran los cargos de manera transitoria;
Que, por Resolución Conjunta N° 3.017-MJGGC-MHGC/09 se estableció que el
personal designado para cubrir los cargos gerenciales de forma transitoria, que se
encuentre percibiendo una remuneración mensual bruta superior a la instituida por el
artículo 1º de la Resolución Conjunta Nº 2.481-MJGGC-MHGC/09, continuará
percibiendo la misma que percibía en su condición de revista anterior.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 684/09,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desígnanse con carácter transitorio conforme el Decreto Nº 684/09, a
partir del 01 de enero del 2010, a las personas que se indican en el Anexo “I” de la
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presente Resolución que a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en
las condiciones que se señala, con una remuneración equivalente al SETENTA Y
CINCO POR CIENTO (75%) para los Directores Operativos y al SESENTA POR
CIENTO (60%) para los Subdirectores Operativos, de la retribución bruta que percibe
un Director General, conforme lo prescripto por el artículo 1º de la Resolución Conjunta
Nº 2.481-MJGGC-MHGC/09.
Artículo 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de
Oficina de Gestión Publica y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructura de Gobierno y remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Técnica y Administrativa
de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 

ANEXO
 

   
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
RESOLUCIÓN Nº 23 - MJYSGC/10

 
Buenos Aires, 19 de enero de 2010.

 
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, la Ley Nacional Nº 24.557, el Decreto Nº
989/09, el Decreto Nº 491-PEN/97, el Decreto Nº 3360-exMCBA/68, la Disposición Nº
11-MHGC/08 y el Expediente Nº 1.502.382/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema y crea, entre otros
Organismos, la Policía Metropolitana; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.895, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana; 
Que la citada Ley Nº 2.894 establece, en su Artículo 40, que el ingreso a la Policía
Metropolitana se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad
pública a efectuarse en el Instituto Superior de Seguridad Pública, y de los exámenes
que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias; 
Que el segundo párrafo del artículo precitado determina que los estudiantes no tendrán
estado policial durante su formación inicial y serán becarios, según el régimen que se
establezca al efecto; 
Que el Decreto Nº 989/09 determina el valor de la beca mensual a otorgarse a los/as
estudiantes que realicen el curso de capacitación para la seguridad pública; 
Que por otra parte Ley Nº 2.894 define, en sus Artículos 46 y 47, los requisitos e
impedimentos para desempeñarse como miembro de la Policía Metropolitana; 
Que en dicho marco legal se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
aspirantes civiles a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado un
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pormenorizado análisis de los antecedentes y condiciones personales de los
postulantes; 
Que oportunamente se ha propuesto una lista de aspirantes civiles, estudiantes del
Instituto Superior de Seguridad Pública, para ser designados como becarios, con los
alcances previstos en el Artículo 40 de la Ley de Seguridad Pública Nº 2.894; 
Que, en dicho marco, mediante Resolución Nº 1266-MJYSGC/09 se otorgó a los
estudiantes del Instituto Superior de Seguridad Pública la beca mensual e individual,
prevista por el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894, exceptuándose a determinadas personas
que no cumplimentaban el requisito de edad previsto por el Artículo 46 inciso b) de la
Ley Nº 2.894; 
Que en este orden de ideas la mentada normativa establece entre los requisitos para
ser miembro de la Policía Metropolitana “tener, al momento del ingreso, entre 18 y 30
años“, mientras que el Artículo 40 del mismo cuerpo, dispone que el ingreso a la
Policía Metropolitana “se produce previa aprobación de la capacitación para la
seguridad pública y de los exámenes que al efecto se establezcan en las normas
reglamentarias en el Instituto Superior de Seguridad Pública“; 
Que, del cotejo de las normas transcriptas, surge que los aspirantes exceptuados
oportunamente del otorgamiento de la correspondiente beca, han cumplido los treinta y
un años de edad previamente a la aprobación del curso en cuestión; 
Que no obstante ello, y entendiendo que pese a que dicha circunstancia ha sido
conocida por parte de los funcionarios responsables de su incorporación, fue admitido
su ingreso como aspirantes en el Instituto Superior de Seguridad Pública, lo que habría
generado un derecho subjetivo a favor de los interesados, sin perjuicio de consistir en
una irregularidad que motivará disponer la instrucción del pertinente sumario
administrativo; 
Que en esta inteligencia y sin perjuicio de la irregularidad apuntada, compartiendo el
criterio sustentado por la Jefatura de la Policía Metropolitana, se entiende conducente
que, por única vez, en consideración de la vocación presentada por los aspirantes
aludidos y a fin de propiciar en la especie un trato equitativo con los aspirantes que
formalizaron su ingreso dentro del límite de edad apuntado, habrá de admitírselos en el
régimen de becarios previsto en el segundo párrafo del Artículo 40; 
Que, asimismo, de acuerdo con los términos del Decreto Nº 491/PEN/97 resulta
menester incorporar al régimen de la Ley Nacional Nº 24.557, de Riesgos de Trabajo, a
los becarios comprendidos en la presente; 
Que se ha efectuado la afectación de fondos para hacer frente a la erogación que
origina la presente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894 y por el artículo 21 de
la Ley Nº 1.218,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Otórguese la beca mensual e individual, prevista por el Artículo 40 de la
Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09, a partir del 1º de octubre de
2009, a los estudiantes que se detallan en el listado que como Anexo forma parte
integrante de la presente, en función de los considerandos expuestos. 
Artículo 2º.- Instrúyase sumario en el Área de Incorporaciones de la Policía
Metropolitana, tendiente a ponderar los hechos y deslindar las responsabilidades que
pudieran corresponder, en torno a la incorporación en el Instituto Superior de
Seguridad Pública, de los estudiantes mencionados en el Anexo, los cuales no
satisfacían el requisito de edad, conforme se establece en el Art. 46 de la Ley Nº 2.894.

Artículo 3º.- Apruébase el pago de las becas mensuales a los beneficiarios
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mencionados por el Artículo 1º, a partir del 1º de Octubre de 2009 y hasta la
finalización del curso de formación y capacitación para la seguridad pública dictado por
el Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Artículo 4º.- El gasto que irrogue el pago de las becas otorgadas por el Artículo 1º de la
presente Resolución, será imputado por el período correspondiente al Ejercicio 2009 a
la partida presupuestaria programa 57, inciso 5, partida principal 1, partida parcial 3, de
la Unidad de Organización Administrativa de la Policía Metropolitana y, por el período
correspondiente al Ejercicio 2010 a la partida presupuestaria programa 61, inciso 5,
partida principal 1, partida parcial 3, de la Unidad de Organización Administrativa de la
Policía Metropolitana. 
Artículo 5º.- La Dirección General Contaduría, de acuerdo con las facultades conferidas
por el Decreto Nº 393/09, emitirá la respectiva Orden de Pago por el importe que
corresponda según lo normado por el Decreto Nº 989/09, monto que deberá ser
depositado en la cuenta Nº 20170/0 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires (Casa
Matriz). 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos y a las Direcciones Generales de Contaduría, Tesorería y a la
Unidad de Organización Administrativa de la Policía Metropolitana a los fines
correspondientes, y pase a la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires a los fines previstos por el Artículo 2º de la
presente. Cumplido, archívese. Montenegro
 

ANEXO
 

   
RESOLUCIÓN Nº 34 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 60.555-DGCUL-2010, 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 Iglesia del Nazareno de Soldati “Palabra Viva“,
solicita permiso para la afectación de la calzada Pergamino entre Corrales y Tabaré, el
día Sábado 20 de Febrero de 2010, en el horario de 16:00 a 23:00 horas, con motivo
de la realización de un Festival; 
Que, la Dirección General de Cultos ha intervenido en el trámite solicitando se de curso
favorable al corte gestionado; 
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Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Iglesia del Nazareno de
Soldati “Palabra Viva“, de la calzada Pergamino entre Corrales y Tabaré, sin afectar
bocacalles, el día Sábado 20 de Febrero de 2010, en el horario de 16:00 a 23:00 horas,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Festival. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Nicolás
 
    
RESOLUCIÓN Nº 35 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2010.

VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota Nº 66.770-CGPC12-2010, y 
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CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Nota mencionada, el Centro de Gestión y Participación Comunal 12, solicita
permiso para la afectación de la calzada Obispo San Alberto entre Bolivia y Condarco,
los días Sábados 6, 13, 20 y 27 de Febrero de 2010, en el horario de 18:00 a 01:00
horas del día siguiente, con motivo de la realización de una Jornada de Organizaciones
No Gubernamentales; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Centro de Gestión y
Participación Comunal 12, de la calzada Obispo San Alberto entre Bolivia y Condarco,
sin afectar bocacalles extremas, ni José L. Cabezón ni Franco, los días Sábados 6, 13,
20 y 27 de Febrero de 2010, en el horario de 18:00 a 01:00 horas del día siguiente, con
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de una
Jornada de Organizaciones No Gubernamentales. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
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evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Nicolás
  

   
 

RESOLUCIÓN Nº 36 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SSSU-SSPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 71.023-DGCUL-2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia Nuestra Señora de la Candelaria, a
través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias
calzadas, Bahía Blanca entre Bogotá y Av. Avellaneda, el día martes 02 de febrero de
2010, en el horario de 18:00 a 23:00 horas, con motivo de celebrar los Festejos
Patronales, los cuales prevén la realización de una Misa y una Procesión, que se
realizará de acuerdo al recorrido siguiente: Partiendo desde la puerta de la Parroquia
sita en Bahía Blanca 363, por esta, Av. Avellaneda (por vereda), Joaquín V. González,
Pasaje Chilecito y Bahía Blanca regresando al punto de partida; 
Que, la Dirección General de Cultos ha intervenido en el trámite solicitando se de curso
favorable a los cortes gestionados; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
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emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, por Resolución Nº 049-MJYSGC/10, se encomendó la firma de esta
Subsecretaría, en el periodo comprendido entre el 28 de enero y el 01 de febrero del
corriente año, al Señor Subsecretario de Emergencia Nicolás, Néstor Alejandro; 
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 solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia Nuestra Señora
de la Candelaria, el día martes 02 de febrero de 2010, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de realizar la celebración de los Festejos Patronales, los
mismos, constarán de una Misa, en el horario de 18:00 a 23:00 horas, y una Procesión,
en el horario de 21:00 a 23:00 horas, la cual se desarrollara de acuerdo al siguiente
recorrido: Partiendo desde la puerta de la Parroquia sita en Bahía Blanca 363, por esta,
Av. Avellaneda (por vereda), Joaquín V. González, Pasaje Chilecito y Bahía Blanca
regresando al punto de partida; Esquema de afectaciones: Misa: Corte total de Bahía
Blanca entre Bogotá y Av. Avellaneda, sin afectar bocacalles; Procesión: Cortes
parciales, momentáneos de dos carriles, según sentido de circulación, sucesivos a
medida que avanza la Procesión, de las arterias por donde ésta se desarrolla. Cortes
totales, sucesivos y momentáneos de las transversales a medida que van pasando los
peregrinos. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento. 
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
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actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Nicolás
 
  

   
RESOLUCIÓN Nº 37 - SSSU/10 
 

Buenos Aires,2 de Febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GC ABA/06 (B.O.C.B.A. Nº
2.557) su Decreto Reglamentario N° 408/GCABA/07 (B. O.C.B.A. Nº 2.658) y el
Expediente Nº 72.486/2010; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el referido Expediente, tramita la Adquisición de Papel y Sobres de
Seguridad para la emisión de Licencias de Conducir, con destino a la Dirección
General de Licencias, dependiente de esta Subsecretaria de Seguridad Urbana; 
Que luce en el cuerpo del presente las Solicitudes de Pedido debidamente valorizada
de conformidad a lo establecido en el Art. 78, de la Ley 2095; 
Que se ha realizado el compromiso presupuestario en forma preventiva de conformidad
con la normativa vigente; 
Que corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares
que regirán el Acto Licitario que nos ocupa; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13 de la Ley 2095 y su
Decreto Reglamentario N° 408/GCABA/07 (B.O.C.B.A. N º 2.658); 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Articulo 1º .- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares que
como Anexo I forma parte integrante de la presente, que regirán el presente Acto
Licitario. 
Articulo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 91-2010, para el día 17 de Febrero del año
en curso, a las 10:00 Hs, al amparo de lo establecido en el Art. 28 de la Ley 2095, para
la Adquisición de Papel y Sobres de Seguridad para la emisión de Licencias de
Conducir, por un monto total aproximado de PESOS UN MILLON QUINIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ($ 1.542.300,00), el
pliego será gratuito. 
Articulo 3º.- Remítase las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 93
de la Ley 2095. 
Articulo 4º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase al Área Compras y Contrataciones de
la Subsecretaria de Seguridad Urbana para la prosecución de su trámite. Molinero
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 49 - MJYSGC/10 

 
Buenos Aires, 28 de enero de 2010.

 
VISTO: La Resolución Nº 22-MJYSGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 22-MJYSGC/10 se delegó la firma de la Subsecretaría de
Justicia en el señor Subsecretario de Seguridad Urbana entre los días 19 de Enero al
1º de Febrero de 2010 inclusive; 
Que por su parte el Señor Subsecretario de Seguridad Urbana se ausentará
temporalmente entre los días 29 de enero y 1º de febrero de 2010 y entre el 8 y 17 de
febrero del mismo año; 
Que en virtud de lo expuesto precedentemente y a efectos de mantener el normal
funcionamiento de las actividades administrativas de las Subsecretarías de Justicia y
de Seguridad Urbana, resulta conveniente encomendar la firma del despacho diario de
las actuaciones a un funcionario de idéntico rango y jerarquía; 
Que asimismo, corresponde modificar el Artículo 1º de la Resolución Nº
22-MJYSGC/10, en lo que respecta al período de delegación de firma oportunamente
asignado toda vez que el Sr. Subsecretario de Seguridad Urbana se ausentará en los
períodos indicados en el segundo considerando de la presente Resolución; 
Que por tal motivo corresponde asignar dicha tarea al Dr. Néstor Nicolás,
Subsecretario de Emergencias de este Ministerio. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Modifícase el Artículo 1º de la Resolución Nº 22-MJYSGC/10 que quedará
redactado de la siguiente manera: “Artículo 1º:- Encomiéndase la firma del despacho
diario de la Subsecretaría de Justicia al Señor Subsecretario de Seguridad Urbana, Dr.
Matías Molinero, entre los días 19 y 28 de enero de 2010 inclusive.“ 
Artículo 2º:- Encomiéndase la firma del despacho diario de la Subsecretaría de Justicia
al Señor Subsecretario de Emergencias, Dr. Néstor Nicolás entre los días 29 de enero
y 1º de febrero de 2010 inclusive. 
Artículo 3º.- Encomiéndase la firma del despacho diario de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana al Señor Subsecretario de Emergencias, Dr. Néstor Nicolás entre los
días 29 de enero y 1º de febrero de 2010 inclusive y entre los días 8 y 17 de febrero
inclusive. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Subsecretaría de Justicia, a la Subsecretaría de Seguridad Urbana
y a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido archívese. Montenegro
 
 

Ministerio de Educación
   
 

RESOLUCIÓN Nº 79 - SECED/09 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.

VISTO: La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004,
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el Decreto 325-GCBA/2008, Decreto 1254-GCBA/2008, Decreto Nº 1132-GCBA-08, el
Decreto Nº 1.106-GCBA/2009, el Decreto Nº 1.138-GCBA/2009, la Resolución N°
7.618-MEGC/09, la Resolución N° 7.619-MEGC/09, el Expediente Nº 1.206.927/2009,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la actual administración del Gobierno de la Ciudad en el ámbito de este Ministerio,
con la intervención del área competente de la Subsecretaría de Gestión Económico
Financiera y Administración de Recursos, realizó un detallado análisis sobre los
métodos y procedimientos de actuación que viene desarrollando la Dirección General
de Proyectos y Obras a través de los años, en lo que hace a su principal función a
cargo referente a la ejecución de obras y el mantenimiento y conservación en los
edificios escolares dependientes de esta cartera de Gobierno;
Que del análisis efectuado se concluyó en la necesidad de la implementación de un
nuevo esquema de ejecución de trabajos, que permita dejar atrás la problemática que
afecta negativamente a la capacidad de la mencionada Dirección General, dado que su
actuación se encuentra enfocada a atender las necesidades de los edificios escolares
con un concepto de respuesta “puntual a demanda” y no “integral y preventiva”;
Que asimismo se advirtió del mencionado análisis, que durante años las estructuras
edilicias han recibido diversos paliativos, ejecutándose obras parciales respecto de
instalaciones provisorias de gas y calefacción, restauración, ampliación, cambio de
cubiertas e impermeabilización, sanitarios, electricidad y otras intervenciones
relacionadas con dar solución puntual a las dificultades existentes, las cuales no
lograban obtener el objetivo de recuperar íntegramente cada edificio y así lograr la
reparación integral;
Que con tal diagnóstico, las dependencias mencionadas evaluaron la necesidad de
implementar un cambio en la metodología de trabajo y como resultado de un trabajo
conjunto de las mismas, se generó el denominado Plan Integral de Adecuación de
Edificios Escolares, el cual, en resumen, se sustenta en una programación ordenada
de las actividades que permitirá recuperar cada edificio logrando la reparación integral
y ejecución de nuevas obras que sean necesarias, conjuntamente con un
mantenimiento adecuado, por medio del cual se conserven las estructuras y el buen
uso y funcionamiento de todas las instalaciones;
Que el mencionado Plan Integral permitirá que la Dirección General de Proyectos y
Obras, lleve adelante una intervención global en los edificios escolares, con el objeto
de realizar una puesta en valor de cada uno de ellos;
Que dicho Plan Integral de Adecuación de Edificios Escolares, se implementará por
grupos de escuelas, teniendo por objetivo final abarcar a un número significativo de
ellas respecto del total de edificios escolares a cargo de este Ministerio;
    Que en esta oportunidad se lanza este grupo de escuelas que abarca catorce
edificios escolares comprendidos por 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 Echaverria“ 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,
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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, todos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Proyectos y Obras, el presupuesto oficial para la realización de este grupo
de escuelas del Plan Integral, asciende a la suma de pesos treinta y tres millones
veinte mil novecientos cincuenta y siete con cuarenta y dos centavos ($
33.020.957,42.-) discriminados de la siguiente manera: Obras Iniciales: pesos cuatro
millones setecientos setenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y siete con ocho
centavos ($ 4.775.487,08.-), Obras Complementarias: pesos dieciocho millones
doscientos noventa y un mil novecientos veinticinco con sesenta y dos centavos ($
18.291.925,62.-) y Tareas de mantenimiento: pesos nueve millones novecientos
cincuenta y tres mil quinientos cuarenta y cuatro con setenta y dos centavos ($
9.953.544,72.-);
Que de acuerdo a lo mencionado precedentemente y teniendo en cuenta el monto
involucrado, corresponde regir el llamado de la contratación de este grupo de escuelas
del Plan Integral, por el procedimiento de Licitación Pública en los términos previstos
por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, aplicable al ámbito de la Ciudad, Ley
Nº 2809 y Decreto 1.312-GCBA/08, publicando en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de quince (15) días con veinte (20) de anticipación a la
fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva
y en el sitio de Internet www.buenosaires.gov.ar;
Que la Dirección General de Proyectos y Obras ha procedido a confeccionar los
correspondientes Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas Generales, Particulares y Anexos con la finalidad de regir el procedimiento de
selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo de conformidad
con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
instrumentos proyectados y llame a Licitación Pública N° 2502-SIGAF-09 (41-09) con el
objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos correspondientes a este grupo de
escuelas del Plan Integral de Adecuación de Edificios Escolares sitos en la calle Cnel.
Ramón Falcón 4126 y otras de los Distritos Escolares 4, 11, 13, 20 y 21 de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley 1.218 (BOCBA Nº
1.850);
Que, el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325-GCBA/08,
el Decreto Nº 1.106-GCBA/2009, el Decreto Nº 1.138-GCBA/2009, la Resolución N°
7.618-MEGC/09 y la Resolución N° 7.619-MEGC/09.
Por ello,
 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN
 RESUELVE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 2502-SIGAF-09 (41-09).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 2502-SIGAF-09 (41-09) con el objeto de
adjudicar los trabajos correspondientes a este grupo de Escuelas del Plan Integral de
Adecuación de Edificios Escolares que abarca la Escuela Nº 1 “José Alfredo Ferreira“
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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 Echaverria“ 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, todos de la Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando
como presupuesto oficial la suma de pesos de pesos treinta y tres millones veinte mil
novecientos cincuenta y siete con cuarenta y dos centavos ($ 33.020.957,42.-)
discriminados de la siguiente manera: Obras Iniciales: pesos cuatro millones
setecientos setenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y siete con ocho centavos ($
4.775.487,08.-), Obras Complementarias: pesos dieciocho millones doscientos noventa
y un mil novecientos veinticinco con sesenta y dos centavos ($ 18.291.925,62.-) y
Tareas de mantenimiento: pesos nueve millones novecientos cincuenta y tres mil
quinientos cuarenta y cuatro con setenta y dos centavos ($ 9.953.544,72.-).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 10 de marzo de
2010, a las 12:00 hs. en el Ministerio de Educación, Departamento de Licitaciones, sito
en Av. Paseo Colón 255 Piso 6to. Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por quince (15) días con veinte (20) días
de anticipación al acto de apertura, un (1) día en un diario de distribución masiva, en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar y
en la cartelera del Ministerio de Educación, Departamento de Licitaciones, sito en Av.
Paseo Colon 255 Piso 6º Frente. 
Artículo 5º.- Facúltase al Sr. Director General de Proyectos y Obras a formular
aclaraciones a la documentación aprobada por el art. 1º de la presente, fijar fecha de
apertura del Sobre Nº 2, realizar las notificaciones que se estiman pertinentes y
tramitar las gestiones de publicidad del llamado.
Artículo 6°.-Establécese el lugar y consulta de pliegos en el Ministerio de Educación,
Departamento de Licitaciones, sito en Av. Paseo Colón 255 Piso 6to. Frente.
Artículo 7°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y remítase a
la Dirección General de Proyectos y Obras en prosecución del trámite. Ibarra
 

   
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 

RESOLUCIÓN Nº 985 - MDU/09
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2.009.
 

VISTO: El Decreto Nº 398-GCABA/08 (B.O. Nº 2.913), el Decreto Nº 948-GCABA/08
(B.O. Nº 2.989), el Decreto Nº 479-GCABA/08 (B.O. Nº 2.924), el Decreto Nº
1.123-GCABA/08 (B.O. Nº 3.021), la Resolución Nº 801-MHGC/08 (B.O. Nº 2.921) y su
modificatoria la Resolución Nº 2.849-MHGC/08 (B.O. Nº 3.024), y el Registro Nº
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1.070.506-SSIYOP/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa PLANOBRA S.A. resultó adjudicataria de la Obra “Restauración y
Puesta en Valor de la Fachada del Edificio de la calle Viamonte 900”, por Licitación
Pública Nº 543/06 por valor de $927.856,00 (Pesos novecientos veintisiete mil
ochocientos cincuenta y seis con 00/100),
Que por Resolución Nº 19-SSIYOP/09 de fecha 16 de Junio de 2.009, se aprobó el
Adicional Nº 1 resultante del Balance de Economías y Demasías, por un monto
adicional de $99.444,42 (Pesos noventa y nueve mil cuatrocientos cuarenta y cuatro
con 42/100),
Que dicha Empresa solicitó la 1º Redeterminación Provisoria de Precios de dicho
Adicional, conforme lo establecido en el Decreto Nº 398-GCABA/08 modificado por el
Decreto Nº 479-GCABA/08, y demás normativa de aplicación ut supra detallada;
Que la presente Redeterminación Provisoria de Precios corresponde a una variación
del 51,31% ocurrida entre los meses de Agosto de 2.006 y Mayo de 2.009, incremento
superior al establecido por el Art. 1º del DNU Nº 2-2.003;
Que a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el artículo
3 de la Resolución N° 801-MHGC/08 modificado por el artículo 1° de su similar N°
2.849-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 tomado la intervención prevista en el artículo 2º de la Resolución N°
2.849-MHGC/08, y que según informe de Inspección, no existen atrasos en el ritmo de
ejecución de la obra;
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. 3º de la Resolución Nº 2.849-MHGC/08 y por el
art. 3º del Decreto Nº 1.123-GCABA/08,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 1º del Decreto Nº
398-GCABA/08, la solicitud de 1º Redeterminación Provisoria de Precios contractuales
correspondiente al Adicional Nº 1, interpuesta por la firma PLANOBRA S.A. por la Obra
“Restauración y Puesta en Valor de la Fachada del Edificio de la calle Viamonte 900”,
en Contratación por Licitación Pública Nº 543/06, estableciéndose la misma en un
51,31% para el faltante de obra de dicho Adicional a ejecutar al 31 de Mayo de 2.009,
lo que equivale a un incremento de $51.023,91 (Pesos cincuenta y un mil veintitrés con
91/100), lo cual lleva el valor total del Balance de Economías y Demasías a
$150.466,33 (Pesos ciento cincuenta mil cuatrocientos sesenta y seis con 33/100).
Artículo 2º.- Comuníquese a la empresa PLANOBRA 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 8 de la Resolución Nº 801-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
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fines. Cumplido, archívese. 
Chaín 
 
   
RESOLUCION N° 4 - SSPUAI/10 
 

Buenos Aires, 27 de enero 2010.
 
