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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3388

 Se modifican artículos de la

Ley N° 1727

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 164/10

 Se reconoce prestación de

servicios

Decreto 165/10

 Se transfiere  la Unidad de

Proyectos Especiales Puertas del

Bicentenario de la Jefatura de Gabinete

de Ministros al Ministerio de Cultura 

Decreto 166/10

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

2323-MAYEPGC/08

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 625-MJGGC/09

 Se aprueba modificación

presupuestaria

Resolución 30-MJGGC/10

 Se aprueba modificación

presupuestaria

Resolución 45-MJGGC/10

 Se aprueba modificación

presupuestaria

Resolución 50-MJGGC/10

 Se aprueba y se adjudica la

Contratación Directa N° 708-SIGAF/10

Resolución 55-MJGGC/10

 Se aprueba modificación

presupuestaria

Resolución 90-MJGGC/10

 Se aprueba modificación

presupuestaria

Resolución 92-MJGGC/10

 Se aprueba modificación

presupuestaria

Resolución 94-MJGGC/10

 Se aprueba modificación

presupuestaria

Resolución 111-MJGGC/10

 Se aprueba modificación

presupuestaria

Resolución 146-MJGGC/10

 Se aprueba Informe Final de

Gestión presentado por el Director

General del F/N Centro de Gestión y

Participación Comunal N° 10

Resolución 147-MJGGC/10

 Se aprueba Informe Final de

Gestión presentado por el Director

General de la Dirección General de

Evaluación de Calidad de Servicios de

Salud 

Ministerio de Hacienda

Resolución 360-MHGC/10

 Se archiva sumario

administrativo

Resolución 363-MHGC/10

 Se archiva sumario

administrativo

Resolución 364-MHGC/10

 Se archiva sumario

administrativo

Resolución 366-MHGC/10

 Se archiva sumario

administrativo    

Resolución 369-MHGC/10

 Se archiva sumario

administrativo

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 69-SSSU/10

 Se autoriza contratación de

personal

Resolución 71-SSSU/10

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Subsecretaría de 

Derechos Humanos

Resolución 72-SSSU/10

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por CTA Capital

Resolución 73-SSSU/10

 Se modifica la Resolución N°

28-SSSU/10

Resolución 74-SSSU/10

 Se amplían los términos de la

Resolución N° 10-SSSU/10

Resolución 75-SSSU/10

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Asociación  Murga 

Cachengue y Sudor y Murga de

Arpillera 

Resolución 149-MJYSGC/10

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Desarrollo Social y de

Salud y en la Jefatura de Gabinete

Resolución 150-MJYSGC/10

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Ambiente y Espacio

Público, de Desarrollo Económico y de

Cultura y en la Secretaría General
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Resolución 151-MJYSGC/10