VISTO: el Expediente 1.418.833/09 del llamado a Licitación Pública para la obra
“Programa Prioridad Peatón Calle Suipacha desde Av. Santa Fe hasta Rivadavia y
Calle Tacuarí desde Rivadavia hasta Av.de Mayo“ al amparo de la Ley de Obras
Públicas Nº 13.064 y Decreto 325/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.910), Ley Nº 2.506
(B.O.C.B.A Nº 2.824) y Decreto Nº 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A Nº 2.829), Decreto Nº
2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A Nº 2.835), Decreto Nº 1254/GCBA/08 (B.O.C.B.A Nº3047)
y; 
 
CONSIDERANDO:: 
 
Que por Decreto Nº 1254/GCBA/08 (B.O.C.B.A Nº3047) se aprobaron los Pliegos de
Bases y Condiciones Generales utilizados en la presente licitación; 
Que la Dirección General de Proyectos de Urbanismo y Arquitectura en su carácter de
Organismo Técnico confeccionó los pliegos licitatorios; 
Que el presupuesto oficial se ha establecido en PESOS CUATRO MILLONES CIENTO
NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS con NOVENTA
CENTAVOS ($4.194.986,90); 
Que el plazo de ejecución es de SEIS MESES desde la fecha de comienzo de los
trabajos fijados en la Orden de Inicio; 
Que en cumplimiento del Decreto Nº 1825/97 (B.O.C.B.A. Nº 355) obra en estas
actuaciones la registración presupuestaria correspondiente al ejercicio 2010; 
Que el Director de Proyectos Urbanos y de Arquitectura manifiesta que “...en virtud que
la presente obra se encuentra encuadrada en el Programa Prioridad Peatón, teniendo
en cuenta que las obras referidas transformarán las características de las calles del
área central, priorizando...la circulación peatonal,...poner en valor el espacio público...“ 
por lo cual se solicita la disminución de los plazos legales de publicación de
conformidad con lo dispuesto por el Artículo 10 de la Ley 13.064; 
Que resulta importante compatibilizar, el principio de celeridad que debe regir a los
actos de esta naturaleza, con la transparencia y publicidad que debe regir el actuar
estatal; 
Que en consecuencia, resulta necesario recurrir a la facultad otorgada por el artículo 10
in fine de la ley N° 13.064 que dispone “cuando para el éxito de la licitación sea
conveniente, se podrán ampliar los plazos establecidos, así como reducirlos en caso de
urgencia“ y reducir el plazo de anticipación estipulado en la norma a los efectos de
cumplir adecuadamente con la finalidad pública encomendada; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley Nº 1.218 (B.O.C.B.A
Nº 1.850); 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto 325/GCBA/08
(B.O.C.B.A Nº 2.910), Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824), Decreto Nº 2.075/GCBA/07
(B.O.C.B.A Nº 2.829), Decreto Nº 2102/GCBA/07 (B.O.C.B.A Nº 2.835). 
 

EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO ARQUITECTURA E
INFRAESTRUCTURA

RESUELVE:
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Artículo 1º.-Apruebánse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas para el llamado a Licitación Pública Nº 88/2010 de la Obra: “Programa
Prioridad Peatón Calle Suipacha desde Av. Santa Fe hasta Rivadavia y Calle Tacuarí
desde Rivadavia hasta Av.de Mayo“. 
Artículo 2º.-Llámase a Licitación Pública para el día 25 de Febrero de 2010 a las 13:00
horas, en Av. Carlos Pellegrini 211, 9º piso, atento a lo establecido en la Ley Nacional
de Obras Públicas Nº 13.064, para la contratación de la obra: “Programa Prioridad
Peatón Calle Suipacha desde Av. Santa Fe hasta Rivadavia y Calle Tacuarí desde
Rivadavia hasta Av.de Mayo“, cuyo presupuesto oficial es de PESOS CUATRO
MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS
con NOVENTA CENTAVOS ($4.194.986,90). 
Artículo 3º.-Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita, serán imputadas a la
partida presupuestaria del ejercicio 2010.
Artículo 4º.-Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser
consultados y obtenidos en el sitio de Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano
www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php),
donde los interesados podrán formular las consultas. 
Artículo 5º.-Remítanse las invitaciones y publíquese la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 10 días y en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.(). 
Artículo 6º.-La presentación de ofertas se realizará en el Área de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 25 de Febrero de 2010
a las 13:00 horas. 
Artículo 7º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Infraestructura, a la Dirección General de
Proyectos Urbanos y Arquitectura, a la Dirección General de Obras de Arquitectura, a
la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura y a la
Subsecretaria de Ingeniería y Obras Públicas. Para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Urbano. Cumplido, archívese. Sabato
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 15 - SSTRANS/10
 

Buenos Aires, 01 de febrero de 2010
 
VISTO: la Nota Nº 65255–DGTRANSITO–2010 de fecha 22 de enero de 2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la solicitud señalada en el Visto el señor Director General de Transito
Ing. Carmelo .V. Sigillito requiere la conformidad del suscripto para hacer uso de su
licencia ordinaria, a partir del día martes 02 de febrero al miércoles 10 de febrero de
2010 inclusive;
Que por tal razón, mientras dure la ausencia de su titular, se resulta necesario delegar
la firma del despacho de la Dirección General de Transito en el Director General de
Transporte.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Encomiéndese la firma del despacho de la Dirección General de Transito,
dependiente de la Subsecretaria de Transporte, al señor Director General de
Transporte Ing. Guillermo Krantzer, a partir del día martes 02 de febrero al miércoles 10
de febrero de 2010 inclusive.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaria de Transporte, a la Dirección
General Técnica Administrativa y legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y a las
Direcciones Generales de Transporte y de Transito, Cumplido, Archívese. Dietrich
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 36 - MDUGC/10
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2010.
 
VISTO: la Ordenanza Nº 41.815, la Ordenanza Nº 43.880, el Decreto Nº
2.919/MCBA/92, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07, el Decreto Nº 55/GCBA/09 y el
expediente Nº 4311/99 ; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, regulado por la Ordenanza Nº 43.880, ordenando verificar la legalidad de
las licencias de taxímetro, la identidad de sus titulares, y las condiciones técnicas de
los rodados afectados al mencionado servicio;
Que en tal sentido, entre los meses de julio y noviembre del año 1991 se procedió a
convocar a los licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de
Taxis, del cual participó el dominio L 049.830, de titularidad del señor Jorge Manuel
Velo, DNI Nº 14.339.397;
Que en tal sentido, el mencionado dominio resultó excluido del Registro de Licencias
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el
expediente administrativo Nº 4311/99;
Que durante la sustanciación del actuado se dictó el acto administrativo, a través del
cual no se hizo lugar al reclamo impetrado;
Que contra dicho acto el señor Velo interpuso recurso de reconsideración;
Que el Decreto Nº 2.919/MCBA/92 establece que toda incorporación al Registro de
Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro será dispuesta únicamente
mediante norma de igual rango cuando mediare la procedencia de recursos
administrativos u orden judicial;
Que dicha norma fue parcialmente modificada por el Decreto Nº 55/GCBA/09, que
delegó en el Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de ordenar la incorporación a
dicho Registro en los casos en que mediare la procedencia de los reclamos
oportunamente interpuestos;
Que asimismo, dicho Decreto Nº 55/GCBA/09 establece los presupuestos necesarios y
el procedimiento aplicable a los fines de resolver de manera definitiva los recursos
administrativos interpuestos cuyo objeto es la incorporación al Registro de Licencias de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que el referido Decreto, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con
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antecedentes históricos en los Padrones de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren solicitado la
presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880;
Que asimismo, el inciso b) establece que podrán ser incorporados aquellos que
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815;
Que el Decreto Nº 55/GCBA/09 es la norma que actualmente rige en la materia,
independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con idénticos
propósitos, y de lo actuado en consecuencia;
Que según información brindada por la empresa concesionaria SACTA S.A., surge que
el señor Velo, fue beneficiario de un permiso precario provisorio y revocable en el
período de tiempo estipulado en el artículo 2º inciso b) del mencionado Decreto Nº
55/GCBA/09, y consecuentemente se encontró autorizado a prestar el servicio de
taxímetro;
Que por otro lado, la documentación obrante en el expediente y sus incorporaciones,
no ha sido impugnada en cuanto a su veracidad y/o su autenticidad;
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
y en virtud de lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto Nº 55/GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro el dominio L 049.830, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad del señor Jorge
Manuel Velo, DNI Nº 14.339.397.
Artículo 2º.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro individualizado
como E 4311/99.
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
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A., y notificará al
interesado conforme los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese.
Chain
 

   
 

Ministerio de Cultura
   
 

RESOLUCIÓN Nº 2534 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 24.842/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “En que idioma te estoy hablando“, representado en este acto por la señora
Rosa Pincovschi, DNI Nº 4.721.007, CUIT/CUIL Nº 27-04721007-6, para la puesta en
escena de la pieza teatral denominada “En que idioma te estoy hablando“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “En que idioma te estoy hablando“, en
concepto de contribución la suma de PESOS DOCE MIL ($ 12.000.-), conforme lo
establecido en la Cláusula Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

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

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “ En que
idioma te estoy hablando“, representado en este acto por la señora Rosa Pincovschi,
DNI Nº 4.721.007, CUIL/CUIT Nº 27-04721007-6, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada “En que idioma te estoy hablando “, antes del 15 de diciembre del
2009,por una contribución de PESOS DOCE MIL ($ 12.000.-) y con sujeción a las
restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Rosa Pincovschi. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 2704 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 37.847/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
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845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“Compañía Knuck“, representado en este acto por el señor Diego Mariano Cosin,
DNI Nº 14.689.689, CUIT/CUIL Nº 20-14689689-9, para la puesta en escena de la
pieza teatral denominada “Las Asesinas de Gardel“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ Compañía Knuck“, en concepto de
contribución la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

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

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “
Compañía Knuck“, representado en este acto por el señor Diego Mariano Cosin, DNI
Nº 14.689.689, CUIT/CUIL Nº 20-14689689-9, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada “Las Asesinas de Gardel“, para ser estrenada antes del 15 de
diciembre del 2009,por una contribución de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-) y con
sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Diego Mariano Cosin. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN Nº 3049 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 43.402/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y la
señora Cecilia Inés Ruiz, DNI Nº 14.959.011, CUIT/CUIL Nº 27-14959011-6,
responsable del proyecto especial denominado “Festival de Teatro Adolescente“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado “Festival de Teatro
Adolescente“, en concepto de contribución la suma de PESOS QUINCE MIL
($15.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula Segunda del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

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

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y la señora Cecilia
Inés Ruiz, DNI Nº 14.959.011, CUIT/CUIL Nº 27-14959011-6, responsable del proyecto
especial denominado “Festival de Teatro Adolescente“, con un plazo de vigencia de (1)
año,por una contribución de PESOS QUINCE MIL ($15.000.-) y con sujeción a las
restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Cecilia Inés Ruiz. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.-La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN Nº 3322 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 43.785/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“Circus Renacentista“, representado en este acto por el señor Marcos Raúl
Rosenzvaig, DNI Nº 11.331.671, CUIT/CUIL Nº 20-11331671-4, para la puesta en
escena de la pieza teatral denominada “Los Derechos de la Salud“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ Circus Renacentista“, en concepto de
contribución la suma de PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

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

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo“ Circus
Renacentista“, representado en este acto por el señor Marcos Raúl Rosenzvaig, DNI
Nº 11.331.671, CUIT/CUIL Nº 20-11331671-4, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada “Los Derechos de la Salud“, para ser estrenada antes del 15 de
diciembre del 2009,por una contribución de PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-) y con
sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Marcos Raúl Rosenzvaig. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
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Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 3376 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.165.831/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
señor Luis Alberto Saez, DNI Nº 12.132.143, CUIT/CUIL Nº 20-12132143-3,
responsable del proyecto especial denominado “Teatro Luis Saez“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado “Teatro Luis Saez“;
en concepto de contribución la suma de PESOS OCHO MIL CUATROCIENTOS
($8.400.-), conforme lo establecido en la Cláusula Segunda del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

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

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el señor Luis
Alberto Saez, DNI Nº 12.132.143, CUIT/CUIL Nº 20-12132143-3, responsable del
proyecto especial denominado “Teatro Luis Saez“, con un plazo de vigencia de (1)
año,por una contribución de PESOS OCHO MIL CUATROCIENTOS ($8.400.-) y con
sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Luis Alberto Saez .
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
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presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 3556 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1177337/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“La Casa de Amores“, representado en este acto por la señora Pilar Ruiz, DNI Nº
33.552.596, CUIT/CUIL Nº 27-33552596-0, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Amores de Acabamiento“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ La Casa de Amores“, en concepto de
contribución la suma de PESOS CINCO MIL ($5.000.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

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

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo“ La Casa
de Amores“, representado en este acto por la señora Pilar Ruiz, DNI Nº 33.552.596,
CUIT/CUIL Nº 27-33552596-0, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Amores de Acabamiento“, para ser estrenada antes del 15 de diciembre
del 2009,por una contribución de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-) y con sujeción a las
restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Pilar Ruiz. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
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contribución correspondiente. 
Artículo 5º.-La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 3560 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1334445/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“Los Chicos en Acción“, representado en este acto por la señora Rosa Linda
Varveri, DNI Nº 4.150.894, CUIT/CUIL Nº 27-04150894-4, para la puesta en escena de
la pieza teatral denominada “El Tren del Terror“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ Los Chicos en Acción“, en concepto de
contribución la suma de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

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

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo“ Los
Chicos en Acción“, representado en este acto por la señora Rosa Linda Varveri, DNI Nº
4.150.894, CUIT/CUIL Nº 27-04150894-4, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “El Tren del Terror“, para ser estrenada antes del 15 de diciembre del
2009,por una contribución de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-) y con sujeción a las
restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
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otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Rosa Linda Varveri. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.-La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 3561 - MCGC/09
 

Buenos Aires,30 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1334404/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“Afrodita“, representado en este acto por la señora Heloisa Coelho Cardoso
Porto, DNI Nº 92.472.775, CUIT/CUIL Nº 24-92472775-2, para la puesta en escena de
la pieza teatral denominada “Las Martirio“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ Afrodita“, en concepto de contribución la
suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula Tercera
del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

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

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo“ Afrodita“,
representado en este acto por la señora Heloisa Coelho Cardoso Porto, DNI Nº
92.472.775, CUIT/CUIL Nº 24-92472775-2, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Las Martirio“, para ser estrenada antes del 15 de diciembre del 2009,por
una contribución de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-) y con sujeción a las restantes
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condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Heloisa Coelho Cardoso Porto. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.-La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 3562 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1177246/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“Batir de Alas“, representado en este acto por la señora Maria Martha Elina Forni,
DNI Nº 21.059.021, CUIT/CUIL Nº 27-21059021-3, para la puesta en escena de la
pieza teatral denominada “Batir de Alas“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ Batir de Alas“, en concepto de contribución
la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

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

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo“ Batir de
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Alas“, representado en este acto por la señora Maria Martha Elina Forni, DNI Nº
21.059.021, CUIT/CUIL Nº 27-21059021-3, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Batir de Alas“, para ser estrenada antes del 15 de diciembre del 2009,por
una contribución de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-) y con sujeción a las restantes
condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Maria Martha Elina Forni. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.-La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 3563 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 30 de noviembre 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1165732/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y la
señora Maria de los Ángeles Ibarreta, DNI Nº 11.472.199, CUIT/CUIL Nº
27-11472199-4, responsable del proyecto especial denominado “Eduardo Cuitiño,
Sincretismo del Teatro Popular Argentino“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado “Eduardo Cuitiño,
Sincretismo del Teatro Popular Argentino“, en concepto de contribución la suma de
PESOS DIEZ MIL ($10.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula Segunda del
presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

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

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y la señora Maria de
los Ángeles Ibarreta, DNI Nº 11.472.199, CUIT/CUIL Nº 27-11472199-4, responsable
del proyecto especial denominado “Eduardo Cuitiño, Sincretismo del Teatro Popular
Argentino“, con un plazo de vigencia de (1) año,por una contribución de PESOS DIEZ
MIL ($10.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Maria de los Ángeles
Ibarreta. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.-La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 3564 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1165768/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y la
señora Julia Elena Elizondo, DNI Nº 27.938.433, CUIT/CUIL Nº 23-27938433-4,
responsable del proyecto especial denominado “45 Aniversario Escuela Argentina de
Mimo“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado “45 Aniversario
Escuela Argentina de Mimo“, en concepto de contribución la suma de PESOS OCHO
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO ($8.334.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Segunda del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
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Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y la señora Julia Elena
Elizondo, DNI Nº 27.938.433, CUIT/CUIL Nº 23-27938433-4, responsable del proyecto
especial denominado “45 Aniversario Escuela Argentina de Mimo“, con un plazo de
vigencia de (1) año,por una contribución de PESOS OCHO MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y CUATRO ($8.334.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Julia Elena Elizondo. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.-La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 3565 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 43.816/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “Club del Bufón“, representado en este acto por el señor Alfredo Augusto
Zemma, DNI Nº 4.186.752, CUIT/CUIL Nº 20-04186752-4, para la puesta en escena de
la pieza teatral denominada “Las Siete Locas“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ Club del Bufón“, en concepto de contribución
la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
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Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

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

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “Club del
Bufón“, representado en este acto por el señor Alfredo Augusto Zemma, DNI Nº
4.186.752, CUIT/CUIL Nº 20-04186752-4, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Las Siete Locas“, para ser estrenada antes del 15 de diciembre
del2009,por una contribución de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-) y con sujeción a las
restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Alfredo Augusto Zemma. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 3605 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1165856/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“El Pánico de Rafael“, representado en este acto por la señora Maria Belén
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Berecoechea, DNI Nº 27.642.017, CUIT/CUIL Nº 27-27642017-3, para la puesta en
escena de la pieza teatral denominada “El Pánico“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ El Pánico de Rafael“, en concepto de
contribución la suma de PESOS CINCO MIL ($5.000.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

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

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo“ El
Pánico de Rafael“, representado en este acto por la señora Maria Belén Berecoechea,
DNI Nº 27.642.017, CUIT/CUIL Nº 27-27642017-3, para la puesta en escena de la
pieza teatral denominada “El Pánico“, para ser estrenada antes del 15 de diciembre del
2009,por una contribución de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-) y con sujeción a las
restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Maria Belén Berecoechea. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.-La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 3606 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1164974/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“Quete toque teque“, representado en este acto por el señor Pablo Cesar
Tagliani, DNI Nº 25.999917, CUIT/CUIL Nº 20-25999917-1, para la puesta en escena
de la pieza teatral denominada “Quete toque teque“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ Quete toque teque“, en concepto de
contribución la suma de PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

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

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo Quete
toque teque“, representado en este acto por el señor Pablo Cesar Tagliani, DNI Nº
25.999917, CUIT/CUIL Nº 20-25999917-1, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Quete toque teque“, para ser estrenada antes del 15 de diciembre del
2009,por una contribución de PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-) y con sujeción a las
restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Pablo Cesar Tagliani. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 3618 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 37.545/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
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845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y la
señora Carolina Paola Balduzzi, DNI Nº 27.183.495, CUIT/CUIL Nº 27-27183495-6,
responsable del proyecto especial denominado “Participación Seminario Eugenio
Barba“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado “Participación
Seminario Eugenio Barba“, en concepto de contribución la suma de PESOS CINCO
MIL OCHOCIENTOS ($5.800.-), conforme lo establecido en la Cláusula Segunda del
presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

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

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y la señora Carolina
Paola Balduzzi, DNI Nº 27.183.495, CUIT/CUIL Nº 27-27183495-6, responsable del
proyecto especial denominado “Participación Seminario Eugenio Barba“, con un plazo
de vigencia de (1) año,por una contribución de PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS
($5.800.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Carolina Balduzzi. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.-La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
    
RESOLUCIÓN Nº 3619 - MCGC/09

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2009.

VISTO: El Expediente Nº 37.907/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
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845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“Noche Buena“, representado en este acto por la señora Maria Celeste Veleda,
DNI Nº 29.805.182, CUIT/CUIL Nº 27-29805182-1, para la puesta en escena de la
pieza teatral denominada “Noche Buena“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ Noche Buena“, en concepto de contribución
la suma de PESOS SIETE MIL ($7.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

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

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo“ Noche
Buena“, representado en este acto por la señora Maria Celeste Veleda, DNI Nº
29.805.182, CUIT/CUIL Nº 27-29805182-1, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Noche Buena“, para ser estrenada antes del 15 de diciembre del
2009,por una contribución de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-) y con sujeción a las
restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Cagliero Florencia Guadalupe. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.-La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
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Fecho, archívese. 