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Salud, de Desarrollo

Social, de Cultura y de Educación y en la

Jefatura de Gabinete

Resolución 152-MJYSGC/10

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Cultura y en la Jefatura de

Gabinete

Resolución 153-MJYSGC/10

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Educación

Resolución 154-MJYSGC/10

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Educación

Resolución 155-MJYSGC/10

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Salud y de Hacienda 

Resolución 156-MJYSGC/10

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Salud, de Hacienda, de

Ambiente y Espacio Público, de Justicia

y Seguridad y de Desarrollo Social 

Resolución 157-MJYSGC/10

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Salud

Resolución 158-MJYSGC/10

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Salud

Resolución 162-MJYSGC/10

 Se otorga estado policial a

personal

Resolución 164-MJYSGC/10

 Se otorga estado policial a

personal

Resolución 169-MJYSGC/10

 Se rectifica el artículo 1° de la

Resolución N° 154-MJYSGC/10

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 89-MDUGC/10

 Se ratifica la Resolución N°

57-SSTRANS/09

Ministerio de Cultura

Resolución 3179-MCGC/09

 Se aprueba el proyecto

Catalogo Razonado Gorriarena

Resolución 3242-MCGC/09

 Se aprueba el proyecto

Estudio Popular de Grabación

Resolución 3247-MCGC/09

 Se aprueba el proyecto

Marea

Resolución 3248-MCGC/09

 Se aprueba el proyecto Ópera

El Barbero de Sevilla del ciclo Vamos a

la música

Resolución 3250-MCGC/09

 Se aprueba el proyecto

Jóvenes en escena  Teatro foro para la

inclusión sociocultural

Resolución 3252-MCGC/09

 Se aprueba el proyecto Los

Anconetani

Resolución 3256-MCGC/09

 Se aprueba el proyecto

Creación y desarrollo de un sitio de

Internet de contenido cultural

Resolución 3257-MCGC/09

 Se aprueba el proyecto

Conciertos gratuitos en el Órgano

Bishops

Resolución 3258-MCGC/09

 Se aprueba el proyecto

Túpac: Cenizas y Memoria de América

Resolución 3297-MCGC/09

 Se aprueba el proyecto

Producción de la Exposición Marc Ferrez

Fotografías

Resolución 3298-MCGC/09

 Se aprueba el proyecto

Fondo de Becas del Mozarteum

Argentino - el apoyo necesario en el

momento oportuno

Resolución 3468-MCGC/09

 Se aprueba el proyecto

Estudio Integral de la Inversión en

Infraestructura Cultural en la Ciudad de

Buenos Aires para el período

comprendido entre 1996 - 2007

Resolución 3470-MCGC/09

 Se aprueba el proyecto

Ensayo 01 - 2 0

Resolución 3472-MCGC/09

 Se aprueba el proyecto

Buenos Aires - Sus Habitantes

1865-1870

Resolución 3473-MCGC/09

 Se aprueba el proyecto

Página web del colectivo teatral

Resolución 3474-MCGC/09
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 Se aprueba el proyecto Siglo

XXI, una historia del siglo XX que

continúa

Resolución 3475-MCGC/09

 Se aprueba el proyecto

Linkeá Palermo

Ministerio de Desarrollo Social

Resolución 105-MDSGC/10

 Se designa personal de

Planta de Gabinete

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 4-SSHU/10

 Se encomiendan tareas de

de higienización y desmalezamiento en el

inmueble sito en la calle Corrientes

5851

Resolución 5-SSHU/10

 Se encomiendan tareas de

higienización y desmalezamiento en el

inmueble sito en la calle Luís Sáenz Peña

941

Secretaría Legal y Técnica

Resolución 5-CPE/10

 Se inscribe al Instituto Social

y Político de la Mujer en el Registro de

Entidades Miembros del Consejo del

Plan Estratégico  

Resolución 6-CPE/10

 Se inscribe al Centro de

Arquitectos Paisajistas en el Registro de

Entidades Miembros del Consejo del

Plan Estratégico  

Resolución 7-CPE/10

 Se inscribe a la Asociación de

Bancos de la Argentina en el Registro

de Entidades Miembros del Consejo del

Plan Estratégico

Resolución 8-CPE/10

 Se inscribe a la Universidad

Tecnológica Nacional en el Registro de

Entidades Miembros del Consejo del

Plan Estratégico  

Agencia de Sistemas de
Información

Resolución 55-ASINF/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 3130-SIGAF/09

UNID. OPERATIVA DE
ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

Resolución 12-UOAC/10

 Se autoriza entrega parcial

de la Orden de Compra N° 51 661/2009

Resolución 13-UOAC/10

 Se autoriza entrega parcial

correspondiente a la Orden de Compra

N° 49 353/09

Resolución 14-UOAC/10

 Se autoriza entrega en

concepto de canje correspondiente a la

Orden de Compra N° 43363/08

Resolución 15-UOAC/10

 Se aprueba aumento

correspondiente a la Orden de Compra

Nº 4329-SIGAF/09

Resolución 17-UOAC/10

 Se autoriza entrega parcial

correspondientes a la Orden de Compra

N° 3/10

Resolución 18-UOAC/10

 Se autoriza entrega parcial

correspondiente a la Orden de Compra

N° 10/10

Resolución 19-UOAC/10

 Se aprueba aumento

correspondiente a la Orden de Compra

N° 16 941/09

Resolución 22-UOAC/10

 Se aprueba aumento

correspondiente a la Orden de Compra

N° 5/10

Resolución 23-UOAC/10

 Se autoriza entrega parcial

correspondiente a la Orden de Compra

N° 13/10

Ministerio de Salud - Ministerio
de Hacienda

Resolución 155-MHGC/10

 Se designa Médico de Planta

Asistente (Cardiología)