Lombardi
 

   
RESOLUCIÓN Nº 3983 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1165881/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “Valle de Huaco“, representado en este acto por el señor César Walter Guzmán,
DNI Nº 20.169.951, CUIT/CUIL Nº 20-20169951-8, para la puesta en escena de la
pieza teatral denominada “Berlín 1940“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “Valle de Huaco“, en concepto de
contribución la suma de PESOS CINCO MIL ($5.000.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

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

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “Valle de
Huaco“, representado en este acto por el señor César Walter Guzmán, DNI Nº
20.169.951, CUIT/CUIL Nº 20-20169951-8, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Berlín 1940“,por una contribución de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.) y con
sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de César Walter Guzmán. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.-El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
  

   
RESOLUCIÓN Nº 3986 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1231605/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “Auténtico“, representado en este acto por el señor Emiliano Damián Figueredo,
DNI Nº 26.312.851, CUIT/CUIL Nº 20-26312851-7, para la puesta en escena de la
pieza teatral denominada “Auténtico“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “Auténtico“, en concepto de contribución la
suma de PESOS OCHO MIL ($8.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula Tercera
del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

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

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo
“Auténtico“, representado en este acto por el señor Emiliano Damián Figueredo, DNI Nº
26.312.851, CUIT/CUIL Nº 20-26312851-7, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Autentico“,por una contribución de PESOS OCHO MIL ($ 8.000.) y con
sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Emiliano Damián Figueredo. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.-El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
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presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 3987 - MCGC/09
 

Buenos Aires,28 de diciembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 1165475-09, la Ley Nº 156 y el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su
modificatorio Nº 763-GCBA-05 y la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el señor Director Ejecutivo del Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, (
PROTEATRO) tramita una retribución adicional del Diez por Ciento (10%) de la
contribución original oportunamente otorgada mediante Resolución Nº 1107-MCGC-09,
a favor del Grupo “Cena entre amigos“, representado en este acto por el señor Lizardo
Luis Laphitz, DNI 10.964.618, CUIT/CUIL Nº 20-10964618-1, por la puesta en escena
de la pieza teatral denominada Cena entre amigos, de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 10º, Inciso “c“ del Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº
763-GCBA-05; 
Que, de fojas 5/10 se adjuntan los comprobantes correspondientes que avalan la
certificación de las funciones realizadas. 
Por ello y de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley Nº 156 y el
Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley
Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Ratifícase el convenio por el cual se otorga el Diez por Ciento (10%) de la
contribución original oportunamente asignada por Resolución Nº 1107-MCGC-09,
suscripto por el señor Director Ejecutivo del Instituto para las Protección y Fomento de
la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y el Grupo
“Cena entre amigos“, representado en este acto por el señor Lizardo Luis Laphitz, DNI
10.964.618, CUIT/CUIL Nº 20-10964618-1, por la puesta en escena de 24 funciones
consecutivas de la obra Cena entre amigos, durante tres (3) meses, por la suma de
PESOS UN MIL DOSCIENTOS ($ 1.200.-). 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, correspondiente a la retribución mencionada
en el artículo precedente, a favor del señor Lizardo Luis Laphitz. 
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
del presupuesto correspondiente al año en curso. 
Artículo 4º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto (
PROTEATRO) y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN Nº 3991 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1231577/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “Toc-Toc Compañía Teatral“, representado en este acto por la señora Silvia
Beatriz Hilario, DNI Nº 13.711.616, CUIT/CUIL Nº 27-13711616-8, para la puesta en
escena de la pieza teatral denominada “Ojos primitivos“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “Toc-Toc Compañía Teatral“, en concepto de
contribución la suma de PESOS CUATRO MIL ($4.000.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

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

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “Toc-Toc
Compañía Teatral“, representado en este acto por la señora Silvia Beatriz Hilario, DNI
Nº 13.711.616, CUIT/CUIL Nº 27-13711616-8, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada “Ojos primitivos“,por una contribución de PESOS CUATRO MIL
($4.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Silvia Beatriz Hilario. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.-La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
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Fecho, archívese. 
Lombardi 
 
   
RESOLUCIÓN Nº 3992 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1231299/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“ADISA Artistas Discapacitados Argentinos“, representado en este acto por el
señor Carmelo Adrián Lazzaro, DNI Nº 20.055.307, CUIT/CUIL Nº 20-20055307-2, para
la puesta en escena de la pieza teatral denominada “Romeo y Julieta“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ ADISA Artistas Discapacitados Argentinos“,
en concepto de contribución la suma de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000.-), conforme lo
establecido en la Cláusula Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

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

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo“ ADISA
Artistas Discapacitados Argentinos“, representado en este acto por el señor Carmelo
Adrián Lazzaro, DNI Nº 20.055.307, CUIT/CUIL Nº 20-20055307-2, para la puesta en
escena de la pieza teatral denominada “Romeo y Julieta“,por una contribución de
PESOS CUATRO MIL ($ 4.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Carmelo Adrián Lazzaro. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
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Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 3993 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1166702/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “Las González“, representado en este acto por la señora Ana Luz kallsten, DNI
Nº 33.407.513, CUIT/CUIL Nº 27-33407513-9, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada“Las González“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “Las González“ en concepto de contribución
la suma de PESOS OCHO MIL ($8.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

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

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “Las
González“, representado en este acto por la señora Ana Luz kallsten, DNI Nº
33.407.513, CUIT/CUIL Nº 27-33407513-9, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Las González“,por una contribución de PESOS OCHO MIL ($8.000.-) y
con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Ana Luz kallsten. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.-La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 3995 - MCGC/09
 

Buenos Aires,28 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1229949/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “Anton“, representado en este acto por el señor Gabriel Alejandro Villalba, DNI
Nº 26.392.587, CUIT/CUIL Nº 20-26392587-5, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada “Bésame Mucho“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “Anton“ en concepto de contribución la suma
de PESOS CINCO MIL ($5.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula Tercera del
presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

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

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “Anton“,
representado en este acto por el señor Gabriel Alejandro Villalba, DNI Nº 26.392.587,
CUIT/CUIL Nº 20-26392587-5, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Bésame Mucho“,por una contribución de PESOS CINCO MIL ($5.000.-) y
con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Gabriel Alejandro Villalba. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
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fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.-El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 4013 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1165655/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “Concordia“, representado en este acto por el señor José Andrés Ruzo, DNI Nº
4.358.856, CUIT/CUIL Nº 20-04358856-8, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “La búsqueda del idéntico“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ Concordia“, en concepto de contribución la
suma de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000.-) conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

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

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “
Concordia“, representado en este acto por el señor José Andrés Ruzo, DNI Nº
4.358.856, CUIT/CUIL Nº 20-04358856-8, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “La búsqueda del idéntico“,por una contribución de PESOS CUATRO MIL
($ 4.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
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otorgado en una Orden General de Pago, a favor de José Andrés Ruzo. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 4015 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1164913/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“Melatini“, representado en este acto por el señor Lisandro Colaberardino, DNI Nº
29.416.154, CUIT/CUIL Nº 20-29416154-7, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “9 (Nueve)“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ Melatini“, en concepto de contribución la
suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-) conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

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

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “
Melatini“, representado en este acto por el señor Lisandro Colaberardino, DNI Nº
29.416.154, CUIT/CUIL Nº 20-29416154-7, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “9 (Nueve)“,por una contribución de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-) y con
sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
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Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Lisandro Colaberardino. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 4018 - MCGC/09
 

Buenos Aires,29 de diciembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 1165531-09, la Ley Nº 156 y el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su
modificatorio Nº 763-GCBA-05 y la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el señor Director Ejecutivo del Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, (
PROTEATRO) tramita una retribución adicional del Diez por Ciento (10%) de la
contribución original oportunamente otorgada mediante Resolución Nº 2780-MCGC-09,
a favor del Grupo “Libertablas“, representado en este acto por el señor Luis Alberto
Rivera López, DNI 13.411.210, CUIT/CUIL Nº 20-13411210-8, por la puesta en escena
de la pieza teatral denominada Pinocho, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 10º,
Inciso “c“ del Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05; 
Que, de fojas 5/13 se adjuntan los comprobantes correspondientes que avalan la
certificación de las funciones realizadas. 
Por ello y de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley Nº 156 y el
Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley
Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Ratifícase el convenio por el cual se otorga el Diez por Ciento (10%) de la
contribución original oportunamente asignada por Resolución Nº 2780-MCGC-09,
suscripto por el señor Director Ejecutivo del Instituto para las Protección y Fomento de
la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y el Grupo
“Libertablas“, representado en este acto por el señor Luis Alberto Rivera López, DNI
13.411.210, CUIT/CUIL Nº 20-13411210-8, por la puesta en escena de 24 funciones
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consecutivas de la obra “Pinocho“ durante tres (3) meses, por la suma de PESOS UN
MIL DOSCIENTOS ($ 1.200.-). 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, correspondiente a la retribución mencionada
en el artículo precedente, a favor del señor Luis Alberto Rivera López. 
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
del presupuesto correspondiente al año en curso. 
Artículo 4º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto (
PROTEATRO) y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCION Nº 72 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 40.899-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

   
ANEXO  

 

   
RESOLUCION Nº 74 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 40.814-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 

   
RESOLUCION Nº 75 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 40.817-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 

   
RESOLUCION Nº 76 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 40.809-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 

   
RESOLUCION Nº 78 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 40.895-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 

   
RESOLUCION Nº 79 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 40.918-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 

   
RESOLUCION Nº 83 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 40.866-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico
   

 

RESOLUCIÓN Nº 151 - SSDE/09
 

Buenos Aires, 29 de Diciembre de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 923/2005, las Resoluciones Nº 48/SSDE/2009, 73/SSDE/09,
85/SSDE/09 y 147/SSDE/09 y el Expediente Nº 22.398/09, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto citado creó el Programa Red Institucional de Apoyo a MIPyMEs de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objetivo de desarrollar acciones que
permitan mejorar las capacidades de gestión de las organizaciones sin fines de lucro
que prestan apoyo y asistencia a las empresas pyme porteñas; 
Que en el marco del mencionado Programa y por la Resolución N° 48/SSDE/09 se
convocó a la Operatoria “BAITEC 2009“, con el objetivo de seleccionar entidades que
actúen como patrocinadoras de proyectos de negocios de base tecnológica (PNBT); 
Que, por Resolución Nº 73/SSDE/2009 se aprobaron las propuestas de selección y
tutoría de tres entidades interesadas en participar del presente programa en carácter
de patrocinantes de proyectos; 
Que por medio de la Resolución Nº 85/SSDE/2009 se establecieron las Bases y
Condiciones a las que debieron ajustarse las presentaciones de proyectos de
emprendedores de base tecnológica por parte de las Entidades Patrocinantes en el
marco de la Operatoria “BAITEC 2009“, establecida por Resolución Nº 48/SSDE/2009; 
Que el artículo 6° de la Resolución Nº 48/SSDE/2008 estableció que los proyectos que
sean aprobados por la Autoridad de Aplicación serán incubados temporalmente en las
intalaciones de BAITEC, la Incubadora de Empresas de Base Tecnológica dependiente
de la Subsecretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que a partir de las respectivas evaluaciones técnicas, mediante Resolución Nº
147/SSDE/09, se estableció el orden de mérito de los proyectos de emprendedores de
base tecnológica y, consecuentemente, se determinó cuales se acogerían a los
beneficios que otorga la presente convocatoria; 
Que corresponde entonces dictar la norma que establezca las condiciones que
deberán cumplir tanto los emprendedores beneficiarios del programa como las
entidades que actúen como patrocinantes de los proyectos; 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase el “Reglamento Marco para el Desarrollo del Proceso de
Tutorias por parte de Entidades Patrocinadoras (EP) y los Emprendedores (ET) para la
incubación de empresas de base tecnologica (EBT) en el Marco del Programa
Operatoria BAITEC 2009“, que como Anexo I forma parte integrante de la presente. 
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Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos pásese al Ministerio de
Desarrollo Económico, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, Dirección
Fomento Productivo e Innovación Tecnologica. Cumplido, archívese. Svarzman
 

ANEXO
 

   
RESOLUCIÓN Nº 226-SSTR/10
 

Buenos Aires, 3 de febrero 2010.
 
VISTO: las Leyes Nº 265 (B.O.C.B.A Nº 849); 2506 (B.O.C.B.A Nº 2824); y el Decreto
Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A Nº 2829); y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Director General de la Dirección General de Protección del Trabajo se
encuentra revistiendo licencia ordinaria;
Que por lo tanto, corresponde implementar las medidas necesarias a fin de mantener el
normal funcionamiento de las actividades administrativas de la Dirección General
mencionada y delegar transitoriamente en otro funcionario la atención de los asuntos,
como también la firma del despacho de actuaciones, hasta tanto el mismo se
reincorpore a su función;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Dr. Juan Carlos Rossi, Director General de la Dirección
General de Empleo, la atención de los asuntos, firma del despacho y el dictado de
Disposiciones de la Dirección General de Protección del Trabajo, desde la fecha de la
presente y hasta el día 16 de febrero del corriente.
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido,
archívese. De Virgiliis
 

   
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 

RESOLUCIÓN Nº 162 - MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
 
VISTO:la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y el Expediente Nº
65.108/2008, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por la actuación indicada en el Visto, tramitó la Licitación Pública Nº 1.057/09 cuyo
objeto es el “Alquiler de una flota vehicular (grúas, camionetas y camiones) y su
servicio operativo, equipo de operarios, para la realización de trabajos en el espacio
público o privado en el éjido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, requerido por la
Dirección General Ordenamiento del Espacio Público dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público;
Que por Resolución Nº 1174-MAYEPGC/09, de fecha 29 de junio de 2009, se aprobó
dicha Licitación Pública Nº 1057/2009 al amparo de lo establecido en el artículo 31º
párrafo primero de la Ley Nº 2095 y se adjudicó a la firma Grupo Las Heras S.A. el
renglón Nº 1 para el “Alquiler de una flota vehicular (grúas, camionetas y camiones) y
su servicio operativo, equipo de operarios, para la realización de trabajos en el espacio
público o privado en el éjido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” por la suma de
pesos seis millones ochocientos nueve mil cuatrocientos ($6.809.400);
Que en consecuencia se emitió con fecha 29 de junio de 2009 la Orden de Compra Nº
24895/2009 por un monto de pesos seis millones ochocientos nueve mil cuatrocientos
($6.809.400);
Que de acuerdo con los Partes de Recepción Definitivas Nros. 166734, 183302,
201921, 220288, 246817, 276669, 277825, 315579, 344637, 349030 emitidos a la
fecha, los cuales suman un total de pesos dos millones quinientos cuarenta y cinco mil
ciento cuarenta y seis ($2.545.146) resta cumplir un plazo de seis (6) meses para dar
por finalizado el servicio y que equivale a un monto de pesos cuatro millones
doscientos sesenta y cuatro mil doscientos cincuenta y cuatro ($4.264.254);
Que la firma Grupo Las Heras S.A. presentó oportunamente como garantía de
cumplimiento del contrato una Póliza de Seguro de Caución Nº 740.247 emitida por
Aseguradores de Cauciones S.A. Compañía de Seguros por un monto de pesos
seiscientos ochenta mil novecientos cuarenta ($680.940);
Que dicha firma presentó una carta mediante el Registro Nº 60305-MAYEPGC/2009 de
fecha 21 de enero de 2010, en donde solicita la sustitución de la póliza de garantía de
cumplimiento del contrato mencionada en el párrafo anterior y acompaña una nueva
Póliza de Seguro de Caución Nº 759.774 emitida por Aseguradores de Cauciones S.A.
Compañía de Seguros por un monto de pesos quinientos seis mil doscientos diez con
ochenta centavos ($506.210,80);
Que el artículo 100 de la Ley Nº 2095 y el artículo 100 de su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 el cual expresa que “…para los contratos de tracto sucesivo, el
co-contratante puede solicitar la sustitución de la garantía de adjudicación presentada,
por otra proporcional a la parte no cumplida…” autorizan la sustitución solicitada por la
empresa.
Que el requisito que exige el artículo 99 de la Ley Nº 2095 para la garantía de
cumplimiento del contrato es del diez por ciento (10%) sobre el valor total de la
adjudicación y que dicho porcentaje aplicado a la parte proporcional no cumplida del
servicio de pesos cuatro millones doscientos sesenta y cuatro mil doscientos cincuenta
y cuatro ($ 4.264.254) resulta en un total de pesos cuatrocientos veintiséis mil
cuatrocientos veinticinco con cuarenta centavos ($ 426.425,40);
Que en consecuencia, la nueva garantía presentada por Grupo Las Heras S.A. de
pesos quinientos seis mil doscientos diez con ochenta centavos ($ 506,210,80) cumple
con lo exigido por el artículo 99 mencionado.
Por ello, en virtud de las competencias conferidas por la Ley Nº 2095, y el Decreto Nº
754/08,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
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Artículo 1°.- Apruébase la sustitución de la garantía de cumplimiento del contrato
solicitada por la firma Grupo Las Heras S.A. correspondiente a la Orden de Compra Nº
24895/2009 de la licitación pública Nº 1057/2009, la cual queda constituida por la
nueva la Póliza de Seguro de Caución Nº 759.774 emitida por Aseguradores de
Cauciones S.A. Compañía de Seguros a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por un monto de pesos quinientos seis mil doscientos diez con ochenta
centavos ($506.210,80).
Artículo 2°.- Devuélvase al Grupo Las Heras S.A. la  Póliza de Seguro de Caución Nº
740.247 emitida por Aseguradores de Cauciones S.A. Compañía de Seguros a favor
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un monto de pesos
seiscientos ochenta mil novecientos cuarenta ($680.940).
Artículo 3º.-  Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de este Ministerio
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires(
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta). Comuníquese a la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y a la
Dirección General Ordenamiento del Espacio Público dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Cumplido archívese. Santilli
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 

RSOLUCIÓN N° 12 - SECLYT/10
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2010.
 
VISTO: los Decretos N° 2006/03, N° 2007/03, N” 608/08, N° 589/09, las Disposiciones
N°10MGESyA/06, N° 12/MGESyA/06, N° 05/MGESyA/07, N° 13/MGESyA/07, N°
19/MGESyA/08, la Resolución N° 119-SECLYT-08, Nota N° 404-DGET-08 y el
Expediente N° 16402/2009; y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 2006/2003 se aprobó el nomenclador de tratas correspondientes a
los expedientes caratulados por las distintas áreas del Gobierno;
Que, por su parte, el Decreto N° 2007/2003 estableció los plazos de guarda en dos (2),
cinco (5) y diez (10) años, y con vigencia administrativa (anteriormente denominados
permanentes), en correspondencia con las tratas de los expedientes aprobadas por
Decreto 2006/2003,
Que el artículo 7° del Decreto N° 2007/2003 reconoció en la entonces Dirección
General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo, dependiente de la ex
Subsecretaría de Justicia y Legal y Técnica la facultad de actualizar el nomenclador de
tratas;
Que, en ese marco, la mencionada Dirección dictó las Disposiciones
N°10/MGESyA/06, N° 12/MGESyA/06, N° 05/MGESyA/07, N° 13/MGESyA/07, N°
19/MGESyA/08 actualizando el nomenclador de tratas;
Que el Decreto N° 608/2008 modificó los plazos de guarda establecidos en el Decreto
2007/2003;
Que, posteriormente, por Decreto N° 589/09 se aprobó la implementación del Sistema
de Administración de Documentos Electrónicos -SADE- como sistema integrado de

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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caratulación, numeración, seguimiento y registración de movimientos de todas las
actuaciones y expedientes del GCBA;
Que en su art. 3°, la mecionada norma, reconoció a la Secretaría Legal y Técnica en su
calidad de administradora del SADE, la facultad de actualizar el nomenclador de
actuaciones y tratas;
Que, en virtud de esas facultades, la Secretaría Legal y Técnica dictó la Resolución
119-SECLYT-09 por la cual se dio de baja algunas tratas;
Que por su art. 2° se estableció en tres (3) y seis (6) meses, en uno (1), dos (2), cinco
(5) y diez (10) años y de vigencia administrativa, los plazos de guarda, en
correspondencia: con los temas de que tratan los expedientes, conforme lo dispuesto
en los Anexos I, II, III, IV, V, VI Y VII;
Que por Nota N° 404- DGET-08 la Dirección General de Evaluación Técnica de la
Agencia de Protección Ambiental expresó que la referida Resolución omitió los criterios
vertidos en la Disposición 10-MEGEYA-06 por la cual se, incorporaron los Certificados
de Aptitud Ambiental y categorizaciones con plazo de guarda: Vigencia Administrativa;
y solicitó se rectifique en tal sentido dicha Resolución;
Que en consecuencia, corresponde rectificar el art. 2° de la Resolución
119-SECLYT-09 conforme a lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley de Procedimiento
Administrativo;
Que en efecto el art. 120 de la Ley de Procedimiento Administrativo establece que: “En
cualquier momento podrán rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y
los aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión“;
Por .ello, y en uso de las facultades conferidas.
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE:

 
Artículo 1°.-Rectifícase el art. 2° de la Resolución 119 -SECLYT-09.
Artículo 2°.- Establécese en tres (3) y seis (6) meses, en uno (1), dos (2), cinco (5) y
diez (10) años y de vigencia administrativa, los plazos de guarda, en correspondencia
con los temas de que tratan los expedientes, conforme lo dispuesto en los Anexos I, II,
III, IV, V, VI y VII adjuntos, los que a todos sus efectos forman parte de la presente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo y a la Jefatura de
Gabinete de Ministros. Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RSOLUCIÓN N° 15 - SECLYT/10
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2010.
 
VISTO: El Decreto N° 1.220/08, la Resolución N° 120/SECLYT/09 y la Nota N°
1344857/CDNNYA/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que mediante el Decreto N° 1.220/08 se aprobaron los formularios de cedulas de
notificación que como Anexo I forman parte integrante del mismo;
Que mediante el artículo 3° del citado Decreto se facultó a esta Secretaría Legal y
Técnica a dictar los actos administrativos necesarios para dar cumplimiento al mismo
como así también para ampliar, modificar, y sustituir los formularios aprobados;
Que por la Resolución N° 120/SECLYT/09, se aprobaron los formularios de las
Cédulas de Notificación y Citación para ser utilizados para la notificación de las
decisiones emitidas por el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
incorporándose al Anexo I del Decreto N° 1220/08;
Que a través de la Nota N° 1344857/CDNNYA/09 la Dirección General Técnica y
Administrativa del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes requiriere
la modificación de la mencionada Resolución;
Que tal solicitud se fundamenta en que los modelos de Cédula de Notificación
aprobados por la mencionada Resolución, no podrían ser utilizados por el organismo,
en atención a que los actos que disponen la separación de un niño/niña de su núcleo
familiar, no pueden ser adjuntados al correspondiente instrumento de notificación, por
contener datos personales de los considerados sensibles referidos a personas
menores de edad;
Que en virtud de lo expuesto, el mencionado organismo solicita que quede vigente
exclusivamente la cedula de citación para notificación personal.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1220/08,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE:

 
Artículo. 1°.- Sustitúyase el Anexo I de la Resolución N° 120/SECLyT/09, por el Anexo I
de la presente Resolución, el que forma parte de la misma e incorpórase el mismo al
Anexo I aprobado por el artículo 1° del Decreto N° 1220/08.
Artículo. 2°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a la
Sindicatura General de la Ciudad, a la Procuración General de la Ciudad, a la Dirección
General de Escribanía General, a la Jefatura de Gabinete de Ministros, al Consejo de
los Derechos de Niños Niñas y Adolescentes, y para su conocimiento y demás efectos
remítase a la Dirección General de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo. Cumplido,
archívese. Clusellas
 
 

ANEXO
 
 

   
 
 

RSOLUCIÓN N° 16 - SECLYT/10
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
 
VISTO: el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 1573215/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación del señor Faure, Daniel
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Alejandro, DNI Nº 13.529.603, CUIT Nº 20-13529603-2 para realizar tareas en el
ámbito de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría
Legal y Técnica, por el período comprendido entre el 01/01/10 y el 28/02/10;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, por el
cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios
y de obra.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Autorizase la contratación del señor Faure, Daniel Alejandro, DNI Nº
13.529.603, CUIT Nº 20-13529603-2 para realizar tareas en el ámbito de la Dirección
General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, por el período comprendido entre el
01/01/10 y el 28/02/10, en el modo y forma que se detalla en el anexo adjunto, que
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el Director General de la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo
de la Secretaría Legal y Técnica, Señor Rodríguez, Hugo Oscar, la suscripción del
contrato aludido en el precedente Artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositarán en las cajas de ahorro del Banco
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual
prestan servicios los contratados, a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal y a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa y a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo ambas
dependientes de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido archívese. Clusellas
 
 

ANEXO
 
  

   
 

RSOLUCIÓN N° 17 - SECLYT/10
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
 
VISTO: la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría
Legal y Técnica, por el Presupuesto General 2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Secretaría Legal y Técnica, requiere la modificación de la partida 3.4.9 –
servicios profesionales, técnicos y operativos- del Programa 17, a los fines de atender
los gastos necesarios para garantizar su normal funcionamiento, mediante la
reasignación de créditos existentes disponibles en otras partidas presupuestarias del
programa 16,
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias , utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2010, aprobadas mediante Decreto Nº
92-GCABA-09 (BOCBA Nº 3.349).
Por ello,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE:

 
Artículo. 1°.- Apruébase la modificación de la partida 3.4.9 – servicios profesionales,
técnicos y operativos- del Programa 17, obrante en el Anexo que no modifica metas
físicas y que a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente.
Artículo. 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, Cumplido, archívese Clusellas
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RSOLUCIÓN N° 18 - SECLYT/10
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2010.
 