Resolución 156-MHGC/10

 Se designa Odontólogo de

Planta Asistente Adjunto

Resolución 157-MHGC/10

 Se designa Médico de Planta

Asistente (Urología)

Resolución 158-MHGC/10

 Se designa Médica de Planta

Asistente (Cirugía General)

Resolución 175-MHGC/10

 Se designa Médica de Planta

Asistente (Ginecología)

Resolución 176-MHGC/10

 Se designa Kinesióloga de

Planta Asistente

Disposiciones

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 176-DGET/10

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en la

calle Av  Gral  Eugenio Garzón Nº 5168

Disposición 177-DGET/10

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en la
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calle Soldado de la Independencia N° 1

188

Disposición 196-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Viamonte N° 1 301/7/9

Disposición 198-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en la

calle Luis Viale 574/76/78

Disposición 200-DGET/10

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en la

calle Donado N° 4 660

Disposición 201-DGET/10

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en la

calle Cespedes N° 3 213/15

Disposición 202-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Avenida San Martín N° 2 645/49

Disposición 204-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Avenida Avellaneda N° 3 035

Disposición 205-DGET/10

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en la

calle Coronel D  Apolinario Figueroa N°

254/56/58

Secretaría Legal y Técnica

Disposición 18-DGTAD/10

 Se encomiendan tareas a

agentes pertenecientes a la Dirección

Operativa de Intendencia

Resoluciones

Sindicatura General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 14-SGCBA/10

 Se resuelve el cese de

agentes en las Gerencias Generales

Operativa y Normativa y se efectúan

nuevas designaciones

Resolución 15-SGCBA/10

 Se crea el Registro de

Informes Ley N° 2809

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura

Resolución 16-OAYF/10

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa Nº 14/09 

Resolución 20-OAYF/10

 Se deja sin efecto el artículo

1° de la Resolución N° 220-OAYF/09 

Comunicados y Avisos

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Comunicados 36-JGMGC/10

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Comunicados 2-SSSU/10

Ministerio de Salud

Comunicados 56-HRR/10

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Comunicados 42-DGEVGC/10

Consejo de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes

Comunicados 35-CDNNYA/10

Licitaciones

Ministerio de Hacienda

Licitación 1-DGCYC/10

Licitación 5-DGCYC/10

Licitación 83-DGCYC/10

Ministerio de Salud

Licitación 186-HGATA/10

Licitación 206-HGAPP/10

Licitación 703-HGAIP/10

Licitación 3060-HGAIP/09

Licitación 33-HBR/10

Licitación 40-HGAP/10

Licitación 67-HGAJAF/10

Licitación 68-HGAJAF/10

Carpeta 78892-HNBM/10

Carpeta 79093-HNBM/10

Carpeta 1375976-HQ/10

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Actuación 1539709-DGAYL/09

Banco Ciudad De Buenos
Aires
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Carpeta 18722-BCO. CIUDAD/10
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Ministerio de Cultura
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires   
 
 
 
 

LEY N° 3.388
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009.
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Modifíquese el artículo 3 de la Ley 1727, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
“Artículo 3.- Constitúyese la Comisión Técnica sobre Compuestos Orgánicos Volátiles
en el ámbito de la Agencia de Protección Ambiental, o el organismo que en el futuro la
reemplace”.
Art. 2º.- Modifíquese el artículo 4 de la Ley 1727, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
“Artículo 4º.- Encomiéndase a la comisión mencionada la investigación necesaria a los
fines de recomendar el reemplazo de los solventes o las tecnologías utilizadas en la
limpieza de ropa por el proceso seco.
Esta Comisión Técnica debe analizar y considerar la legislación nacional e
internacional y los avances tecnológicos tendientes a la disminución y eliminación del
uso de los solventes orgánicos y en particular del uso de los solventes halogenados en
la limpieza de ropa por el proceso seco.
La Comisión podrá convocar a Universidades públicas de reconocido prestigio a los
efectos de solicitar asesoramiento técnico en función del análisis que debe elaborar.
En función del análisis realizado debe emitir un informe bienal recomendando la
continuidad o no del uso de los productos o de los procesos”.
Art. 3º.- Modifíquese el artículo 8 de la Ley 1727, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
“Artículo 8.- Será competencia de la autoridad de aplicación:
a. El control, inspección y vigilancia de las actividades reguladas en esta Ley.
b. El ejercicio, de conformidad con lo previsto en la legislación aplicable, de la potestad
sancionadora, en las materias que regula esta Ley.
c. Establecer los lineamientos básicos que debe contener el Plan de Contingencia
exigido en el art. 12 inc. f).
d. Verificar la memoria técnica presentada por el responsable del establecimiento con
una periodicidad anual”.
Art. 4º.- Modifíquese el artículo 12 de la Ley 1727, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
“Artículo 12.- A efectos de su habilitación y funcionamiento los establecimientos
mencionados en el artículo 1º y como complemento del expediente que se forme al
cual será agregada, se deberá acompañar la siguiente documentación:
a. Certificado de Aptitud Ambiental acorde a lo dispuesto por la Ley 123 (B.O.C.B.A. Nº
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622 del 1º/2/99) y sus modificatorias, debiendo exhibir el mismo en lugar visible del
establecimiento.
b. Certificado como Generador de Residuos Peligrosos o constancia de inicio de
trámite conforme Ley 2214 y su Decreto Reglamentario 2010-GCBA-2007. El mismo
debe ser exhibido en lugar visible del establecimiento.
c. Constancia de afiliación del personal empleado a una aseguradora de riesgos de
trabajo conforme la Ley Nacional Nº 24.557, sus normas reglamentarias, las
Disposiciones Nros. 1/95, 415/02 y la 310/03 de la Superintendencia de Riesgos del
Trabajo.
d. Factibilidad hidráulica de vuelcos extendida por la empresa prestadora del servicio
de aguas, de corresponder según la normativa vigente.
e. Copia autenticada de la declaración sobre los efluentes líquidos realizados ante el
Instituto Nacional del Agua (INA), dependiente de la Subsecretaría de Recursos
Hídricos de la Nación, conformes el Decreto Nº 674/89 (B.O. Nº 26.648 de fecha
6/6/89) y sus modificatorios y el Decreto Nº 776/92 (B.O. Nº 27.389 de fecha 15/5/92).
f. Presentación de un plan de contingencia para todo caso de derrame del solvente,
incendio o explosión, el que deberá ser aprobado por la autoridad de aplicación.
g. Una declaración jurada que debe contener:
1) Identificación del titular de la firma.
2) Identificación del administrador, o representante bajo cuya responsabilidad se
encuentre funcionando el establecimiento.
3) Domicilio comercial y real. De no ser modificado ante la repartición el domicilio
declarado, tanto legal como real, por el presentante, dentro de los quince (15) días de
ocurrido, se tendrá por denunciado el que figure en los registros ante cualquier
circunstancia.
4) Listado del personal que trabaja en el establecimiento. Toda modificación del
personal deberá ser comunicada dentro de un plazo no superior a los quince (15) días
hábiles, caso contrario asume el titular del establecimiento la responsabilidad que dicha
circunstancia trae aparejada.
5) Datos identificatorios de las máquinas que realizan la limpieza de ropa. Su
actualización es responsabilidad del presentante.
6) Datos del Encargado de Higiene y Seguridad en el Trabajo del establecimiento
conforme Res. Nº 1.338/96 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