VISTO: el Decreto Nº 2008/03 y sus modificatorias, el Registro Nº 13.651/DGHP/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el Visto tramita la localización del Expediente Nº
20.778/78, TRATA “ S/Habilitación educación pre-escolar e. Ravignani 1978”
Que, según surge de la consulta del Sistema SADE, el último destino del Expediente
de que se trata registra en el Archivo General de la Dirección General Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo desde el 06 de agosto de 1991, con carácter permanente,
Que, la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo informó que el
Expediente mencionado no fue localizado por la Unidad de Servicio Archivo General,
Por tal motivo se ordenó la búsqueda del mencionado Expediente en las restantes
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a Través de la Nota Nº
17.094-MGEYA-07, publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires entre
el 8/10/07 y el 10/10/07, arrojando resultado negativo,
Que corresponde autorizar la reconstrucción del Expediente, de conformidad con lo
establecido en el Decreto Nº 2008/03.
Que a tal fin, la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo procederá a
reconstruir la carátula original de la citada actuación e informará los movimientos
registrados por la misma dando intervención a las reparticiones actuantes en el
Expediente sobre el cual se dictó la reconstrucción, quienes deberán adjuntar copias
autenticas de los actos por ellas emitidos,
Por ello, y en virtud de lo establecido en el artículo 17 del Anexo del Decreto Nº
2008/03,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE:
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Artículo 1º.- Autorizase la reconstrucción del Expediente Nº 20.778/78 en los términos
del Artículo 17 del Anexo del Decreto N° 2008/03.
Artículo 2º - Instrúyase sumario administrativo a fin de deslindar responsabilidades por
el extravío del Expediente Nº 20.778/78.
Artículo 3º - La Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo procederá a
reconstruir la carátula original de la citada actuación e informará los movimientos
registrados por la misma dando intervención a las reparticiones actuantes en el
Expediente al cual se dictó la reconstrucción, quienes deberán adjuntar copias
autenticadas de los actos por ellas emitidos.
Artículo 4º - Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo y a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Clusellas

   
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
RESOLUCION N° 52 - AGIP/10 
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
 
VISTO: La Ley N° 2.603 (B.O.C.B.A. N° 2.846) y la Resolución N° 500/AGIP/2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubern amental de Ingresos Públicos a
establecer la estructura de la referida Administración; 
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/2008 se apr obó la Estructura Orgánico
Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos; 
Que por razones de índole operativo y funcional resulta necesario, en el marco de las
actuales políticas de recaudación y fiscalización, readecuar la estructura orgánico
funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, en cuanto al
establecimiento de niveles inferiores a los actualmente aprobados; 
Que a tal efecto procede la creación del Nivel de División dependiente de los
Departamentos Asistencia Técnica, Atención a Usuarios e Información de Sistemas de
la Dirección Soporte Técnico, dependiente de esta AGIP; 
Que a su vez, es menester designar provisoriamente por un plazo de ciento veinte
(120) días, a los funcionarios que, por su idoneidad y experiencia, serán responsables
de desempeñar los cargos de la estructura funcional de la Administración; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Créanse en la órbita de los Departamentos Asistencia Técnica, Atención a
Usuarios e Información de Sistemas de la Dirección Soporte Técnico, dependiente de
esta AGIP, el Nivel Jerárquico de División de acuerdo se detalla en el Anexo I, que a
todos sus efectos forma parte de la presente, 
Artículo 2°.- Apruébanse las responsabilidades prim arias y funciones de las distintas
dependencias creadas por el art. 1°, las que se det allan en el Anexo II, el cual forma
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parte integrante de la presente y se incorporan a las aprobadas oportunamente para
los Departamentos Asistencia Técnica, Atención a Usuarios e Información de Sistemas.
Artículo 3°.- Desígnase provisoriamente por un plaz o de (120) ciento veinte días, al
personal que en modo y forma se detalla en Anexo III, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Walter
 

ANEXO
 

   
 

Agencia Gubernamental de Control
   
RESOLUCIÓN N° 40 - AGC/10
 

Buenos Aires, 4 febrero de 2.010.
 
VISTO: la Resolución N° 168-AGC/08 mediante la cual se aprueba el régimen de
selección y capacitación aplicable a los postulantes a desarrollar funciones de
inspección en el ámbito de las diversas áreas que conforman la Agencia
Gubernamental de Control, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que atento las previsiones del Decreto N° 165/08, se ha exceptuado del régimen
dispuesto por el Decreto N° 444/06 a las personas que cumplan funciones de
inspección en el ámbito de la Agencia Gubernamental de Control, delegándose a dicha
entidad autárquica la elaboración y aprobación del régimen de selección y capacitación
del personal de inspección que actúe bajo su órbita;
Que habiéndose cumplimentado la aprobación del régimen específico, amerita en esta
instancia determinar la convocatoria que será publicada en dos diarios de difusión
masiva de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello, y de conformidad a las atribuciones previstas en el artículo 1° de la Resolución
N° 168-AGC/08 y en comunión con los artículos 7, incisos c) y g), 18 y concordantes de
la Ley N° 2.624 y el artículo 2º del Decreto N° 165/08,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la convocatoria para el régimen de selección y capacitación
para la cobertura de VEINTE (20) puestos para desarrollar funciones de inspección en
el ámbito de la Direccion General de Fiscalización y Control, Área Nocturnidad, de  la
Agencia Gubernamental de Control, en los términos de la Resolución N° 168/08, con
una contraprestación mensual de pesos tres mil ($ 3.000), conforme las
especificaciones del Anexo que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- El Comité de Selección previsto en el artículo 4º del Anexo I de la
Resolución N° 168-AGC/08 quedará integrado por el Director Ejecutivo de la Agencia
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Gubernamental de Control Sr. Raúl Oscar Ríos (DNI 10.659.303), el Director General
Legal y Técnica Lic. Osmar Alza (DNI Nº 16.774.783) y la Directora General de
Fiscalización y Control Dra. Vanesa lleana Berkowski (DNI 22.852.178).
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Direcciones General
de Fiscalización y Control, y Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de Control.
Cumplido, archívese. Ríos
 

ANEXO

   
 

Agencia de Protección Ambiental
   
RESOLUCIÓN Nº 16 - APRA/10
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
 
VISTO: La Ley 2.628, la Ley Nº 2095, Disposición Nº 380/GCBA/DGCYC/08, la
Resolución Nº 45/APRA/09 y el Expediente 1502661/2009, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación tramitara el proyecto de plan anual de adquisiciones
del ejercicio económico del año 2010, de la Agencia de Protección Ambiental de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires; 
Que en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable; 
Que asimismo, la Ley N° 2.095, (B.O. N° 2.557), establece las normas básicas para los
procesos de compra, ventas y contrataciones de bienes y servicios, del sector público
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el Artículo 12° de la citada Ley determina la elaboración de un Plan Anual de
Compras y Contrataciones para cada unidad ejecutora de programas o proyectos,
ajustado a la naturaleza de sus actividades y a los créditos asignados por la Ley de
Presupuesto de la Ciudad; 
Que mediante Disposición Nº 380/GCBA/DGCYC/08, el órgano rector aprobó el
procedimiento único para la remisión de planes anuales de compras y el formulario de
registro de información que son de uso obligatorio para todas las Unidades Operativas
de Compras, 
Que mediante Resolución Nº 45/APRA/09, se dio creación a la Unidad Operativa de
Adquisiciones de esta Agencia de Protección Ambiental, y su estructura interna,
estableciéndose como una de sus responsabilidades primarias la de “planificar las
adquisiciones en conjunto con la Oficina de Gestión Sectorial (OGESE) mediante la
confección de un Programa Anual de Contrataciones; e informarlas al órgano rector.“ 
Que en el expediente Nº 1502661/2009, obran los anteproyectos de planes anuales de
cada unidad ejecutora de la Agencia de Protección Ambiental, con la debida
aprobación por parte de la Oficina de Gestión Sectorial de esta Agencia, como asi
tambien la intervención de la Dirección General de Compras y Contrataciones del
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Ministerio de Hacienda; 
Que el proyecto de plan elaborado contempla la ponderación de bienes y servicios
elementales y cuya incorporación surge, para algunos de los rubros, del consumo
histórico registrado por las distintas áreas, y otros especiales y determinados por la
especialización de las distintas unidades ejecutoras; 
Que corresponde aprobar el Plan Anual de Contrataciones y dar intervención a la
Unidad Operativa de Adquisiciones de Bienes y Servicios, constituida por Resolución
N° 45/APRA/09, para su ejecución. 
Que la Unidad de Coordinación de Asuntos Jurídicos, ha tomado la intervención que le
compete, 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.095 y la Ley Nº 2.628, 
 

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

RESUELVE:
 
Art. 1º.- Apruébase el Plan Anual de Compras del ejercicio 2010 de la Agencia de
Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que como anexo I,
forma en un todo parte integrante de la presente Resolución. 
Art. 2º-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Gerola
 

ANEXO
 

Ente de Turismo
   
RESOLUCIÓN Nº 153 - ENTUR/09
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 999/08 y el Expediente Nº 1.106.864-2009, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley Nº 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura; 
Que es función de este Ente, fomentar el turismo internacional y desarrol arestrategias
de mercado que tiendan a promocionar a la ciudad como destino turístico; 
Que “FITUR 2010  Feria Internacional de Turismo, es una de las mas trascendentales
e importantes ferias multiproducto, considerada líder para el mercado iberoamericano y
referente a nivel mundial, destinada a organizaciones profesionales y grandes
empresas, la convierte en un espacio de excelencia para establecer acciones
promocionales entre nuestra ciudad y las principales ciudades de la región,
potenciando especialmente el mercado español y constituyendo de esta forma un
escenario propicio para la promoción de los atractivos y actividades turísticas culturales
de la Ciudad de Buenos Aires, fortaleciendo la captación del mercado europeo al
Destino Buenos Aires; 
Que resulta conveniente, para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la presencia de este Organismo en la mencionada feria, por la importancia que
la misma tiene y las posibilidades que ofrece para el posicionamiento de la Ciudad
como destino turístico en el ámbito internacional; 
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Que resulta oportuno autorizar el viaje del Lic. Carlos Ernesto Gutiérrez, L.E. Nº
4.637.068, Director Ejecutivo del Ente de Turismo, de la Lic. Mónica Ana Kapusta,
D.N.I Nº 14.851.631 Directora General de Comunicación y Estrategias de Mercado del
Ente de Turismo, del Lic. Adolfo Boada Aguirre, D.N.I. Nº 27.286.208, Planta de
Gabinete de la Dirección Gral. de Comunicación y Estrategias de Mercado del Ente de
Turismo, y del Sr. Marcelo Eduardo Martínez, D.N.I Nº 20.008.311, Planta de Gabinete
de la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo para concurrir a “FITUR 2009  Feria
Internacional de Turismo“, a realizarse en la ciudad de Madrid, Reino de España, entre
los días 20 de enero y 24 de enero de 2010, que asimismo corresponde autorizar al
Lic. Carlos Ernesto Gutiérrez, L.E. Nº 4.637.068, Director Ejecutivo del Ente de
Turismo, a mantener los días 17 y 18 de enero de 2010 en la ciudad de Madrid,
reuniones de carácter institucional con Corporaciones Turísticas Españolas, a fin de
proponer acciones promocionales mutuas entre nuestra ciudad y las ciudades de la
región. 
Por el o, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627, 
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º .- Autorizase el viaje del Lic. Carlos Ernesto Gutiérrez, L.E. Nº 4.637.068,
Director Ejecutivo del Ente de Turismo, a la ciudad de Madrid, Reino de España entre
los días 17 y 18 de enero de 2010, para l evar a cabo a reuniones de carácter
institucional con Corporaciones Turísticas Españolas y, posteriormente concurrir a
“FITUR 2009  Feria Internacional de Turismo“, a realizarse en la misma ciudad, entre
los días 20 de enero y 24 de enero de 2010, lo que ocasionará gastos desde el día 16
de enero y hasta el día 25 de enero de 2010, ambos inclusive. 
Artículo 2º .- Autorizase el viaje de la Lic. Mónica Ana Kapusta D.N.I Nº 14.851.631
Directora General de Comunicación y Estrategias de Mercado, del Lic. Adolfo Boada
Aguirre, D.N.I. Nº 27.286.208, Planta de Gabinete de la Dirección General de
Comunicación y Estrategias de Mercado del Ente de Turismo, y del Sr. Marcelo
Eduardo Martínez D.N.I Nº 20.008.311, Planta de Gabinete de la Dirección Ejecutiva
del Ente de Turismo, a la ciudad de Madrid, Reino de España, entre los días 20 de
enero y 24 de enero de 2010 para concurrir a “FITUR 2009  Feria Internacional de
Turismo“, lo que ocasionará gastos desde el día 18 de enero y hasta el día 25 de enero
de 2010, ambos inclusive. 
Artículo 3º .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente Resolución, deberá
ser imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para el presente ejercicio. 
Artículo 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Comunicación y Estrategias de Mercado y para
su conocimiento, y a los efectos del trámite de entrega de fondos con cargo de rendir
cuenta documentada de su inversión, en un todo de acuerdo con el Decreto Nº 999/08,
pase al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi
 

   
 

Agencia de Sistemas de Información
   
RESOLUCIÓN Nº 33 - ASINF/10

Buenos Aires, 29 de enero de 2010.

VISTO: el Decreto Nº 2.143-07, el Decreto Nº 400-08, la Resolución Nº
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 259-SSGYAF-10, la Disposición Nº 53-DGAC-08, la Nota Nº 45.061-ASINF-10 y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Nota Nº 45.061-ASINF-10 se solicitó autorización para el pago del Servicio
de Enlace 6 Mbps simétrico para la red del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
prestado por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A. (ex TECHTEL LMDS
COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.), por el período del 1 de diciembre al 31 de
diciembre del 2009 por la suma total de pesos tres mil doscientos sesenta y siete ($
3267,00); 
Que dicho servicio es utilizado por distintos Organismos que no poseen enlaces
propios para poder conectarse a la red operativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, con lo cual es de suma importancia su continuidad ya que de no ser
así se dejaría sin conexión a dichos Organismos; 
Que el Decreto 400-08, complementario en este aspecto del Decreto Nº 2.143-07,
establece el procedimiento “...para aprobar los gastos relacionados con la provisión y
prestación de bienes y/o servicios de carácter imprescindible, cuando la operación sea
de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)...“;
Que por su parte, el art. 1º de la Disposición Nº 53-DGAC/08 determina que “Los actos
administrativos de Autorización de Gastos que se dicten en función del Decreto 400/08
deberán indicar expresamente el cumplimiento de los requisitos mencionados en el
artículo 3º del mismo.“; 
Que actualmente se encuentra en proceso de armado el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirán el proceso
licitatorio para regularizar la situación; 
Que obra la Solicitud de Gasto Nº 45.614/SIGAF/09 en la cual se imputan los fondos
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de hacer
frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el respectivo
formulario de cuota disponible Nº 171003/2009; 
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto de
ambos servicios comprende del 1 de diciembre al 31 de diciembre de 2009; 
Que a fs. 5/11 se encuentra agregada a las presentes actuaciones la documentación
respaldatoria del gasto que se requiere efectuar; 
Que en cumplimiento del art. 2º de la Disposición Nº 53-DGAC/09 se indica que por
Resolución Nº 259-SSGyAF-10 el Subsecretario de Gestión y Administración
Financiera aprobó el gasto correspondiente al servicio de mantenimiento en la Agencia
de Sistemas de Información indicado ut supra y que éste no excede en más de un diez
por ciento (10 %) respecto del monto mensual autorizado para tal fin; 
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto; 
Que por Resolución N° 17-ASINF-10 se delegaron las facultades comprendidas en el
art.10 de la Ley Nº 2.689 al Director General de Operaciones de la Agencia de
Sistemas de Información, desde el 18 hasta el 29 de enero de 2010, por encontrarse
ausente el Sr. Director Ejecutivo de la ASI; 
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 400-08, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE:
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el servicio de enlace 6 Mbps para la
red del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, prestado por la empresa
TELMEX ARGENTINA S.A. (ex TECHTEL LMDS COMUNICACIONES
INTERACTIVAS S.A.), durante el período comprendido entre el 1 de diciembre al 31 de
diciembre de 2009, por la suma de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
SIETE CON 00/100 ($ 3267,00-). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Déjase constancia que el gasto aprobado en el art. 1º de la presente
Resolución no excede en más de un diez por ciento (10%) respecto del monto mensual
autorizado. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración
Financiera del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Frías
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 

DISPOSICIÓN N° 7 - DGAD/10
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2010.
 
VISTO: Las atribuciones conferidas por el Decreto N° 124/93, y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Resolución N° 33/ANSES/05, establece en su Artículo 4°, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8.820/62, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento “Régimen
Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137/PEN/05;
Que, asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) o la Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP),
respectiva, informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la fecha en que le fue otorgado el beneficio jubilatorio
pertinente, al personal involucrado;
Que, como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada de la agente María del
Carmen Otero, D.N.I. 10.709.988, CUIL. 27-10709988-3, ficha 399.698, al cargo de
Profesora, titular, con 3 horas cátedra, en el Conservatorio Superior de Música de la
Ciudad de Buenos Aires “Astor Piazzolla”, del Ministerio de Cultura;
Que, por lo expuesto procede disponer el acto administrativo correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Acéptase la renuncia condicionada de la agente María del Carmen Otero,
D.N.I. 10.709.988, CUIL. 27-10709988-3, ficha 399.698, al cargo de Profesora, titular,
con 3 horas cátedra, partida 5081.0121.0610.000, en el Conservatorio Superior de
Música de la Ciudad de Buenos Aires “Astor Piazzolla”, del Ministerio de Cultura,
conforme lo prescripto por el Decreto N° 137/PEN/05.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 8 - DGAD/10
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2010.
 
VISTO: Las atribuciones conferidas por el Decreto N° 124/93, y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Resolución N° 33/ANSES/05, establece en su Artículo 4°, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8.820/62, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento “Régimen
Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137/PEN/05;
Que, asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) o la Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP),
respectiva, informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la fecha en que le fue otorgado el beneficio jubilatorio
pertinente, al personal involucrado;
Que, como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar a partir del 31 de octubre de 2.009, la renuncia
condicionada de la agente Violeta Leonor Pérez, D.N.I. 10.548.264, CUIL.
27-10548264-2, ficha 248.805, al cargo de Profesora, interina, con 3 horas cátedra, en
el Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de Buenos Aires “Astor Piazzolla”,
del Ministerio de Cultura;
Que, por lo expuesto procede disponer el acto administrativo correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DISPONE
 

Artículo 1º - Acéptase a partir del 31 de octubre de 2.009, la renuncia condicionada de
la agente Violeta Leonor Pérez, D.N.I. 10.548.264, CUIL. 27-10548264-2, ficha
248.805, al cargo de Profesora, interina, con 3 horas cátedra, partida
5081.0121.1599.000, en el Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de Buenos
Aires “Astor Piazzolla”, del Ministerio de Cultura, conforme lo prescripto por el Decreto
N° 137/PEN/05.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 9 - DGAD/10
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y sus normas reglamentarias y complementarias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme los términos de la Resolución Nº 959-MHGC/07, del 9 de abril de 2.007,
la ex-Dirección General de Recursos Humanos, efectuó un censo de las personas que
se desempeñaban en este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el
régimen de Locación de Servicios, con contratos vigentes a esa fecha y finalización al
31 de diciembre de 2.007;
Que, posteriormente y mediante la Resolución Nº 1.924-MHGC/07 de fecha 25 de junio
de 2.007 dichos contratos fueron adecuados al régimen de la primera parte del artículo
30 de la Ley Nº 471;
Que, como consecuencia de lo expresado, y teniendo en cuenta los términos del
Decreto Nº 948/05 y la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, las personas incluídas en esas
normativas tendrían una remuneración equivalente al nivel inicial del agrupamiento que
le corresponde a quien realiza tareas similares en la Planta Permanente, según lo
aprobado por Decreto Nº 583/05 y normas modificatorias, siendo regidos desde la
fecha de su incorporación al régimen por las pautas contractuales aprobadas en el
Anexo II de la Resolución Nº 3.206-SHyF/05;
Que, mediante diversas actuaciones, distintas reparticiones peticionaron cambios de
agrupamiento del personal involucrado, acreditando los respectivos títulos y matrículas;
Que, por lo expuesto se procedió a verificar la información suministrada detectando
que las tareas que desempeñan son acordes a los títulos que ostentan;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma pertinente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DISPONE
 

Artículo 1º - Modifícase a partir del 1 de enero de 2.010, el agrupamiento
oportunamente relevado, adecuándose las retribuciones, de las personas que se
indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Disposición, en el modo y condiciones que en el mismo se detallan.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección
Administración de Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones
de práctica. Cumplido; archívese. Mezzamico
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 10 - DGAD/10
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y sus normas reglamentarias y complementarias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme los términos de la Resolución Nº 959-MHGC/07, del 9 de abril de 2.007,
la ex-Dirección General de Recursos Humanos, efectuó un censo de las personas que
se desempeñaban en este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el
régimen de Locación de Servicios, con contratos vigentes a esa fecha y finalización al
31 de diciembre de 2.007;
Que, posteriormente y mediante la Resolución Nº 1.924-MHGC/07 de fecha 25 de junio
de 2.007 dichos contratos fueron adecuados al régimen de la primera parte del artículo
30 de la Ley Nº 471;
Que, como consecuencia de lo expresado, y teniendo en cuenta los términos del
Decreto Nº 948/05 y la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, las personas incluídas en esas
normativas tendrían una remuneración equivalente al nivel inicial del agrupamiento que
le corresponde a quien realiza tareas similares en la Planta Permanente, según lo
aprobado por Decreto Nº 583/05 y normas modificatorias, siendo regidos desde la
fecha de su incorporación al régimen por las pautas contractuales aprobadas en el
Anexo II de la Resolución Nº 3.206-SHyF/05;
Que, mediante diversas actuaciones, distintas reparticiones peticionaron cambios de
agrupamiento del personal involucrado, acreditando los respectivos títulos y matrículas;
Que, por lo expuesto se procedió a verificar la información suministrada detectando
que las tareas que desempeñan son acordes a los títulos que ostentan;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma pertinente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DISPONE
 

Artículo 1º - Modifícase a partir del 1 de enero de 2.010, el agrupamiento
oportunamente relevado, adecuándose las retribuciones, de las personas que se
indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Disposición, en el modo y condiciones que en el mismo se detallan.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección
Administración de Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones
de práctica. Cumplido; archívese. Mezzamico
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN N° 11 - DGAD/10
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2010.
 
VISTO: Las atribuciones conferidas por el Decreto N° 124/93, y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Resolución N° 33/ANSES/05, establece en su Artículo 4°, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8.820/62, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento “Régimen
Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137/PEN/05;
Que, asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) o la Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP),
respectiva, informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la fecha en que le fue otorgado el beneficio jubilatorio
pertinente, al personal involucrado;
Que, como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada del agente Gerardo Chiarella,
D.N.I. 04.416.129, CUIL. 20-04416129-0, ficha 303.058, al cargo de Profesor, titular,
con 30 horas cátedra, Turno Vespertino, en el Conservatorio Superior de Música
“Manuel de Falla”, del Ministerio de Cultura;
Que, por lo expuesto procede disponer el acto administrativo correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DISPONE
 

Artículo 1º - Acéptase la renuncia condicionada del agente Gerardo Chiarella, D.N.I.
04.416.129, CUIL. 20-04416129-0, ficha 303.058, al cargo de Profesor, titular, con 30
horas cátedra, Turno Vespertino, partida 5081.0200.0610.000, en el Conservatorio
Superior de Música “Manuel de Falla”, del Ministerio de Cultura, conforme lo prescripto
por el Decreto N° 137/PEN/05.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 

DISPOSICIÓN Nº 507 - DGPDT/10
 

Buenos aires, 22 de enero de 2010.
 
VISTO: : LO DISPUESTO POR LAS LEYES Nº 265 (B.O.C.B.A. Nº 849) Y Nº 2.506
(B.O.C.A.B.A. Nº 2.824) Y POR EL DECRETO Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.A.B.A. Nº
2.829) Y: 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 265 se establecieron las competencias y procedimientos de la
autoridad administrativa del trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 2.075-GCBA-2008, se estableció la estructura orgánico funcional
del Gobierno de la Ciudad en desarrollo de las previsiones de la Ley Nº 2.506 de
Ministros; 
Que el citado decreto organizativo, entre otros, reguló las misiones y funciones de la
Dirección General de Protección del Trabajo, en los términos que da cuénta el Anexo
2/9 del mismo; 
Que se hace necesario, en orden a garantizar la publicidad y legitimidad de los actos
administrativos que se dicten; así como la demás documentación que fuese menester,
la designación del personal responsable de su certificación y/o autenticación. 
Por ello; y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN DEL TRABAJO
SUBSECRETARIA DE TRABAJO

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Asígnase a los agente Verónica Morazzo, Ficha Nº 757.357, DNI Nº
24.921.909, Elina Noemí Oviedo, Ficha Nº 735.717, DNI Nº12.085.241, Fernando
Fernández, DNI 13.773.273 y Andrés Fiesoli, DNI Nº 30.219.652, la responsabilidad
inherente a la tarea de certificación y/o autenticación de las copias de los mismos y de
toda otra documentación original en trámite ante la Dirección General de Protección del
Trabajo. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaria
de Trabajo y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico. Notifíquese al personal involucrado. Cumplido archívese.
Rodríguez
 

   
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 

DISPOSICIÓN Nº 55 - DGET/10
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2.010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 1115367/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Servicios: Oficina Comercial“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Bartolomé Mitre N° 1.563, Sótano, Planta Baja y Entrepiso, Unidad Funcional N°2 y 6,
con una superficie de 361,30 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14,
Sección: 5, Manzana: 20, Parcela: 22c, Distrito de zonificación: APH 16;
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Que la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH 16 (Área Protección Histórica);
Que por Disposición Nº 629-DGIUR/2009 la Dirección General de Interpretación
Urbanistica con fecha 17 de julio de 2.009, autorizó la localización del uso: “Oficina
Comercial“, con una superficie a habilitar de 361,30 m2;
Que, en el Informe Nº 12.729-DGET/09 de fecha 16 de diciembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Servicios: Oficina Comercial“, a desarrol arse en
el inmueble sito en la cal e Bartolomé Mitre N° 1.563, Sótano, Planta Baja y Entrepiso,
Unidad Funcional N°2 y 6, con una superficie de 361,30 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 14, Sección: 5, Manzana: 20, Parcela: 22c, Distrito de zonificación:
APH 16; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Obra Social del
Personal del Organismo de Control Externo, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

ANEXO
 

   
DISPOSICIÓN Nº 56 - DGET/10
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2.010.

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
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Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 1063189/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Confección de ropa interior, prendas para dormir y para playa,
ClaNAE 181.11)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Gualeguaychú N°
2142/44, Planta Baja y 1° piso, con una superficie de 582.61 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 81, Manzana: 15, Parcela: 4, Distrito de
zonificación: R2bII;
Que, en el Informe N° 11.462-DGET/09 de fecha 30 de septiembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Confección de ropa interior, prendas
para dormir y para playa, ClaNAE 181.11)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal
e Gualeguaychú N° 2142/44, Planta Baja y 1° piso, con una superficie de 582.61 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 81, Manzana: 15, Parcela: 4,
Distrito de zonificación: R2bII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Almatex S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
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certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

ANEXO
 

   
DISPOSICIÓN Nº 57 - DGET/10
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2.010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 31.108/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Mayorista con depósito menor al 60%: (Clase II). Productos
perecederos (630.999) (hasta 750m2). Comercio Minorista: (Clase A). De productos
alimenticios y/o bebidas (excluido feria, supermercado y autoservicio) (se opere o no
por sistema de venta autoservicio); tabaco, productos de tabaquería y cigarrería
(600.000/600.030) (hasta 200m2)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida
Caseros N° 2174/76, Planta Baja y 1° piso, con una superficie de 569.82 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 24, Manzana: 92, Parcela: 10,
Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 12.455-DGET/09 de fecha 19 de octubre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Comercio Mayorista con depósito menor al 60%:
(Clase II). Productos perecederos (630.999) (hasta 750m2). Comercio Minorista: (Clase
A). De productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, supermercado y autoservicio)
(se opere o no por sistema de venta autoservicio); tabaco, productos de tabaquería y
cigarrería (600.000/600.030) (hasta 200m2)“, a desarrol arse en el inmueble sito en
Avenida Caseros N° 2174/76, Planta Baja y 1° piso, con una superficie de 569.82 m2,
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Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 24, Manzana: 92, Parcela: 10,
Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Mercou S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

ANEXO
 

   
DISPOSICIÓN Nº 58 - DGET/10
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2.010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 40.678/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Fabricación de cosméticos, perfumes y productos de higiene y tocador“
(501.549) (ClaNAE 2424.9)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Dr. José
Ignacio de la Rosa N° 7012, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 249 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 78, Manzana: 59, Parcela: 14,
Distrito de zonificación: I1;
Que, en el Informe N° 12.623-DGET/09 de fecha 25 de noviembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
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11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Fabricación de cosméticos, perfumes y
productos de higiene y tocador“ (501.549) (ClaNAE 2424.9)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Dr. José Ignacio de la Rosa N° 7012, Planta Baja y Entrepiso,
con una superficie de 249 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 78,
Manzana: 59, Parcela: 14, Distrito de zonificación: I1; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Noemí Inés
Pawelek, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

ANEXO
 

   
DISPOSICIÓN Nº 59 - DGET/10
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2.010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 71.115/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Servicios Terciarios: Café  Bar (602.020); Despacho de bebidas, wisquería,
cervecería (602.030); Confitería (602.070); Permiso de música y/o canto de 20 a 2 hs.
s/ transformación como actividad complementaria (800.401); Comercio Minorista: Ropa
confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en gral y pieles (603.070);
Artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y
grabaciones (603.210); Artículos personales y para regalos (603.310)“, a desarrol arse
en el inmueble sito en la cal e Montevideo N° 175, Sótano, Planta Baja y Entrepiso,
Unidad Funcional N° 12, con una superficie de 217,47 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 14, Sección: 5, Manzana: 20, Parcela: 12A, Distrito de zonificación:
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APH 16;
Que la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH 16 (Área Protección Histórica);
Que por Resolución Nº 389-SSPLAN/08 la Subsecretaria de Planeamiento con fecha
27 de octubre de 2.008, autorizó la localización de los usos: “Servicios: Bar, Café,
Whiskería, Cervecería, Lácteos, Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería,
gril , heladería, confitería, etc. Comercio Minorista: Textiles, pieles, cueros, artículos
personales, del hogar y afines. Regalos; Papelería, librería, cartonería, impresos, cotil
ón, filatelia, venta de discos y grabaciones, artículos de plástico y de embalaje,
artículos publicitarios“, con una superficie de 217,47 m2;
Que, en el Informe N° 10.116-DGET/09 de fecha 28 de Septiembre de 2.009, el área
de evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad
peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Servicios Terciarios: Café  Bar (602.020);
Despacho de bebidas, wisquería, cervecería (602.030); Confitería (602.070); Permiso
de música y/o canto de 20 a 2 hs. s/ transformación como actividad complementaria
(800.401); Comercio Minorista: Ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería,
textiles en gral y pieles (603.070); Artículos de librería, papelería, cartonería, impresos,
filatelia, juguetería, discos y grabaciones (603.210); Artículos personales y para regalos
(603.310)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Montevideo N° 175, Sótano,
Planta Baja y Entrepiso, Unidad Funcional N° 12, con una superficie de 217,47 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14, Sección: 5, Manzana: 20, Parcela: 12A,
Distrito de zonificación: APH 16; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Claudio Gustavo
Ayala, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
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certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

ANEXO
 

   
DISPOSICIÓN Nº 60 - DGET/10
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2.010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 46.216/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Ampliación de rubro: Industria: ClaNAE 3130.0: Fabricación de hilos y
cables aislados; Existentes habilitados: Comercio Mayorista y minorista: Venta de
materiales eléctricos con oficina administrativa; Tal er de reparación de aparatos y
accesorios eléctricos de uso comercial; Tal er de fraccionamiento de conectores
eléctricos de uso comercial“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida Triunvirato
N° 5.660/62, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 477.43 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 63, Manzana: 109, Parcela: 39b, Distrito de
zonificación: R2b;
Que, en el Informe N° 9.527-DGET/09 de fecha 14 de septiembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Ampliación de rubro: Industria: ClaNAE
3130.0: Fabricación de hilos y cables aislados; Existentes habilitados: Comercio
Mayorista y minorista: Venta de materiales eléctricos con oficina administrativa; Tal er
de reparación de aparatos y accesorios eléctricos de uso comercial; Tal er de
fraccionamiento de conectores eléctricos de uso comercial“, a desarrol arse en el
inmueble sito en Avenida Triunvirato N° 5.660/62, Planta Baja y Entrepiso, con una
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superficie de 477.43 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 63,
Manzana: 109, Parcela: 39b, Distrito de zonificación: R2b; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Storz S.A., titular
de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

ANEXO
 

   
DISPOSICIÓN Nº 61 - DGET/10
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2.010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 23.910/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: fabricación de calzado de cuero, excepto ortopédico (ClaNAE
1920.1)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Carhue N° 2.326, Planta Baja, con una
superficie de 275,52 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 76,
Manzana: 81, Parcela: 10, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe N° 9.823-DGET/09 de fecha 9 de septiembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
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11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: fabricación de calzado de cuero,
excepto ortopédico (ClaNAE 1920.1)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Carhue N°
2.326, Planta Baja, con una superficie de 275,52 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 81, Parcela: 10, Distrito de zonificación: E2;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de
Caramba-Carambita S.R.L., titulares de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

ANEXO
 

   
DISPOSICIÓN Nº 62 - DGET/10
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2.010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 59.867/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y
tabaco (ClaNAE 2925.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Concordia N°
1.739/41, Planta Baja y 1° Piso, con una superficie de 196 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 79, Manzana: 122, Parcela: 13, Distrito de zonificación:
R2bII;
Que, en el Informe N° 10.127-DGET/09 de fecha 28 de septiembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
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Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Fabricación de maquinaria para la elaboración
de alimentos, bebidas y tabaco (ClaNAE 2925.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito
en Concordia N° 1.739/41, Planta Baja y 1° Piso, con una superficie de 196 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 79, Manzana: 122, Parcela: 13,
Distrito de zonificación: R2bII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Industrias
Robertone S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo 
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

ANEXO
 

   
 

Fe de Erratas

Ente de Turismo
   
Fe de Erratas: Se aclara que en la norma publicada el día 02/06/09, en el
B.O.C.B.A. Nº 3186, bajo el título de Disposición Nº 09-DGDYCOF/09, donde dice
“DISPOSICIÓN Nº 9-DGDYCOF/09”, debe decir “DISPOSICION Nº 2-
DGDYCOF/09”. A continuación se detalla el texto correspondiente a la
Disposición Nº 09-DGDYCOF/09
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DISPOSICIÓN Nº 9 - DGDYCOF/09
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2009.
 
 
VISTO: las Leyes Nº 2.809 y Nº 2.998, el Decreto Nº 1.312/08, la Resolución Nº 1.729-
MHGC-09, la Resolución Nº 121-ENTUR-2008, la Disposición Nº 6-DGDYCOF-09 y el
Registro Nº 1.434.398-ENTUR-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley 2.809 establece el régimen de redeterminación de precios aplicable, entro
otros, a los contratos de obra pública regidos por la Ley Nacional Nº 13.064; 
Que el Artículo 8º de dicha Ley determinó que los aumentos de las alícuotas
impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor final, serán
reconocidos en el precio a pagar a los contratistas, al momento en que entren en
vigencia las normas que los dispongan, en su probada incidencia;
Que la Ley Nº 2.998, Ley Tarifaria para el ejercicio 2009, establece que para el año en
curso una alícuota del 3% para las actividades de la Construcción y Servicios de la
Construcción, incrementándose la misma en 1,5% a la correspondiente al ejercicio
2008;
Que el Decreto Nº 1.312/08, que reglamenta la Ley 2.809, en su Artículo 3º faculta al
titular del Ministerio de Hacienda a dictar las normas complementarias o aclaratorias
respecto de la aplicación de dicha Ley;
Que el señor Ministro de Hacienda mediante la Resolución Nº 1.729-MHGC-09
establece, para el corriente ejercicio, el coeficiente corrector que permita el
reconocimiento de la carga impositiva que afecta a los certificados de obra, a partir del
1º de enero de 2009, como consecuencia del incremento de la alícuota del impuesto
sobre los ingresos brutos en esta Jurisdicción;
Que en ese mismo sentido, dicha medida establece el procedimiento aplicable para el
reconocimiento de la diferencia de alícuota impositiva, indicando que el acto
administrativo de reconocimiento debe ser dictado por quien aprobara el certificado
original;
Que mediante la Disposición Nº 6-DGDyCOF-09 fue aprobada la entrega definitiva de
la obra pública licitada bajo procedimiento Nº 787/SIGAF/08. adjudicada por
Resolución Nº 121-ENTUR-08 a favor de KIR S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70223204-6, para
la Construcción, Instalación en Vía Pública y Reparación de Soportes para
Señalización de Circuitos Turísticos Autoguiados, por un monto total de PESOS
SEICIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 04/100
($ 657.158,04);
Que conforme el procedimiento habitual, fueron librados a favor de dicho contratista los
certificados provisorios de avance de obra Nº 1, 2 y 3, que se reflejaron en las facturas
tipo B Nº 0001-00001884, de fecha 31-01-09; 0001-00001893, de fecha 09- 03-09; y
0001-00001905, de fecha 09-04-09, y que, una vez recibida la obra y vencido el plazo
de garantía, mereciera la recepción definitiva de obra, otorgada por Disposición Nº
6-DGDyCOF-09;
Que mediante el Registro citado, la empresa KIR S.R.L., solicita el reconocimiento
previsto por la normativa vigente respecto del incremento de alícuota del impuesto
sobre los ingresos brutos, presentando la documentación pertinente así como la factura
emitida por la aplicación del coeficiente determinado por el Ministerio de Hacienda;
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Que en ese sentido obra en dicho Registro la fotocopia certificada de la factura y parte
de recepción definitiva que da origen al reclamo, la declaración jurada de ingresos
brutos correspondiente a dicha factura con la aplicación de la nueva alícuota, la
declaración jurada de ingresos brutos correspondiente a diciembre de 2008, la nueva
factura con el detalle de la factura que le diera origen y los requisitos contemplados, en
cuanto resulte de aplicación, por el Decreto Nº 1.276/06;
Que cumplimentados los requisitos establecidos por la reglamentación vigente, resulta
oportuno dictar el acto administrativo que reconozca la diferencia producida por el
incremento de la alícuota impositiva en la facturas emitidas por KIR S.R.L., C.U.I.T. Nº
30-70223204-6, cuyo gasto se encuentra contenido, para el presente caso, en la
solicitud de gasto Nº 41.761-SIGAF-09, por la suma de PESOS DOS MIL CIENTO
CUARENTA Y TRES CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS, ($ 2.143,76),
comprometiéndose el crédito necesario con cargo al presente ejercicio presupuestario.
Por ello, y conforme lo establecido en el Anexo de la Resolución Nº 1.792-MHGC-09,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA
OFERTA

DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º .- Reconócese la diferencia de alícuota impositiva sobre la factura Nº
0001-00001905 de la empresa KIR S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70223204-6, de fecha 9 de
abril de 2009, correspondiente al certificado provisorio de avance de obra Nº 3 de
Licitación de Obra Pública Nº 787/SIGAF/08 y, en consecuencia, apruébase el gasto
contenido en la factura Nº 0001-00002248, por la suma de PESOS DOS MIL CIENTO
CUARENTA Y TRES CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS, ($ 2.143,76) de la empresa
KIR S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70223204-6.
Artículo 2º .- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir la suma de
PESOS DOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS,
($ 2.143,76), en una Orden de Pago a favor de la empresa KIR S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-
70223204-6.
Artículo 3º .- El gasto que demande la implementación de la presente Disposición es
imputado contra los créditos del presupuesto vigente.
Artículo 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de
Contaduría y a la empresa KIR S.R.L., y para su intervención y trámite, pase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Aquín
 
 

Organos de Control

Disposiciones

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

   
DISPOSICION N° 6 - GAGC/10
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2010.
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su
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Decreto Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente
EURSPCABA N°: 003437/E/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la contratación de la renovación del abono
de mantenimiento del sistema Waldbott de Gestión, Contabilidad y Sueldos y Jornales,
con destino al Organismo;
Que, atento que el Sistema Waldbott es exclusivo de la firma Waldbott & Asoc. S.A., la
presente contratación se encuadra dentro de lo dispuesto por el Art. 28 inc. 4) de la Ley
2095/06;
Que, a fs. 2 y 3 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en
la suma de pesos once mil setecientos sesenta ($11.760.-);
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Contratación Menor, conforme lo
dispuesto en el Artículo 38º y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 6;
Que, por Disposición Nº 104 de fecha 17 de diciembre de 2009 la Gerente de
Administración autorizó la contratación respectiva;
Que, asimismo se ha remitido una (1) invitación a la firma Waldbott & Asoc. S.A.;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 28 de diciembre de 2009, se recibió
una (1) oferta correspondiente a la firma Waldbott & Asoc. S.A.;
Que, la firma Waldbott & Asoc. S.A. es la empresa desarrolladora y exclusiva
propietaria de los software que se comercializan en plaza bajo la denominación
Waldbott Software, tal como luce a fs 48;
Que, tal como surge a fs 72, hasta la fecha el oferente se encuentra preinscripto en el
RIUPP;
Que, si bien la Ley 2.095/06, artículo 22, 2º párrafo, establece que “…la inscripción en el
Registro es condición indispensable para contratar…”, la misma no contempla los casos
de exclusividad en la venta de bienes o prestación de un servicio por proveedores no
inscriptos en el RIUPP;
Que, la utilización por parte del Organismo del sistema Waldbott S.A. es preexistente a
la vigencia de Ley 2.095;
Que, dentro de los principios generales que rigen las contrataciones y adquisiciones se
encuentra el de razonabilidad, por el cual se establece en Artículo Nº 7 de la
mencionada ley, que “…en toda contratación debe existir una estrecha vinculación entre
el objeto de la contratación con el interés público comprometido”;
Que, el Artículo Nº 7 de la mencionada ley establece que “los principios señalados
servirán también de criterio interpretativo para resolver las cuestiones que puedan
suscitarse en la aplicación de la presente ley, como parámetros para la actuación de
los funcionarios y dependencias responsables, y para suplir los vacíos en la presente
ley y demás normas reglamentarias;
Que, la contratación que por acá tramita, resulta indispensable para el normal
funcionamiento de la administración toda vez que las normas de procedimiento, bases
de datos y procesos se ajustan al sistema provisto por Waldbott & Asoc. S.A.;
Que, por todo lo expuesto resulta conveniente la renovación del abono de
mantenimiento del sistema Waldbott de Gestión, Contabilidad y Sueldos y Jornales,
con destino al Organismo;
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Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 79;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
 

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

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor N°: 005/2009 para la contratación de la
renovación del abono de mantenimiento del sistema Waldbott de Gestión, Contabilidad
y Sueldos y Jornales, por el período de un (1) año comprendido entre el 1 de enero de
2010 hasta el 31 de diciembre de 2010, con destino al Organismo.
Artículo 2°.- Adjudícase a la firma Waldbott & Asoc. S.A. la contratación de la
renovación del abono de mantenimiento del sistema Waldbott de Gestión, Contabilidad
y Sueldos y Jornales, por el período de un (1) año comprendido entre el 1 de abril de
2010 hasta el 31 de marzo de 2011, con destino al Organismo, por la suma de pesos
once mil setecientos diecisiete con 64/100 ($11.717,64.-).
Artículo 3º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2010.
Artículo 5º.- Regístrese. Notifíquese de la presente Disposición a la firma Waldbott &
Asoc. 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 17 - PG/10 
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2010.
 
VISTO: la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº
2.557) mediante la cual se establecen las normas básicas para los procesos de
compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A.
Nº 2.658), y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Ley N° 2095 regula las compras y contrataciones en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, el Decreto N° 1.772/06 (B.O.C.B.A. N° 2557) promulgó la norma referida
precedentemente;
Que, de acuerdo al artículo 116 de la ley citada y su Decreto Reglamentario N°
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754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.658), cada entidad debe designar el o los
responsables de la recepción definitiva de bienes o de la prestación de servicios...;
Que, los responsables de la mencionada tarea cumplirán sus funciones en los ámbitos
de licitaciones públicas, privadas, contrataciones directas y demás medios de
contratación contemplados en dicha norma;
Que, en tal sentido, debe procederse a designar a los funcionarios y/o agentes que
integrarán la comisión de recepción definitiva;
Es por ello, que, de acuerdo a Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.658),

 
EL PROCURADOR GENERAL ADJUNTO 

DE ASUNTOS PATRIMONIALES Y FISCALES
A/C DE LA PROCURACION GENERAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1° - Constitúyase la Comisión de Recepción Definitiva de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, integrada por los agentes Cesar Mario Naser
(DNI 17.137.480), Horacio Marzorati (F. N° 297.142), Juan Agusto Calas (F. N°
392.221), Carolina Villanueva (DNI 31.381.961) y Federico Matías Cipullo López (DNI
28.986.012).
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento, notificaciones pertinentes y demás fines, comuníquese a las
Procuraciones Generales Adjuntas, a la Unidad de Auditoría Interna y a las Direcciones
Generales de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, área personal,
como así también a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, y a la
Dirección General de Contaduría y a la Dirección General de Compras y
Contrataciones dependientes del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.-
Monner Sans
 

   
 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
RESOLUCIÓN Nº 08 - OAyF/10
 

Buenos Aires, 12 de enero 2010.
 

VISTO: El Expediente DCC Nº 245/09-0 por el que se propicia la reimpresión y
encuadernación de quinientos (500) ejemplares del libro: “La Planificación Estratégica
en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires” y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección de Compras y Contrataciones eleva a esta Oficina de Administración
y Financiera las presentes actuaciones, con los antecedentes necesarios para impulsar
la contratación del VISTO, mediante Nota Nº 01-DCC CM-10 (fs. 37/39).
Que la presente contratación encuentra fundamento en el requerimiento realizado por
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el Sr. Presidente del Centro de Planificación Estratégica del Consejo de la Magistratura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante nota de fecha 11 de diciembre de
2009 - fs. 81-, por el cual elevara los antecedentes para la contratación de la
reimpresión de quinientos (500) ejemplares de la obra “La Planificación Estratégica en
la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires”.
Que a fs. 80 se agrega el Presupuesto remitido por la firma EUDEBA S.E.M (Editorial
Universitaria de Buenos Aires) del cual surge que el monto total de la presente
contratación asciende a la suma de veinticinco mil pesos ($ 25.000).
Que en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 70, se solicitó la afectación
preventiva del presente gasto, conforme Constancia de Registración Nº 1/01-2010,
acreditando así la existencia de las partidas presupuestarias necesarias (fs. 85/86).
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete
mediante Dictamen Nº 3286/2010, entendiendo que “...en la especie se trata de un
contrato ínter administrativo excluído expresamente del procedimiento previsto en la
Ley 2095 ..”, y señalando que “...no existiría obstáculo jurídico para proceder a la
contratación directa mencionada...” dentro de la prescripciones estipuladas en el
artículo 56, inciso 3, apartado I) del Decreto-Ley Nº 23354/56 y su Decreto
Reglamentario 5720/72, las cuales, no se encuentran derogadas por la Ley 2095.
Que asimismo, una vez dictado el presente acto administrativo, deberán remitirse estos
actuados, para intervención del Sr. Secretario Letrado de la Comisión de
Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y
Telecomunicaciones, en los términos del arts. 6º de la Res. Nº 110/06
Que corresponde dejar sentado (una vez más, conf. Res. OAyF Nº 150/09 y 177/2009)
que el art. 56 del Decreto- Ley Nº 23.354/56 mal podría aplicarse a procedimiento
alguno. No sólo porque aquél ha sido derogado por el art. 38 del Decreto PEN
1.023/2001 (publicado en el Boletín Oficial R.A. el día 16/08/2001), y porque se trata de
una norma perteneciente a un orden jurídico ajeno al local (motivo por el cual tampoco
puede sostenerse, al menos sin vulnerar la lógica jurídica más básica, que el art. 56
resulte aplicable en los términos del art. 145 de la ley 2095, ya que una norma local
carece de toda aptitud abrogatoria de una ley federal), sino porque además, la
situación está expresamente prevista en el art. 4, inc. “d” de la Ley 2095 que, como ya
se dijera, deja a salvo de cualquier procedimiento de selección del contratante a todos
aquellos contratos que se celebren entre órganos administrativos.
Que a mayor abundamiento, para esclarecer en definitiva la cuestión y conforme lo
dicho por el Sr. Director de Asuntos Jurídicos en su Dictamen, debe tenerse en cuenta
que la nota típica de los llamado contratos interadministrativos es precisamente la
elección directa, sin procedimiento regulado alguno, del cocontratante.
Que en esa inteligencia, hecha la salvedad indicada y al amparo del art. 4, inc. “d” de la
ley 2.095, corresponde entonces proceder sin mas a autorizar la contratación con la
Editorial EUDEBA SEM, sociedad de economía mixta dependiente de la Universidad
Nacional de Buenos Aires.
Que por último es dable destacar que los pliegos necesarios para presentar ofertas en
la presente contratación serán entregados sin cargo.
Que la presente convocatoria a Contratación Directa deberá publicarse en la cartelera
de la sede del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
un (1) día y en la página de Internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar).
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 4º, inc. f) y Artículo
10º de la Ley 1988,
 

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

RESUELVE:
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Artículo 1º: Autorizar la Contratación Directa tendiente a la impresión y encuadernación
de quinientos (500) ejemplares del libro “La Planificación Estratégica en la Justicia de
la Ciudad de Buenos Aires” por la suma de veinticinco mil pesos ($ 25.000) IVA
incluído, con la firma EUDEBA SEM (Editorial Universitaria de Buenos Aires) sociedad
de economía mixta dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires; de
acuerdo al presupuesto de fs. 80 Artículo 2º: Solicitar la intervención del Secretario de
la Comisión de Administración y Financiera en los términos de la Res. Nº 110/2006,
conforme surge de los considerandos de la presente.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la
página de Internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, como así también a
comunicar lo decidido a la interesada.
Artículo 4º: Regístrese y publíquese como se ordenara. Previo a la intervención de la
Dirección de Compras y Contrataciones, remítanse al Sr. Secretario de la SCAFITIT en
los términos designados en el Art. 2 º, cúmplase y oportunamente archívese. Casas

   
 

   
RESOLUCION Nº 9 - OAyF/10
 

Buenos Aires, 12 de enero 2010.
 
VISTO: El Expediente DCC Nº 244/09-0 por el que se propicia la contratación de la
reimpresión y encuadernación de quinientos ejemplares del “Primer Diagnóstico de
Aproximación de Fortalezas y Debilidades 2005” y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección de Compras y Contrataciones eleva a esta Oficina de Administración
y Financiera las presentes actuaciones, con los antecedentes necesarios para impulsar
la contratación del VISTO, mediante Nota Nº 245-DCC-09 (fs. 35/37).
Que la presente contratación encuentra fundamento en el requerimiento realizado por
el Sr. Presidente del Centro de Planificación Estratégica del Consejo de la Magistratura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante nota de fecha 15 de diciembre de
2009 de fs. 29, por el cual elevara los antecedentes para la contratación de la
reimpresión de quinientos (500) ejemplares de la obra “Primer Diagnóstico de
aproximación de Fortalezas y Debilidades 2005”.
Que a fs. 28 se agrega el Presupuesto remitido por la firma EUDEBA S.E.M (Editorial
Universitaria de Buenos Aires) del cual surge que el monto total de la presente
contratación asciende a la suma de nueve mil sesenta pesos ($ 9.060).
Que en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 70, se solicitó la afectación
preventiva del presente gasto, conforme Constancia de Registración Nº 2/01-2010,
acreditando así la existencia de las partidas presupuestarias necesarias (fs. 33/34).
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete
mediante Dictamen Nº 3288/2010, entendiendo que en la especie se trata de un
contrato ínter administrativo excluido expresamente del procedimiento previsto en la
Ley 2095, y señalando que no existiría obstáculo legal para proceder a la contratación
dentro de la sprescripciones estipuladas en el artículo 56, inciso 3, apartado I) del
Decreto-Ley Nº 23354/56 y su Decreto Reglamentario 5720/72, las cuales, no se
encuentran derogadas por la Ley 2095.
Que en cumplimiento del artículo 6º de la Resolución CM Nº 110/2006 el señor
Secretario de la Comisión de Administración deberá designar al responsable Técnico
para que intergre la Comisión de Recepción



N° 3356 - 05/02/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°112

Que sobre el encuadre jurídico, corresponde dejar aclarado (una vez más, conf. Res.
OAyF Nº 150/09 y 177/2009) que el art. 56 del Decreto- Ley Nº 23.354/56 mal podría
aplicarse a procedimiento alguno. No sólo porque aquél ha sido derogado por el art. 38
del Decreto PEN 1.023/2001 (publicado en el Boletín Oficial R.A. el día 16/08/2001), y
porque se trata de una norma perteneciente a un orden jurídico ajeno al local (motivo
por el cual tampoco puede sostenerse, al menos sin vulnerar la lógica jurídica más
básica, que el art. 56 resulte aplicable en los términos del art. 145 de la ley 2095, ya
que una norma local carece de toda aptitud abrogatoria de una ley federal), sino porque
además, la situación está expresamente prevista en el art. 4, inc. “d” de la Ley 2095
que, como ya se dijera, deja a salvo de cualquier procedimiento de selección del
contratante a todos aquellos contratos que se celebren entre órganos administrativos.
Que a mayor abundamiento, para esclarecer en definitiva la cuestión y conforme lo
dicho por el Sr. Director de Asuntos Jurídicos en su Dictamen, debe tenerse en cuenta
que la nota típica de los llamado contratos interadministrativos es precisamente la
elección directa, sin procedimiento regulado alguno, del cocontratante.
Que en esa inteligencia, hecha la salvedad indicada y al amparo del art. 4, inc. “d” de la
ley 2.095, corresponde entonces proceder sin mas a autorizar la contratación con la
Editorial EUDEBA SEM, sociedad de economía mixta dependiente de la Universidad
Nacional de Buenos Aires.
Que por último es dable destacar que los pliegos necesarios para presentar ofertas en
la presente contratación serán entregados sin cargo.
Que la presente convocatoria a Contratación Directa deberá publicarse en la cartelera
de la sede del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
un (1) día y en la página de Internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar).
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 4º, inc. f) y Artículo
10º de la Ley 1988,
 

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

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Autorizar la Contratación Directa tendiente a la impresión y encuadernación
de quinientos (500) ejemplares del libro Primer Diagnóstico de Aproximación de
Fortalezas y Debilidades 2005. Plan de Gestión Estratégico Trienal por la suma de
nueve mil sesenta pesos ($9.060) IVA incluído, con la firma EUDEBA SEM (Editorial
Universitaria de Buenos Aires) sociedad de economía mixta dependiente de la
Universidad Nacional de Buenos Aires; de acuerdo al presupuesto de fs. 28.
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la
página de Internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, como así también a
comunicar lo decidido a la interesada.
Artículo 3º: Regístrese y publíquese como se ordena. A ese fin, pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase. Casas

   
 

   
RESOLUCION Nº 10 - OAyF/10
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2010.
 
VISTO: el Expediente OAyF Nº 175/09-0 por el que tramita la Licitación Pública Nº
37/2009; y
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CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 77/82 luce la Resolución OAyF Nº 180/2009 mediante la cual se autoriza el
llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 37/2009, encuadrada en las
disposiciones de los Artículos 25º, 27º, 31º, 32º y cc. de la Ley Nº 2095 y la Res. CM Nº
445/07, cuyo objeto es la adquisición de licencias de software para tareas de diseño
para su utilización en el Centro de Planificación Estratégica y para el Departamento de
Prensa del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la
cantidad, características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares con un presupuesto oficial de treinta y seis mil seiscientos
treinta y seis pesos ($ 36.636), IVA incluido.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones del Visto, se ha
dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial
(fs.88/90), en la Cartelera del Consejo de la Magistratura (fs. 91) y en la portal de
Internet del Poder Judicial (fs. 85) y se han diligenciado satisfactoriamente las cédulas
dirigidas a diferentes firmas del rubro, invitándolas a cotizar en la presente contratación
(fs. 92/106).
Que a fs. 108 luce el acta labrada, en presencia del Dr. Mario Jusid y la Sra. Luciana
Andrada, donde se deja constancia que la charla informativa prevista para el día 10 de
noviembre del corriente año, no se realizó atento a no haberse presentado ninguna
empresa. A fs. 109 luce el Listado de retiro de Pliegos de Bases y Condiciones y a fs.
110/112 la constancia de pago de los mismos en el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Que con fecha 3 de diciembre de 2009 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura Nº 37/2009 (fs.115), mediante la cual se acreditó la
presentación de tres (3) sobres ante la Mesa de Entradas, los que se identifican a
fs.116 como pertenecientes a las firmas Avantecno S.A (monto de la oferta: treinta y
seis mil cuatrocientos ochenta y seis pesos -$ 36.486,00-), Pixel Solutions S.A (monto
de la oferta: diecisiete mil ochocientos treinta y siete con 82/100 -$17.837,82) y
Geminis Computer S.A. (monto de la oferta: diecisiete mil novecientos cuarenta y
cuatro pesos -$ 17.944,00-). A fs. 117/210, se agregan las ofertas y la documentación
presentada por los oferentes.
Que a fs. 226/230, obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas emitido por la Comisión
de Preadjudicaciones, quien luego del análisis pertinente, concluye que las firmas
Avantecno S.A, Pixel Solutions S.A y Geminis Computer S.A. han presentado ofertas
admisibles en su oferta original, mientras que la mencionada en último término,
presentó una oferta no admisible a su oferta alternativa.
Que así pues, y efectuado el Cuadro Comparativo de Ofertas Admisibles, el referido
colegiado entiende que “corresponde preadjudicar el renglón 1 a la empresa Geminis
Computer S.A por la suma total de diecisiete mil quinientos ochenta y cuatro pesos ($
17.584,00) Precio Unitario: $ 8.792,00 y el renglón 2 a la empresa Avantecno S.A por la
suma total de quince mil setecientos ochenta y seis ($ 15.786,00). Precio Unitario: $
7.893,00.”.
Que a fs. 233/235 se agregan las cédulas comunicando a los oferentes lo dictaminado;
a fs. 236 se agrega la solicitud de publicación del mismo en la página Web del Consejo
de la Magistratura, a fs. 237 solicitudes de publicación en Cartelera, y a fs. 241/242
luce la constancia de publicación de la Conclusión del Dictamen en el Boletín Oficial.
Seguidamente, el Jefe de Departamento de Mesa de Entradas informa que,
habiéndose cumplido el plazo de impugnación al Dictamen de Evaluación de Ofertas,
hasta el día 5 de diciembre de 2010, inclusive, no ingresaron por esa Mesa de
Entradas actuaciones relacionadas con la publicación del mismo, efectuada en la
Cartelera del Consejo de la Magistratura desde el día 28 de diciembre de 2009 hasta el
día 29 de diciembre 2009 inclusive, tal como se extrae de fs. 243.
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Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete y,
reseñando los antecedentes obrantes en las presentes actuaciones, concluye que “...
de las constancias obrantes en el expediente, esta Dirección no encuentra reparos al
dictamen elaborado por la Comisión de Preadjudicaciones” (Dictamen Nº 3290/2009,
fs. 244).
Que en este estado, cumplidos y verificados todos los pasos pertinentes propios del
proceso de selección, oído que fuera el Sr. Director de Asuntos Jurídicos y la
recomendación de preadjudicación de la Comisión Evaluadora de Ofertas, resulta
procedente adjudicar el renglón 1 a la empresa Geminis Computer S.A por la suma
total de diecisiete mil quinientos ochenta y cuatro pesos ($ 17.584,00) y el renglón 2 a
la empresa Avantecno S.A por la suma total de quince mil setecientos ochenta y seis ($
15.786,00) por observar esas ofertas los parámetros fijados en el artículo 108 de la ley
2.095, en cuanto a su conveniente calidad y precio.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f) y
el artículo 10º de la Ley 1988,
 

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

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Licitación
Pública Nº 37/2009 tendiente a la adquisición de licencias de software para tareas de
diseño para su utilización en el Centro de Planificación Estratégica y para el
Departamento de Prensa del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º: Adjudicar el Renglón 1 (Provisión de dos (2) licencias de Adobe Creative
Suite 4 Design Standard 25019548BS:2: CS4 DESIGN STANDARD 4 ESPAÑOL
WINDOWS LICENCIAS 1 USER TLP GOVT LEVEL S TLP GOBIERNO con el
correspondiente KIT instalador por un precio unitario de $ 8.792,00) de la Licitación
Pública Nº 37/2009 a la firma Geminis Computer S.A por la suma total de diecisiete mil
quinientos ochenta y cuatro pesos ($ 17.584,00) IVA incluído, conforme propuesta
económica de fs. 175.
Artículo 3º: Adjudicar el Renglón 2 (Provisión de dos (2) licencias de QuarkXPress 8
Full en español con el correspondiente Kit Instalador por un precio unitario $ 7.893,00)
de la Licitación Pública Nº 37/2009 a la empresa Avantecno S.A por la suma total de
quince mil setecientos ochenta y seis ($ 15.786,00) IVA incluído, conforme propuesta
económica de fs. 121.
Artículo 4º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial, como así también,
las comunicaciones a las adjudicatarias y al resto de los oferentes.
Artículo 5º: Regístrese, publíquese como se ordenara. A ese fin pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase. Casas

   
 
Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires
   
 

RESOLUCIÓN FG Nº 21/10

Buenos Aires, 20 de enero de 2010.

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los artículos 30, 38 y
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53 de la Ley Nacional Nº 13.064, los artículos 1, 2, 3, 21 inciso 2º, 22, 23 y
concordantes de la Ley Nº 1903; las Leyes Nº 3395 y Nº 3318, las Resoluciones FG Nº
302/09, Nº 347/09, Nº 348/09 y Nº 379/09 y la Actuación Interna Nº 8702/09 del registro
de esta FISCALÍA GENERAL;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada en el visto de la presente, tramitó el llamado a
Licitación Pública Nº 21/09 de Obra Pública Menor, tendiente a la realización de los
trabajos de readecuación y puesta en operaciones del inmueble sito en la calle Tuyú 82
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su utilización por dependencias del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL de esta Ciudad.
Que en tal sentido, el señor Fiscal General aprobó, mediante Resolución FG Nº 302/09
el procedimiento efectuado por la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES en la
contratación mencionada y resolvió adjudicar a la firma CONSTRUCCIONES Y
DESARROLLO S.A. la obra descripta en el considerando que antecede, por la suma
total de PESOS QUINIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($530.455,82), IVA incluido.
Que a fs. 2513, obra glosada la contrata suscripta entre la firma adjudicataria y el
representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, para la ejecución de las obras
oportunamente adjudicadas.
Que en otro orden, por medio de la Resolución FG Nº 379/09 -fs. 2574/2577-, se
autorizó la ampliación de las tareas de impermeabilización de la terraza del inmueble
sito en la calle Tuyú 82 de esta ciudad, firmándose la respectiva contrata que consta
glosada a fs. 2639, por un monto total de PESOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y OCHO ($16.888,00) IVA, mano de obra y materiales incluidos.
Que, posteriormente, mediante Notas DIyAO Nº 457/09, 458 y 459 (fs. 2650; 2652 y
2654 respectivamente), la Jefa DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO
OPERATIVO detalló que resulta imprescindible y urgente realizar obras no previstas
originariamente en la terraza del inmueble, en el  1º y 2º piso office (alimentación de
dos termotanques eléctricos) y de retiro y limpieza de materiales provenientes de la
demolición del solado, carpeta y contrapiso de la terraza del inmueble de la calle Tuyú
Nº 82 de esta ciudad. Además indicó, que éstos últimos trabajos, requieren medidas de
seguridad ya que deberán trasladar una gran cantidad de escombros hasta planta baja,
donde se colocarán volquetes a cargo de la contratista, haciéndose ésta cargo del
correspondiente.
Que, a tal fin,  se acompañaron piezas  fotografías representativas del estado actual de
los sitios indicados. Asimismo, indicó que el monto total correspondiente a las obras
señaladas es de PESOS VEINTICUATRO MIL CIENTO DOCE ($24.112,00),
materiales, mano de obra e IVA incluidos, de acuerdo a los presupuestos glosados a fs.
2649, 2651 y 2653
Que, asimismo la firma CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO S.A., se solicitó un
anticipo del 50% del total del monto propiciado en concepto de ampliación indicado en
cada uno de los trabajos descriptos en los párrafos precedentes. 
Que, en otro orden, mediante correo electrónico obrante a fs. 2656, el
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO OPERATIVO indicó que el
plazo estimado para la realización de las tareas es de cinco (5) días hábiles. 
Que a fs. 2657,  el titular de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES mediante
Nota UOA Nº144/09 informó al SECRETARIO GENERAL DE COORDINACIÓN que los
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montos de la ampliación de obras propiciada no superan los topes monetarios previstos
normativamente, prestando su conformidad con las tareas a realizarse. 
Que en esa inteligencia, mediante Nota OGESE Nº 14/09, obrante a fs. 2658, se
informó sobre la existencia de partidas presupuestarias suficientes dentro del inciso 4
del Programa 40, para afrontar la ampliación de obras propiciada en el inmueble sito en
la calle Tuyu 82 de esta ciudad, efectuándose el registro del compromiso preventivo en
la partida 4.2.1.
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, de acuerdo con el inciso b) del artículo 27 de la Ley Nº 3395 de presupuesto para
el ejercicio 2010 el valor de la unidad de compra se fijó en la suma de de DOS pesos
($2).
Que, respecto de las ampliaciones requeridas es dable advertir que el artículo 30 de la
Ley Nacional Nº 13.064, establece que: “las alteraciones del proyecto que produzcan
aumentos o reducciones de costos o trabajos contratados, serán obligatorias para el
contratista, abonándose, en el primer caso, el importe del aumento, sin que tenga
derecho en el segundo a reclamar ninguna indemnización por los beneficios que
hubiera dejado de percibir por la parte reducida, suprimida o modificada”. Asimismo
dicha norma dispone que “la obligación por parte del contratista, de aceptar las
modificaciones a que se refiere el presente artículo, queda limitada de acuerdo con lo
que establece el artículo 53...”. 
Que en tal línea de argumentación tiene dicho la doctrina que: “El artículo en
comentario presupone la existencia de la necesidad de introducir modificaciones al
diseño primitivo para mejorarlo, ampliarlo, o, en su caso, reducirlo, con el fin de que lo
proyectado en su origen se adapte a circunstancias que no fueron tenidas en cuenta
por el comitente al proyectar. (…) La decisión de modificar el proyecto también puede
responder a la satisfacción de necesidades o exigencias sobrevinientes a la
celebración del contrato o subsanación de defectos del diseño en su concepción“.
Que, asimismo agrega: “las modificaciones podrían disponerse, aún, por meras
razones de oportunidad o conveniencia que no se merituaron en su origen,
debidamente justificadas mediante informes técnicos objetivos y siempre, claro está,
que el interés público se vea implicado en la necesidad de la alteración“, (DRUETTA,
Ricardo Tomás - GUGLIELMINETTI, Ana Patricia. “Ley 13.064 de Obras Públicas
comentada y anotada“. Abeledo Perrot, 2008, pág. 229).
Que a fs. 2667/2670, ha tomado intervención la OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y
TÉCNICA, no habiendo efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la
presente medida.
Que en tal sentido y del juego armónico de los artículos 30, 38 y 53 de la Ley Nacional
Nº 13.064, se advierte que no existen impedimentos legales para autorizar la
ampliación requerida por el DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA y APOYO
OPERATIVO.
Que en consecuencia, deberá requerirse a la firma CONSTRUCCIONES Y
DESARROLLO S.A. que oportunamente integre la garantía de adjudicación prevista en
la cláusula 26 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, por la suma de PESOS
MIL DOSCIENTOS CINCO CON SESENTA CENTAVOS ($1.205,60), IVA incluido,
equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto total propiciado en concepto de
ampliación.
Que mediante nota de fs. 2698/2699, 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.
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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; los artículos 30, 38 y 53 de la Ley Nacional Nº 13.064,
las Resoluciones FG Nº 348/09, Nº 379/09 y 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 de las tareas a realizarse en el inmueble sito en
la calle Tuyú 82 de esta Ciudad, en el marco de la Licitación Pública Nº 21/09 de Obra
Pública Menor, que tramita por Actuación Interna 8702/09, conforme al detalle
expresado en el Anexo I que se aprueba con la presente, oportunamente adjudicada a
la empresa CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO S.A. 
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL CIENTO
DOCE ($24.112,00) materiales, mano de obra e IVA incluidos, imputable a la partida
4.2.1. del Programa 40 del Presupuesto General de Gastos del MINISTERIO
PÚBLICO. 
ARTÍCULO 3º.- Fijar como plazo para la ejecución de la ampliación autorizada en el
artículo 1° de la presente el de cinco (5) días hábiles.
ARTÍCULO 4º.- Autorizar al titular de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES a
suscribir la contrata pertinente en representación del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL y
toda la documentación necesaria a los efectos de lo dispuesto por la presente.
ARTÍCULO 5º.- Autorizar el pago, en concepto de anticipo del CINCUENTA POR
CIENTO (50%) del total ampliado, por la suma de PESOS DOCE MIL CINCUENTA Y
SEIS ($12.056,00) IVA incluido a favor de la firma CONSTRUCCIONES Y
DESARROLLO S.A., debiendo requerirse la correspondiente contragarantía
establecida en el artículo 100 de la Ley Nº 2095. 
ARTÍCULO 6º.- Hágase saber a la firma CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO S.A.
que deberá integrar, al momento de la suscripción de la contrata, la garantía de
ampliación respecto del monto ampliado en el artículo 2º (cláusula 26 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales), por la suma de PESOS MIL DOSCIENTOS CINCO
CON SESENTA CENTAVOS ($1.205,60), IVA incluido, equivalente al CINCO POR
CIENTO (5%) del monto total propiciado en dicho concepto.
ARTÍCULO 7º.- 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 a la firma CONSTRUCCIONES Y
DESARROLLO S.A., al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, al SECRETARIO
GENERAL DE COORDINACIÓN del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, al
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO OPERATIVO, 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, y oportunamente archívese. Cevasco
 

ANEXO  
 

   
RESOLUCIÓN FG Nº 27/10
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2010.

VISTO: Las Resoluciones Nº 178/07, 128/08, 171/09, 198/09, 284/09 y 350/09, los
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informes gestión acompañados por los Dres. Jorge D´Alotta, Juan Rozas y Silvia De
Nápoli de esta Fiscalía General, y la Actuación Interna FG Nº 3563/08;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución Nº 178/07 se aprobó el “Reglamento de Cobertura Interina
de Fiscales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires” (modificado por
Resolución FG Nº 02/10), con el objeto de autolimitar la facultad conferida al suscripto
en el art. 18, inc 5, de la Ley Nº 1903 de disponer la cobertura interina por hasta 90
días de los cargos de Fiscal del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en aquellos casos en que los titulares de los mismos hagan uso de
licencia por un término mayor a 45 días, salvo que razones fundadas aconsejaran
hacerlo también en el caso de licencias menores a ese plazo.
Que luego de haberse efectuado el Concurso Nº 1 del fuero Contravencional y de
Faltas que dispone dicha resolución, se dictó la Resolución FG Nº 128/08 que aprobó
el orden de mérito definitivo de candidatos, del cual ya ha tomado conocimiento el
Consejo de la Magistratura y la Legislatura local.
Que, mediante Resolución Nº 350/09 se dispuso la cobertura interina del cargo de
Fiscal de Primera Instancia con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas
del Dr. Federico Villalba Díaz (que actualmente goza de licencia excepcional con
relación a su obligación como co-titular de la Fiscalía con competencia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 12, hasta tanto cese en las funciones asignadas en la
Fiscalía de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 3), por el
Dr. Claudio Silvestri (quien ha obtenido el noveno lugar en el orden de mérito), a partir
del 8 de noviembre de 2009 y por el término de noventa (90) días, esto es, hasta el 06
de febrero de 2010 inclusive.
Teniendo en cuenta que actualmente la situación que generó el dictado de aquella
decisión continúa presentándose en el caso mencionado, corresponde proceder a su
cobertura interina de conformidad con el orden de mérito aprobado por Resolución FG
Nº 128/08, por el Dr. Mauro Tereszko, quien ha obtenido el primer lugar.
Por ello, habrá de disponerse la cobertura interina de las funciones de Fiscal de
Primera Instancia con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas del Dr.
Federico Villalba Díaz, por el Dr. Mauro Tereszko, a partir del 07 de febrero de 2010 y
por el plazo de noventa (90) días.
 
Teniendo en cuenta que actualmente Dr. Mauro Tereszko se encuentra prestando
funciones como Secretario de Cámara en la Unidad de Intervención Temprana de la
Unidad Fiscal Sudeste, corresponde disponer el reemplazo de dicho funcionario
mientras cubra interinamente las funciones de Fiscal de Primera Instancia con
competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas del Dr. Federico Villalba Díaz, a
fin de no afectar el normal ejercicio de las actividades de esa dependencia.
En consecuencia, toda vez que el Dr. Federcio Battilana se desempeña como
Secretario de Primera Instancia en la Unidad de Intervención Temprana mencionada y
es quien conoce plenamente el trabajo diario de la misma, habré de disponer que sea
él quien reemplace al Dr. Tereszko en el ejercicio de sus funciones mientras dure la
designación referida.
Por otra parte, el artículo 4 de la Resolución FG Nº 171/09 encomienda al Dr. Juan
Rozas, la elevación a esta Fiscalía General de un informe de gestión al concluir las
funciones encomendadas. Por su parte, el artículo 3 de la Resolución FG Nº 198/09 y
el art. 2 de la Resolución FG Nº 284/09, establece idéntico compromiso pero respecto
de los Dres. Jorge D´Alotta y Silvia De Nápoli respectivamente.
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Los informes han sido debidamente presentados por dichos funcionarios, en los cuales
reflejan distintos ejes tratados y temáticas abarcadas, así como también la elaboración
de estadísticas y gráficos ilustrativos. 
Por las razones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1, 17 y 18 inc.
5 de la Ley Nº 1903 y la Resolución FG Nº 128/08;
 

EL FISCAL GENERAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1: Dar por cumplido, respecto de los Dres. Juan ROZAS, Jorge D´ALOTTA y
Silvia DE NÁPOLI, con la obligación de presentar los informes ordenados en los
artículos 4 de la Resolución FG Nº 171/09, 3 de la Resolución FG Nº 198/09 y 2 de la
Resolución FG Nº 284/09, respectivamente.
Artículo 2: Disponer la cobertura interina de la función del Fiscal de Primera Instancia
con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Dr. Federico Villalba Díaz,
por el Dr. Mauro TERESZKO -actual Secretario de Cámara de la Unidad de
Intervención Temprana de la Unidad Fiscal Sudeste - a partir del 07 de febrero de 2010
y por el término de noventa (90) días (conf. art. 18, inc. 5 de la Ley 1903 modificada por
Ley 2386 y Res. FG Nº 128/08)
Artículo 3: Disponer que el Dr. Federico BATTILANA -actual Secretario de Primera
Instancia de la Unidad de Intervención Temprana de la Unidad Fiscal Sudeste-
reemplace en sus funciones al Dr. Mauro Tereszko mientras dure la designación
efectuada en el artículo que antecede.
Artículo 4: Encomendar al Dr. Mauro TERESZKO la elevación a esta Fiscalía General
de un informe de gestión al concluir las funciones encomendadas.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial con carácter urgente y en la página de
internet del Ministerio Público Fiscal, notifíquese a los interesados, comuníquese a la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, a todos los magistrados ambos fueros, al
Consejo de la Magistratura, a las Cámaras de Apelaciones en lo Penal,
Contravencional y de Faltas y Contencioso Administrativo y Tributario -y por su
intermedio a los Sres. Jueces de Primera Instancia de ambos fueros-, a la Defensoría
General y a la Asesoría General Tutelar y, oportunamente, archívese. Garavano
 

   
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de 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 ARTISTICA
 
Solicitud de personal - Nota Nº 15-DGEART/10
 

Buenos Aires,   28 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:
* 6 (seis) personal  especializado para tareas de mantenimiento (electricista, plomero,
pintor, etc.). 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) soportes técnicos. Horario de lunes a viernes de 11 a 18 hs.
* 4 (cuatro) Escenotécnico.
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
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10a 12 hs.   
 

Marcelo Birman
Director General

 
CA  16
Inicia: 1°-2-2010                                                                                 Vence: 5-2-2010
 

MINISTERIO DE CULTURA
 
PLANETARIO GALILEO GALILEI
 
Solicitud de personal - Nota N° 94579-DPCBA/10 

La Dirección del Planetario “Galileo Galilei“, dependiente del Ministerio de Cultura de la
Ciudad de Buenos Aires solicita personal de Planta Permanente y Decretos N°
948/959 con las siguientes características: 
* 2 (dos) empleados área contable con conocimientos licitaciones, lunes a viernes 9 a
16 hs. 
* 2 (dos) empleados área persona con conocimientos SIGAFl, lunes a viernes 9 a 16
hs. 
* 2 (dos) empleados de mantenimiento, lunes a viernes 9 a 16 hs. 
* 2 (dos) empleados de mantenimiento, sábados, domingos y feriados. 
* 6 (seis) personal de limpieza, lunes a viernes 9 a 16 hs. 
* 4 (cuatro) personal de limpieza, sábados, domingos y feriados 
* 2 (dos) cajeros, lunes a viernes 9 a 16 hs. 
* 2 (dos) cajeros, sábados, domingos y feriados. 
* 2 (dos) personal de atención al público, lunes a viernes 9 a 16 hs.. 
* 2 (dos) personal de atención al público, sábados, domingos y feriados. 
* 2 (dos) personal de control de sala, lunes a viernes 9 a 16 hs. 
* 2 (dos) personal de control de sala, sábados, domingos y feriados. 
* 2 (dos) técnicos electrónicos. 
* 2 (dos) operadores de sonido. 

Solicitar entrevista en el Departamento Administrativo de este Organismo Fuera de
Nivel, en forma personal o telefónica dentro del horario de 10 a 15 hs., de lunes a
viernes. 
Sede: Av. Sarmiento y Av. Belisario Roldán. Tels.: 4771-9393/6629. 
 

Lucía Sendón de Valery 
Directora 

 
CA  21
Inicia: 4-2-2010                                                                                   Vence: 12-2-2010
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
Solicitud de personal 

La Dirección General de Espacios Verdes, perteneciente al Ministerio de Ambiente y



N° 3356 - 05/02/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°122

 

Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, comunica que se abre la
inscripción para todos los interesados, ha cubrir el ingreso de (14) catorce
Guardiaparques Urbanos, a crearse en la orbita del Parque Tres de Febrero y que los
mismos deberán reunir los siguientes requisitos:
Los aspirantes a cubrir los cargos mencionados deberán poseer las siguientes
condiciones:
* Poseer conocimiento práctico y teórico de monta o del manejo de caballos.
* Poseer preferentemente entre 30 a 50 años de edad.
* Estar revistiendo servicio activo en el todas sus modalidades de contratación, Decreto
N° 948/959, o de Planta Permanente en el G.C.B.A.
Fecha de inscripción: del 8 al 26 de febrero de 2010, en el horario de 10 hs a 16 hs.
Lugar de inscripción: Dirección General de Espacios Verdes (Carlos Pellegrini 291,
5° piso, C.A.B.A.) o Dirección del Parque Tres de Febrero (Av. Berro 3880, C.A.B.A.)
IMPORTANTE: Una vez cubierto el cupo de aspirantes, dicho cuerpo será sujeto a
revisión y evaluación de sus conocimientos e idoneidad necesaria para la monta por
parte del Club Hípico Alemán. Se diseñará conjuntamente entre el Ministerio de
Ambiente y Espacio Público y los clubes hípicos que surjan del convenio a celebrarse,
el programa de entrenamiento y capacitación de los aspirantes seleccionados.
 

Diego C. Santilli
Ministro

 
CA 23
Inicia: 4-2-2010                                                                                      Vence: 9-2-2010
 
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
Solicitud de personal
 
La Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, solicita personal para desarrollar
tareas de recepción.  
El horario de desarrollo de la actividad es de 15 a 22 hs.
Tareas a desempeñar:
* Apertura de puerta para el ingreso al organismo
* Recibimiento de personas citadas para reuniones con autoridades superiores.
Requisitos:
* Masculino, que se desempeñen bajo la modalidad de planta permanente o con
regímenes con relación de dependencia, Decreto N° 948/05 y Resolución N° 959/07.
Se deberá contar con la autorización de la autoridad superior del organismo en el que
presta servicios.
Los interesados deberán enviar su CV a:
Dr. Mariano Sartoris msartoris@buenosaires.gov.ar o Lic. Magdalena Figueroa
malenafigueroa@buenosaires.gov.ar
 

Diego Santilli
Ministro

 
CA 24
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Inicia:5-2-2010                                                                                      Vence: 9-2-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
Solicitud de personal
 
La Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, solicita personal para desarrollar
tareas de mayordomía.
Requisitos:
* Que se desempeñen bajo la modalidad de planta permanente o con regímenes con
relación de dependencia, Decreto N° 948/05 y Resolución N° 959/07.
* Se deberá contar con la autorización de la autoridad superior del organismo en el que
presta servicios.
Los interesados deberán enviar su CV a:
Dr. Mariano Sartoris msartoris@buenosaires.gov.ar o Lic. Magdalena Figueroa 
malenafigueroa@buenosaires.gov.ar
 

Diego C. Santilli
Ministro

 
CA 25
Inicia: 5-2-2010                                                                                      Vence: 9-2-2010

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Comunicación
 
A fin de mejorar la atención a todos aquellos que concurren al Palacio Municipal, la
Secretaría Legal y Técnica, ha dispuesto que a partir del día jueves 4 de febrero de
2010, la recepción y único acceso para el público en general como para los agentes de
otras reparticiones, será por la calle Rivadavia 524.
Todas aquellas personas que desarrollen tareas en el propio Palacio Municipal,
deberán acceder al mismo por la entrada de Av. de Mayo 525 en forma exclusiva.
 

María Fernanda Inza
Directora General

 
CA 22
Inicia: 5-2-2010                                                                                     Vence: 11-2-2010

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

Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
 
 Búsqueda de Expediente - Com. N° 5-AGC/10
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Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salida y Archivo de las distintos
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirva informar al
Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el Organismo al que pertenece se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente Nº 70233-MGEYA/00.
 

José Ángel Báez
Director General

 
CA 17
Inicia: 3-2-2010                                                                                      Vence: 5-2-2010 
 
 

   
 

Licitaciones

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de servicio de limpieza y mantenimiento - Expediente Nº 1.381.801/09
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 120-SIGAF/10 para la Contratación del
servicio de limpieza integral y su mantenimiento, para ser prestado en la sede del
edificio que ocupa la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, sita en la calle
Maipú 116, en las oficinas distribuidas en PB, entrepiso, 6º y 7º piso de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 25 de febrero de 2010 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, Oficina 20 - Buenos Aires - de lunes a
viernes de 9.30 a 15 horas.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 258
Inicia: 5-2-2010                                                                                   Vence: 5-2-2010
 
 

   

 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Equipamiento Informático - Expediente Nº 1.124.021/09

Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 123-SIGAF/10 para la Adquisición de
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 Equipamiento Informático con destino a la Dirección General de Música, a realizarse el
día 23 de febrero de 2010 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, Oficina 20 - Buenos Aires - de lunes a
viernes de 9.30 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 259
Inicia: 5-2-2010                                                                                 Vence: 5-2-2010
 
 

   

 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de servicio de provisión de productos lácteos -Expediente N°
1.514.110/09
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 141-SIGAF/2010 para la Contratación
del Servicio de Provisión de Productos Lácteos (Leche y Yogurt), destinados a la
elaboración de desayunos y/o meriendas de los alumnos de los Establecimientos
Educativos dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 22 de febrero de 2010 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 4.000.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, Oficina 20, Buenos Aires, de lunes a
viernes de 9.30 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 275
Inicia: 5-2-2010                                                                                 Vence: 9-2-2010
 

 
   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Adquisición de Servicio de Transporte - Expediente Nº 1.181.804/09

Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 145-SIGAF/2010 para la Contratación
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de un Servicio de transporte habilitado para efectuar el traslado de niños, adolescentes
y adultos con necesidades especiales que concurren a establecimientos escolares de
Gestión Estatal, dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 12 de febrero de 2010 a las 13 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, Oficina 20, Buenos Aires, de lunes a
viernes de 9.30 a 15 horas.
Valor del pliego $ 5.000.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 274
Inicia: 5-2-2010                                                                                 Vence: 8-2-2010
 

 

Ministerio de Salud
   
  
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Adquisición de Reactivos de Laboratorio - Carpeta N° 1.173.348-HGAIP/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.185/09
Fecha de apertura: 12/2/2010 a las 9:30 hs.
Adquisición: Reactivos de Laboratorio.
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 12.30 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 12.30 hasta un día antes de la
apertura sin excepción- en Monroe 3555 1° piso, Oficina de Compras. 
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, Monroe 3555,
1° piso, Oficina de Compras.
 

José A. Cuba
Director

 
Pablo D. Bennazar

Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 266
Inicia: 5-2-2010                                                                                 Vence: 8-2-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Adquisición de calzado para enfermería - Carpeta Nº 1.519.667-HNBM/09
 
Licitación Pública Nº 74-SIGAF/10
Adquisición: “calzado para enfermería“.
Fecha de apertura: 11/2/2010, 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.
Presentacion de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 11/2/2010, a las 11 hs (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano.
Direccion: Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autonoma de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 244
Inicia: 4-2-2010                                                                                 Vence: 5-2-2010
 

 
   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Adquisición de calzado para enfermería - Carpeta Nº 1.519.709-HNBM/09
 
Licitación Pública N° 73-SIGAF/10
Adquisición: “calzado para enfermería“
Fecha de apertura: 11/2/2010, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
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Cierre de ofertas: 11/2/2010, 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
 
 
OL 243
Inicia: 4-2-2010                                                                                 Vence: 5-2-2010
 
 

   

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Contratación de Vestuario y efectos relacionados de propósito especial para uso
hospitalario y quirúrgico (Equipo para Cirugía) - Carpeta Nº 75.195-HGNPE/2010
 
Llámase a la Licitación Privada Nº 16/2010, cuya apertura se realizará el día 12/2/2010,
a las 10 hs., para la contratación de vestuario y efectos relacionados de propósito
especial para uso hospitalario y quirúrgico (Equipo para Cirugía).
Autorizante: Disposición Nº 31-HGNPE/2010
Repartición destinataria: Servicio de Esterilización.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda 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 Avda Montes de Oca 40, Capital Federal,
hall Central.
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (i)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 250
Inicia: 4-2-2010                                                                                 Vence: 5-2-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Adquisición de Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.-
Licitación Privada Nº 18/2010

Llamase a Licitación Privada Nº 18/2010 cuya apertura se realizará en esteorganismo
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el día 8/2/10, a las 11 horas para la Adquisición de Insumos
Varios para el Serv. de Neurocirugía para los Pctes. Gómez , Molina - etc.
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Descripción: Insumos Varios para el Serv. de Neurocirugía para los Pctes. Gómez ,
Molina, Monzón, Umania, Romero, Chia, Puchetta, Aquino, Céspedes, Vargas, Mazeck
López, Slobinsky y Castillo.
Valor del pliego: $ 000,00.
Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609, 1º piso, Oficina de Compras y
Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12.30 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura.
 

Carlos Mercau
Director (I)

 

 

OL 251
Inicia: 4-2-2010                                                                                 Vence: 4-2-2010
 
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Contratación de Productos Farmacéuticos y Biológicos - Carpeta Nº
63.410-HGNPE/10
 
Llámase a la Licitación Privada Nº 19/10, cuya apertura se realizará el día 17/2/2010 a
las 10 hs., para la contratación de Productos Farmacéuticos y Biológicos -
Reactivos-Microbiología.
Autorizante: Disposición Nº 35-HGNPE/10
Repartición destinataria: Laboratorio Microbiología.
Valor del pliego: $ 0
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca
40, Capital Federal, hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., hasta 24 hs. antes
de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40, Capital Federal,
hall Central.
 

Norberto R.Garrote
Director Médico (i)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 OL 249
Inicia: 4-2-2010                                                                                 Vence: 5-2-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. JOSÉ DUEÑAS”
 
Adquisición de artículos de limpieza y otros - Carpeta Nº 83.315-HMO/2010
 
Llamase a Licitación Privada Nº 21/10, cuya apertura se realizara el 10/2/2010 a las 10
hs. para la adquisición de: desodorante antimicrobiano – jabón de tocador – papel
higiénico – secador para piso – trapo rejilla – agua lavandina – esponja de acero –
esponja de fibra – bolsa de polietileno – cera para piso – cepillo para cirugía.
Valor del pliego: es gratuito según lo reglamentado.
Adquisición y consultas del pliego: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, Muñiz
15, 7º piso, Capital Federal, Sección Compras y Contrataciones, lunes a viernes en el
horario de 9 a 12 hs. hasta veinticuatro (24) horas previas a la apertura.
Lugar de apertura: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, Muñiz 15, 7º piso,
Capital Federal, Sección Compras y Contrataciones.
 

Daniel Basovich
Director Odontólogo (I)

 
Jorge N. Coda

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 246
Inicia: 4-2-2010                                                                                 Vence: 5-2-2010
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adquisición de Determinaciones para Chagas - Carpeta N° 63.099/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 78/10, cuya apertura se realizará el día 17/2/2010, a
las 10 hs., para la adquisición de Determinaciones para Chagas.
Repartición destinataria: Hospital Bernardino Rivadavia - Servicio Laboratorio
Central.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en departamento de compras, Av. Las Heras
2670, 2º piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs., 24 hs., de anticipación antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, 2º piso.
 

Víctor F. Caruso
Director de Atención Médica
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Guillermo Celedón

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 260
Inicia: 5-2-2010                                                                                 Vence: 5-2-2010
 
 
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adquisición de Eritro Automatizada - Carpeta N° 63.115/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 81/10, cuya apertura se realizará el día 17/2/2010, a
las 10.30 hs., para la adquisición de Eritro Automatizada.
Repartición destinataria: Hospital Bernardino Rivadavia - Servicio Laboratorio
Central.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en departamento de compras, Av. Las Heras
2670 2º piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs., 24 hs., de anticipación antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Departamento de Compras 2º piso.
 

Víctor F. Caruso
Director de Atención Médica

 
Guillermo Celedón

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 261
Inicia: 5-2-2010                                                                                 Vence: 5-2-2010
 
 

   
 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Carpeta N° 63.156/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 82/10, cuya apertura se realizará el día 17/2/2010, a
las 11 hs., para la adquisición de Troponina T.
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Repartición destinataria: Hospital Bernardino Rivadavia - Servicio Laboratorio
Central.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en departamento de compras, Av. Las Heras
2670, 2º piso, de lunes a viernes de 9 a 12 hs., 24 hs., de anticipación antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, 2º piso.
 

Víctor F. Caruso
Director de Atención Médica

 
Guillermo Celedón

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 262
Inicia: 5-2-2010                                                                                 Vence: 5-2-2010
 
 

   

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adquisición de Tiras para Uroanalisi - Carpeta N° 63.129/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 84/10, cuya apertura se realizará el día 17/2/2010, a
las 11.30 hs., para la adquisición de Tiras para Uroanalisi.
Repartición destinataria: Hospital Bernardino Rivadavia - Servicio Laboratorio Central
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en departamento de compras, Av. Las Heras
2670, 2º piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs., 24 hs., de anticipación antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, 2º piso.
 

Víctor F. Caruso
Director de Atención Médica

 
Guillermo Celedón

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 263
Inicia: 5-2-2010                                                                                 Vence: 5-2-2010
 

 
 

   

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA“

Adquisición de Equipos y Suministros para Laboratorio - Carpeta Nº
10.448-HGAZ/10

Licitación Privada N° 17 SIGAF/10
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Fecha de apertura: 10/2/2010 a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. Hasta el día anterior
a la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. 
Cierre de ofertas: 10/2/2010 a las 10 hs. (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital General de Agudos “Dr. Abel
Zubizarreta“, Nueva York 3952 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Alejandro Ramos
Director Médico

 
Martín Kelly

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 268
Inicia: 5-2-2010                                                                                 Vence: 5-2-2010
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 111.442-HGAIP/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 118/10.
Licitación Pública Nº 2.043/09.
Fecha de apertura: 20/11/09 a las 9.30 horas.
Rubro: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para Diagnósticos.
Firma preadjudicada:
Biodiagnóstico S.A.:
Reng. 1 cant. 1.200 det - precio unitario: $ 11,2300 - precio total: $ 13.476,00
Reng. 2 cant. 900 det - precio unitario: $ 11,2300 - precio total: $ 10.107,00
Reng. 3 cant. 900 det - precio unitario: $ 11,2300 - precio total: $ 10.107,00
Reng. 4 cant. 900 det - precio unitario: $ 11,2300 - precio total: $ 10.107,00
Reng. 5 cant. 900 det - precio unitario: $ 11,2300 - precio total: $ 10.107,00
Reng. 6 cant. 1.800 det - precio unitario: $ 11,4100 - precio total: $ 20.538,00
Reng. 7 cant. 1.500 det - precio unitario: $ 16,2700 - precio total: $ 24.405,00
Reng. 8 cant. 2.100 det - precio unitario: $ 11,6700 - precio total: $ 24.507,00
Reng. 9 cant. 150 det - precio unitario: $ 21,7900 - precio total: $ 3.268,50
Reng. 10 cant. 150 det - precio unitario: $ 21,7900 - precio total: $ 3.268,50
Total: $ 129.891,00 (son pesos ciento veintinueve mil ochocientos noventa y uno con
00/100).
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Ofertas desestimadas por informe técnico: Bioars S.A.: Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 y 10.
Encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Vencimiento validez de la oferta: 18/3/2010.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a partir
del 5/2/2010 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dra. Silvia E. Alvarez Sra. Ana Albano Dr. José
Luis Tobar.
 

José A. Cuba
Director

 
Pablo Bennazar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 265
Inicia: 5-2-2010                                                                                 Vence: 5-2-2010

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
 
Preadjudicación - Carpeta N ° 30518-HNBM/10
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.384/10.
Licitación Pública Nº 32-HNBM/10.
Rubro: Adquisición de Insumos para Farmacia.
Firmas preadjudicadas:
Bymed SRL
Renglón: 3 - cantidad: 2000 unidades - precio unitario: $ 0,89 precio total: $ 1.780,00
Droguería Artigas S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 500 unidades - precio unitario: $ 0,57 precio total: $ 285,00
Renglón: 5 - cantidad: 600 unidades - precio unitario: $ 0,57 precio total: $ 342,00
Renglón: 7 - cantidad: 600 unidades - precio unitario: $ 6,36 precio total: $ 3.816,00
Total: pesos seis mil doscientos veintitrés ($ 6.223,00)
Renglón fracasado por precio excesivo: 6
Renglones desiertos: 1, 2.
Encuadre legal: arts. 108 y 109 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 269
Inicia: 5-2-2010                                                                                 Vence: 8-2-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
 
Adjudicación - Carpeta N° 1.462.567-HGAVS/09
 
Licitación Pública Nº 2.985-HGAVS/09.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para diagnóstico.
Objeto de la contratación: adquisición de Material Descartable para Hemoterapia.
Firmas adjudicadas:
Open Trade S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1200 - precio unitario: $ 4,90 - precio total: $ 5.880,00.
DVS S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 5000 - precio unitario: $ 0,295 - precio total: $ 1.475,00.
Casa Otto Hess S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 10,54 - precio total: $ 1.264,80.
Hemomédica S.R.L.
Renglón: 4 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 160,00 - precio total: $ 3.200,00.
Bioquímica S.R.L.
Renglón: 5 - cantidad: 8000 - precio unitario: $ 0,028 - precio total: $ 224,00.
Renglón: 6 - cantidad: 5000 - precio unitario: $ 0,08 - precio total: $ 400,00.
Pacemaker S.R.L.
Renglón: 7 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 119,70 - precio total: $ 2.394,00.
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 8 - cantidad: 3000 - precio unitario: $ 0,11 - precio total: $ 330,00.
Renglón: 9 - cantidad: 1000 - precio unitario: $ 0,0459 - precio total: $ 45,90.
Total adjudicado: pesos quince mil doscientos trece con 70/100 ($ 15.213,70).
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Alejandro Varsallona

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 267
Inicia: 5-2-2010                                                                                 Vence: 5-2-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Adquisición de servicio de Mantenimiento de Grupos Electrógenos - Carpeta Nº
1.204.995-HNBM/09

Licitación Pública Nº 2.584-SIGAF/09
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Adquisición: “Mantenimiento de Grupos Electrógenos“ (2º llamado)
Fecha de apertura: 17/2/2010, 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: 17/2/2010, a las 11 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
 
 
OL 245
Inicia: 4-2-2010                                                                                 Vence: 5-2-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Adquisición de instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos -
Carpeta Nº 1.321.966/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 121/10, cuya apertura se realizará el día 12 de febrero
del 2.010, a las 11 hs., para la adquisición de: Engrapadora circular curva de 29 mm.,
etc.
Autorizante: Disposición Nº 51-HGACA/2.010.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”.
Departamento de Cirugía.
Valor del pliego: sin valor.
Retiro y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. Almirante
Brown 240, planta baja, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja.
 

Néstor Hernández
Director a/c

 
 
OL 264
Inicia: 5-2-2010                                                                                 Vence: 5-2-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
 
Transplante de médula ósea - Carpeta Nº 1.560.262/09
 
Pedido Nº 20713/2010
Transplante Autólogo de Médula Ósea.
Paciente: Erro Félix Andrés (DNI 31.255.020).
Ejercicio 2010.
Fecha de apertura: 12/2/2010.
Hora apertura: 12 horas.
 
Especificaciones del pliego:
Renglón: 1 - N.N.E.: 9005-03 -900-6795 A.M. - detalle: Transplante de Médula Ósea -
cantidad: 1 unidad.
 

Carlos Rosales
Director

 
OL 227
Inicia: 2-2-2010                                                                                   Vence: 11-2-2010
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra “Programa Prioridad Peatón Calle Suipacha” -  Expediente Nº 1.418.833/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 88/2010 Para la obra “Programa Prioridad Peatón calle
Suipacha”.
Repartición Solicitante: Dirección General de Proyectos de Urbanismo.
Valor del Pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: Pliego disponible para su consulta en el sitio web
del MDUGC
www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php?
menu_id=29668 Sitio web GCBA
www.compras.buenosaires.gov.ar
Presentación de ofertas: Hasta las 13 hs. del día 25 de Febrero de 2010 en el Área
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos
Pellegrini 211, 9º piso, Capital Federal,
Fecha de apertura: 25 de febrero de 2010 a las 13 hs.
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Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
 
OL 219
Inicia: 1º-2-2010                                                                                 Vence: 12-2-2010
 
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Contratación servicio de limpieza - Expediente Nº 35.448/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 118/2010, cuya apertura se realizará el día 17/2/2010,
a las 12 hs., para la contratación del Servicio de Limpieza del edificio utilizado por la
Subsecretaria de Ingeniería y Obras Publicas.
Autorizante: Disposición Nº 24-DGTAyL/2010.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Ingeniería y Obras Publicas.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Área de Compras y Contrataciones de
lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 17/2/2010 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 241
Inicia: 3-2-2010                                                                                 Vence: 9-2-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de escritorios, puestos de trabajos - Expediente Nº 13.234/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 119/2010, cuya apertura se realizará el día 17/2/10, a
las 11 hs., para la adquisición de: escritorios – puestos de trabajos.
Autorizante: Disposición Nº 25-DGTAyL/2010.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Planeamiento.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Área de Compras y Contrataciones de
lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 17/2/2010 a las 11 hs.
Lugar de apertura: en el Área de Compras y Contrataciones en Carlos0 Pellegrini 211,
9º piso.
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Fernando Codino
Director General

 
 
OL 240
Inicia: 3-2-2010                                                                                 Vence: 9-2-2010
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Alquiler de escenario - Nota N° 1.226.278-DGFYEC/09
 
Llamase a Licitación Pública N° 77/2010, cuya apertura se realizará el día 17/2/2010, a
las 10 horas, para la provisión del servicio de alquiler de escenario.
Autorizante: Resolución N° 212-MCGC/2010.
Repartición destinataria: Dirección General Festivales y Eventos Centrales. 
Valor del pliego: $0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Área servicios generales
(Sector Licitaciones) sito en Av. de Mayo 575, P.B., Of. 16 de lunes a viernes de 11 a
15 horas hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. de Mayo 575, P.B, Of. 16.
 

Hernán Lombardi
Ministro 

 
OL 257
Inicia: 5-2-2010                                                                                 Vence: 5-2-2010
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Ampliación Orden de Compra - Nota Nº 61.935-DGCL/10
 
Contratación Directa Nº 3.242-SIGAF/09.
Objeto de la contratación: Servicios Especializados de Desarrollo Informático para
Relevamiento, Diseño y Desarrollo del Sistema Informático de Gestión de Actuaciones
(SIGA), como primer módulo vertical del Sistema de Administración de Expedientes
Electrónicos (SADE).
Razón Social de la empresa: Everis Argentina S.A.
Ampliación Orden de Compra Nº 18.177/09: Precio Total: $ 36.693,45.
Total: pesos treinta y seis mil seiscientos noventa y tres con cuarenta y cinco centavos,
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($ 36.693,45).
Lugar de exhibición de la Ampliación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de
Adquisiciones Dirección General Técnica y Administrativa Secretaría Legal y Técnica,
Avda. de Mayo 525, 4º piso,  Oficinas 432/433/434, Ciudad de Buenos Aires.
 

María F. Inza
Directora General 

 
 
OL 270
Inicia: 5-2-2010                                                                                 Vence: 5-2-2010
 
 

   
 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Ampliación Orden de Compra - Nota Nº 61.938-DGCL/10
 
Contratación Directa Nº 6.629-SIGAF/09.
Objeto de la contratación: Rediseño, Desarrollo e Implementación de los cambios de
alcance respecto del relevamiento inicial del Sistema Integrado de Gestión de
Actuaciones (SIGA).
Razón Social de la empresa: Everis Argentina S.A.
Ampliación Orden de Compra Nº 40.975/09: Precio Total: $ 54.232,20.
Total: pesos cincuenta y cuatro mil doscientos treinta y dos con veinte centavos, ($
54.232,20).
Lugar de exhibición de la Ampliación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de
Adquisiciones Dirección General Técnica y Administrativa Secretaría Legal y Técnica,
Av. de Mayo 525, 4º piso,  Oficina 432/433/434, Ciudad de Buenos Aires.
 
 

María F. Inza
Directora General 

 
OL 271
Inicia: 5-2-2010                                                                                 Vence: 5-2-2010
 
 

   
 

 

   

 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Ampliación Orden de Compra - Nota Nº 62.240-SECLYT/10

Contratación Directa Nº 7.384-SIGAF/09.

Objeto de la contratación: Servicio de Relevamiento detallado del proceso de
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Locaciones de Servicios y Obras, Análisis, Desarrollo e Implantación del sistema que
dará soporte al nuevo proceso de Locaciones Electrónicas de Servicios y Obras (en
adelante “LESO“).
Razón Social de la empresa: Everis Argentina S.A.
Ampliación Orden de Compra Nº 47.836/09: Precio Total: $ 40.200,00.
Total: pesos cuarenta mil doscientos, ($ 40.200,00).
Lugar de exhibición de la Ampliación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de
Adquisiciones Dirección General Técnica y Administrativa Secretaría Legal y Técnica,
Av. de Mayo 525, 4º piso, Oficina 432/433/434, Ciudad de Buenos Aires.
 

Maria F. Inza
Directora General

 
 
OL 272
Inicia: 5-2-2010                                                                                 Vence: 5-2-2010
 
 

   

 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Ampliación Orden de Compra - Nota Nº 63.372-MGEYA/10
 
Contratación Directa Nº 6.631-SIGAF/09.
Objeto de la contratación: Servicios Especializados de Desarrollo Informático para el
Rediseño, Desarrollo e Implementación de los cambios de alcance, respecto del
relevamiento inicial del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE)
y los requerimientos necesarios para la implementación del Expediente Electrónico.
Razón Social de la empresa: Everis Argentina S.A.
Ampliación Orden de Compra Nº 40.918/09: Precio Total: $ 66.487,08.
Total: pesos sesenta y seis mil cuatrocientos ochenta y siete con ocho centavos, ($
66.487,08).
Lugar de exhibición de la Ampliación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de
Adquisiciones Dirección General Técnica y Administrativa Secretaría Legal y Técnica,
Av. de Mayo 525, 4º piso, Oficina 432/433/434, Ciudad de Buenos Aires.
 

Maria F. Inza
Directora General

 
 
OL 273
Inicia: 5-2-2010                                                                                 Vence: 5-2-2010
 

 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Se prorroga la fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres - 
Nota N° 8570-IVC/08

Licitación Pública Nº 24/09. 
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Se prorroga la fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres:
Nueva fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres: 17 de febrero de 2010 a
las 13 hs.
Lugar: Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6º
piso, Gerencia General.
 

Jorge Sutton
Gerencia General

 
CV 11
Inicia: 27-1-2010                                                                                 Vence: 9-2-2010
 
 
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Se prorroga la fecha de recepción ofertas y apertura de sobres - Nota Nº
10.137-IVC/08  
 

Licitación Pública Nº 22/09. 
Se prorroga la fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres:
Nueva fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres: 17 de febrero de 2010 a
las 11 hs.
Lugar: Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6º
piso, Gerencia General.
 

Jorge Sutton
Gerencia General

 
CV 10
Inicia: 27-1-2010                                                                                  Vence: 9-2-2010
 
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Se prorroga la fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres - Nota Nº
13.057-IVC/08   
   
Licitación Pública Nº 23/09.
Se prorroga la fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres: 
Nueva fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres: 17 de febrero de 2010 a las
12 hs.
Lugar: Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6º
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piso, Gerencia General.
 

Jorge Sutton
Gerencia General

 
CV 9
Inicia: 27-1-2010                                                                                   Vence: 9-2-2010

   
 

Edictos Particulares

   
Transferencia de habilitación
 
Barco de Cedro S.R.L. (representada por Alicia Chediack, DNI 13.432.422, socia
gerente), dom. en la calle Gorriti 4073, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transfiere la
habilitación municipal, rubro Escuela Secundaria, otorgada mediante Expediente N°
63775/01, ubicado en la calle Gorriti 4073, P.B. Pu: N° 4077/79 (plantas subsuelos,
entrepiso y 1º piso), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a Barrón, Boeris, Casalini
S.R.L. (representada por Silvina Marta Barron, DNI 17.106.518) con dom. en la calle
Paraguay 3966 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Reclamos de ley en el mismo
local.
 

Solicitante: Barron Silvina 
Socia Gerente - Barron, Boeris, Casalini S.R.L.

 
EP 23
Inicia: 1°-2-2010                                                                                      Vence: 5-1-2010

   
 

   
 
 
Transferencia de habilitación
 
Susana Raquel Tomasotti (DNI F0153409) con domicilio en Paraguay 1649 “A”
transfiere la habilitación del local ubicado en Bartolomé Mitre 2717, P.B., 1° y 2° piso,
que funciona habilitado como Hotel sin servicio de comida (Expediente N° 3544/07) a 
Hotel Mitre S.R.L. (representado por Pablo Guglielmino, DNI 31.438.651) con domicilio
en Bartolomé Mitre Nº 2717. Domicilio legal y reclamos de Ley en el mismo local.
 

Solicitante: Pablo Guglielmino
 
EP 24
Inicia: 3-2-2010                                                                                      Vence: 9-2-2010
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Transferencia de habilitación
 
Bertha Rubí Blanco con DNI 4.222.435, con domicilio constituido en la calle Senillosa
1563, piso 5º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transfiere la habilitación del
local sito en la Avenida Chile 378, planta baja, planta alta, habilitado por Expediente Nº
37704/06 para los rubros de: restaurante cantina (602000); casa de lunch (602010);
café bar (602020); despacho de bebidas, whiskería, cervecería (602030); casa de
comida rotisería (602040); comercio minorista, elaboración y venta de pizza, fugazza,
faina empanadas, postres, churros, flanes, grill (602050); parrilla (602060); confitería
(602070), a Carlos Anibal Martínez, DNI 11.880.227, con domicilio constituido en
Chile 492 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Reclamos de Ley en Senillosa
1563, piso 5º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Solicitante: Carlos Anibal Martinez
 
EP 25
Inicia: 3-2-2010                                                                                       Vence: 9-2-2010
 
 
 

   
Transferencia de habilitación
 
Leoncio Arturo Lagunas Labarca (CI 7.745.945) con domicilio en Av. Gaona 2581,
C.A.B.A., transfiere la habilitación del local que funciona como (603186) com. min. de
material de construcción clase III (sin exclusiones), sito en Av. Gaona 2581 P.B., P.A.
esquina, Lamas Andrés 1117, PU 1119, C.A.B.A., Expediente N° 064640/91 a Mat
Trans S.A. (representada por su presidente Rodolfo Héctor Rivero, DNI
92.881.190)con domicilio en Av. Gaona 2581, C.A.B.A. Reclamos por plazo de ley en
Andrés Lamas 1117, C.A.B.A.
 

Solicitante: Rodolfo Héctor Rivero
 
EP 26
Inicia: 4-2-2010                                                                                   Vence: 10-2-2010

   
Transferencia de habilitación
 
I Fong Lin, con domicilio en la Av. J. B. Alberdi 77, P.B. y E.P., C.A.B.A., transfiere la
habilitación del local sito en Av. Juan B. Alberdi 77, P.B. y E.P., habilitado bajo el rubro:
casa de lunch, casa de fiestas privadas infantiles, salón de actividades motrices
infantiles, por Expediente Nº 55107/04, a Diego Pablo D`Elia, DNI 23.668.248, y
Leonel Gustavo Mariani, DNI 24.042.420. Domicilio legal y reclamos en Av. Juan B.
Alberdi 77, P.B. y E.P.
 

Solicitante: Diego Pablo D`Elia
Leonel Gustavo Mariani

 
 
EP 27
Inicia: 4-2-2010                                                                                   Vence: 10-2-2010
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  Edictos Oficiales

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
 
Notificación - Nota Nº 439.361-DGPDYND/09

La Dirección de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación notifica a la agente: Grynberg, Jimena Judith (DNI Nº 22.426.247) que:
1.- El pedido de licencia solicitado, podrá ser considerado solo hasta el 30/09/09,
teniendo en cuenta el contenido de la reglamentación del art. 70 inc. J) del Estatuto del
Docente establece: “En ningún caso la licencia acordada por aplicación de este inciso
ni su prorroga, podrá finalizar o limitarse entre el 1º de Octubre y el 28 de febrero del
año siguiente.”
2.- La docente registra al 28/02/09, un año y quince días de licencia por razones
particulares.
3.- De acuerdo a lo aquí comunicado, la docente deberá informar ante las autoridades
escolares el temperamento a adoptar respecto de la fecha de finalización de la licencia.
La presente notificación se tendrá efectuada a los cinco (05) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto N° 1.510/97).
 

María del Carmen Caballero
Directora

 
EO 117
Inicia: 5-2-2010                                                                                   Vence. 9-2-2010

Ministerio de Desarrollo Económico

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 1062641-AJG/09 

Notifícase a los Sres. Roció Magali Osinaga y Hilda Britez que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
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veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º. 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022. 
- CGPC Nº 3: Junín 521. 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906. 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032. 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273. 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558. 
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956. 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202. 
- CGPC Nº 8: Roca 5252. 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212. 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968. 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629. 
- CGPC Nº 12: Miller 2751. 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º. 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325. 
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.

 
José Juan Carlos Rossi

Director General
 

EO 106
Inicia: 5-2-2010                                                                            Vence: 9-2-2010 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO  
 Notificación - Nota Nº 1062641-AJG/09 

Notifícase a la Sra. Maria Belén Vachetti que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
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Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción. 
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 107
Inicia: 5-2-2010                                                                                      Vence: 9-2-2010 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 1062676-AJG/09 
 
Notifícase a el Sr. Eugenio Luis Pérez que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 108
Inicia: 5-2-2010                                                                                      Vence: 9-2-2010 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificacion - Nota N° 1082079/09
 
Notifícase a los Sres Marta Susana Prieto y Silvio Almaraz que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
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niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º. 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022. 
- CGPC Nº 3: Junín 521. 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906. 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032. 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273. 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558. 
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956. 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202. 
- CGPC Nº 8: Roca 5252. 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212. 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968. 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629. 
- CGPC Nº 12: Miller 2751. 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º. 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325. 
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690. 
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

EO 109
Inicia: 5-2-2010                                                                                    Vence: 9-2-2010 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 1152147-AJG/09 
 
Notifícase a el Sr. Joaquín Flugel que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
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Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción. 
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 110
Inicia: 5-2-2010                                                                                     Vence: 9-2-2010 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Registro Nº 1412466-MDSGC/09 
 
Notifícase a la Sra. Norma Isabel Medina que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º. 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022. 
- CGPC Nº 3: Junín 521. 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906. 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032. 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273. 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558. 
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956. 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202. 
- CGPC Nº 8: Roca 5252. 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212. 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968. 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629. 
- CGPC Nº 12: Miller 2751. 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º. 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325. 
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690. 
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 111
Inicia: 5-2-2010                                                                                 Vence:  9-2-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
  

Notificación - Registro Nº 1412579-MDSGC/09 
 
Notifícase a la Sra. Noemí Giménez Maldonado que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º. 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022. 
- CGPC Nº 3: Junín 521. 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906. 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032. 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273. 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558. 
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956. 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202. 
- CGPC Nº 8: Roca 5252. 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212. 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968. 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629. 
- CGPC Nº 12: Miller 2751. 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º. 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325. 
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690. 
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 112
Inicia: 5-2-2010                                                                                      Vence:  9-2-2010
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
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DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 1418004-MDSGC/09 

Notifícase a la Sra. Severiana Martínez que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º. 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022. 
- CGPC Nº 3: Junín 521. 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906. 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032. 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273. 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558. 
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956. 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202. 
- CGPC Nº 8: Roca 5252. 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212. 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968. 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629. 
- CGPC Nº 12: Miller 2751. 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º. 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325. 
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 113
Inicia: 5-2-2010                                                                                     Vence:  9-2-2010

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 Notificación - Registro Nº 1445223-MDSGC/09 
 
Notifícase a la Sra. Susana Beatriz Lafuente que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires



N° 3356 - 05/02/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°152

hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º. 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022. 
- CGPC Nº 3: Junín 521. 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906. 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032. 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273. 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558. 
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956. 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202. 
- CGPC Nº 8: Roca 5252. 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212. 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968. 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629. 
- CGPC Nº 12: Miller 2751. 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º. 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325. 
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.

 
José Juan Carlos Rossi

Director General
 

EO 114
Inicia: 5-2-2010                                                                                    Vence: 9-2-2010 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 1445295-MDSGC/09 
 
Notifícase a la Sra. Griselda Alcaraz que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores. 
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b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º. 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022. 
- CGPC Nº 3: Junín 521. 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906. 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032. 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273. 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558. 
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956. 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202. 
- CGPC Nº 8: Roca 5252. 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212. 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968. 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629. 
- CGPC Nº 12: Miller 2751. 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º. 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325. 
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 115
Inicia: 5-2-2010                                                                                        Vence: 9-2-2010
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 1445343-MDSGC/09 

 
Notifícase a la Sra. Cristina Villar Silvera que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º. 
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- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022. 
- CGPC Nº 3: Junín 521. 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906. 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032. 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273. 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558. 
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956. 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202. 
- CGPC Nº 8: Roca 5252. 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212. 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968. 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629. 
- CGPC Nº 12: Miller 2751. 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º. 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325. 
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690. 
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 116
Inicia: 5-2-2010                                                                                       Vence: 9-2-2010 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 66514DGEMP/10 

Notifícase a la Sra. Marina Martín que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. 
En el caso de domiciliarse en esta Ciudad deberá concurrir a la Oficina de
Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las
mismas se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022. 



N° 3356 - 05/02/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°155

- CGPC Nº 3: Junín 521. 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906. 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032. 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273. 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558. 
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956. 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202. 
- CGPC Nº 8: Roca 5252. 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212. 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968. 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629. 
- CGPC Nº 12: Miller 2751. 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º. 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325. 
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 102
Inicia: 3-2-2010                                                                                       Vence: 5-2-2010 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 66539-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Noelia Baladao que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 103
Inicia: 3-2-2010                                                                                       Vence: 5-2-2010 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 67798DGEMP/10 
 
Notifícase a la Sra. Florencia Villela que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. 
En el caso de domiciliarse en esta Ciudad deberá concurrir a la Oficina de
Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las
mismas se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º. 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022. 
- CGPC Nº 3: Junín 521. 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906. 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032. 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273. 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558. 
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956. 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202. 
- CGPC Nº 8: Roca 5252. 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212. 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968. 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629. 
- CGPC Nº 12: Miller 2751. 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º. 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325. 
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 104
Inicia: 3-2-2010                                                                                     Vence: 5-2-2010 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 76124-DGEMP/10 
 
Notifícase al Sr. Jorge Daniel Agüero que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción. 
  

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 105
Inicia: 3-2-2010                                                                                    Vence:  5-2-2010 
 
 

Juzgado Provincial
   
 
 
 
PODER JUDICIAL - PROVINCIA DE CÓRDOBA
 
JUZGADO DE 1° INSTANCIA Y 1° NOMINACIÓN EN LO CIVIL, COMERCIAL,
CONCILIACIÓN Y FAMILIA  - RÍO TERCERO
 
Autos: Roldan, Jorge Ángel y Otra-Medidas Preparatorias de Usucapión
 
Oficio Ley N° 22.172.
Tribunal: Juzgado de 1° Instancia y 1° Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Río Tercero, Cba.
Juez: Dr. Gustavo Massano.
Secretaria: N° 1, Dra. Peralta de Cantarutti.
Autos: Roldan, Jorge Ángel y Otra-Medidas Preparatorias de Usucapión.
Partes: Actor: Jorge Ángel Roldan, Graciela Ester Ricci, Dr. Cesar Aimetta, domicilio
constituido: Colegio de Abogados de Río Tercero, Nervo y Peñaloza, Casillero N° 29.
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Demandado: Karl Robert Van Endert. Domicilio denunciado: Sarmiento N° 385,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Objeto y naturaleza del juicio: demanda de usucapión: notificación de comparendo
por edicto.
Valor pecuniario: sin valor.
Competencia: en razón de la materia y del territorio.
Persona autorizada para el diligenciamiento: Dr. Jorge Belisario Lascano, o Persona
que este designe, se encuentra autorizado para correr con el diligenciamiento del
presente.
Transcripción de la resolución: Río Tercero, 10 de diciembre de 2008:… a los fines de
la citación del demandado Karl Robert Van Endert, publíquense edictos por cinco veces
en el Boletín Oficial de Buenos Aires, para que en el termino de diez días comparezca
a estar a derecho y tomar participación en autos bajo apercibimiento de rebeldía.
 
 
Río Tercero. El Sr. Juez de 1ª. Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia
de 1ª. Nominación de la 10ª Circunscripción, de la Ciudad de Río Tercero, Pcia. de
Córdoba, en los Autos Caratulados “Roldan Jorge Ángel y Otra-Medidas Preparatorias
de Usucapión”, cita y emplaza a: 1) La Demandada Sr. Karl Robert Van Endert, por
medio de edictos que se publicaran por cinco días (5) en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba y de la Ciudad de Buenos Aires, diez días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. El inmueble que arriba se describe posee

una superficie total de dos mil ochocientos cinco metros cuadrados (2805,00m2),
ubicado en el pueblo de Villa Gral. Belgrano, Villa Castelar, Calamuchita, dentro de las
siguientes medidas y lindes: treinta y cuatro metros cincuenta centímetros en el
costado norte (entre puntos F y A), lindando con calle Mariano Balcarse; quince metros
setenta y un centímetros (entre puntos E y F) en línea curva en su esquina Nor-Oeste,
lindando con calles Mariano Balcarse y Domingo F. Sarmiento: cuarenta y cuatro
metros (entre puntos E y D) en su costado oeste lindando con calle Domingo F.
Sarmiento; quince metros setenta y un centímetros (entre puntos C y D) en línea curva
en su esquina Sur-Oeste, lindando con calles Carlos María de Alvear y Domingo F.
Sarmiento; treinta y cuatro metros cincuenta centímetros (entre puntos B y C) en su
costado Sur, lindando con calle Carlos María de Alvear; y sesenta y cuatro metros
(entre puntos A y B) en su costado Este, lindando con lotes 3 y lote 18 de la misma
manzana propiedad de los actores en autos.
Designado catastralmente como dpto. (12) Calamuchita; Pedanía (01) Los Reartes;
Pueblo: (35) Villa Gral. Belgrano; Circunscripción (01); Sección 06, Manzana 044,
Parcela 021.
a) Afectaciones Registrales: Lote Uno de la mza. 44, de Karl Robert Van Endert, el
dominio consta en matricula 780.009, por conversión art. 44 Ley N° 17.801 de Folio
19895, Protocolo de Dominio del año 1978, cuyo antecedente dominial consta en F°
15.579 A° 1949. N° cuenta DGR: 1201-1905727/8.
b) Lote Dos de la mza. 44, de Karl Robert Van Endert, el dominio consta en matricula
780.011 por conversión art. 44 Ley N° 17.801 de Folio 19895, Protocolo de Dominio del
año 1978, cuyo antecedente dominial consta en F° 15.579 A° 1949. N° cuenta DGR:
1201-1905728/6.
c) Lote Diecinueve de la mza. 44, de Karl Robert Van Endert, el dominio consta en
matricula 780.013, por conversión art. 44 Ley N° 17.801 de Folio 19895, Protocolo de
Dominio del año 1978, cuyo antecedente dominial consta en F° 15.579 A° 1949. N°
cuenta DGR: 1201-1905729/4.
d) Lote Veinte de la mza. 44, de Karl Robert Van Endert, el dominio consta en
matricula 780.014, por conversión art. 44 Ley N° 17.801 de folio 19895, Protocolo de
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Dominio del año 1978, cuyo antecedente dominio consta en F° 15.579 A° 1949. N°
cuenta DGR: 1201-1905730/8.
Dr. Massano, Juez. Dra. Cantarutti, Secretaria.

Rio Tercero, 29 de diciembre de 2009.
 

Gustavo Massano
Juez

 
Alicia Peralta de Cantarutti

Secretaria
 
OJ 10
Inicia: 4-2-2010                                                                                    Vence: 10-2-2010
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