7) Constancia mencionada en el inc. c) del presente artículo.
La autoridad de aplicación queda facultada para definir el cronograma de exigencias
que surgen del presente artículo dependiendo de que el establecimiento esté habilitado
o por habilitarse. Asimismo debe diagramar los modelos de los formularios necesarios.
Toda modificación introducida por el declarante al establecimiento, a su modalidad de
explotación o a su entorno, que signifique un cambio notable en los elementos
contenidos en la declaración jurada inicial, deberá ser notificada antes de su puesta en
práctica a la autoridad de aplicación que podrá exigir una nueva declaración”.
Art. 5º.- Modifíquese el artículo 15 de la Ley 1727, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
“Artículo 15.- El titular del establecimiento será responsable de controlar las
maquinarias existentes para el lavado de ropa, por el proceso seco, en forma anual por
personal especializado y autorizado por la autoridad de aplicación, debiendo exhibir en
el local la ficha correspondiente donde consten los respectivos controles y las firmas de
los profesionales intervinientes.
Los controles y tareas de mantenimiento serán realizados fuera del horario de atención
al público”.
Art. 6º.- Modifíquese el artículo 19 de la Ley 1727, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
“Artículo 19.- Queda expresamente prohibido el uso de solventes halogenados, en
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particular el percloroetileno, en operaciones de desmanchado manual de ropa, ya sea a
priori o a posteriori al proceso de limpieza a seco”.
Art. 7º.- Modifíquese el artículo 20 de la Ley 1727, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
“Artículo 20.- Los residuos que se obtienen del proceso de limpieza de ropa a seco por
utilización de solventes, son para todos los fines de la presente ley residuos peligrosos
en los términos de la ley 2214. También son residuos peligrosos todos los elementos
en contacto con los solventes que deban descartarse con periodicidad, tales como
filtros, retenes, mangueras y todo otro componente que se encuentre contemplado en
la citada normativa.
Los manifiestos de transporte y certificados de tratamiento y disposición final se
conservarán, para su verificación, por el término que resulte mayor entre los cinco (5)
años y el plazo que la Autoridad de Aplicación establezca”.
Art. 8º.- Modifíquese el artículo 22 de la Ley 1727, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
“Artículo 22.- La recolección de los residuos deberá efectuarse, como máximo cada
seis (6) meses o cien (100) kilos de los mismos, lo que ocurra primero, en
contenedores debidamente habilitados por la autoridad de aplicación, debiendo dejar
constancia de cantidad y condiciones del residuo retirado, conforme a lo establecido en
la Ley 2214 y su Decreto Reglamentario 2010-GCBA-2007.”
Art. 9º.- Modifíquese el artículo 36 de la Ley 1727, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
“Artículo 36.- Se otorga un plazo de quince (15) años, prorrogable por cinco (5) años
más, a partir de la vigencia de la presente Ley, para adecuar o renovar las máquinas
existentes a tercera generación o superiores.
a. A partir de la publicación de la presente ley, toda nueva instalación de locales de
limpieza de ropa por el proceso seco, deberá contar con máquinas de tercera
generación o superiores.
b. La transferencia por cualquier título de instalaciones completas: máquinas, cambio
de local, fondos de comercio, cambio de razón social; estará exenta de renovar sus
maquinarias a las denominadas de tercera generación o superiores, pudiendo
mantener las denominadas de primera y segunda generación hasta el plazo
establecido en el presente artículo.
c. No podrá habilitarse ninguna maquina de primera y segunda generación en locales
nuevos ni en los existentes, salvo los casos que encuadren en la previsión del inciso
precedente.
CLÁUSULA TRANSITORIA: Prorróguense los plazos establecidos en el artículo 35 por
el plazo único de seis (6) meses a partir de la sanción de la presente.
Art. 10.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
 
 

Buenos Aires, 5 de febrero 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° 3388 (Expediente N° 31.720/2010), 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 27 de enero de 2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
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General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control. Comuníquese a la Agencia
Gubernamental de Control y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Agencia de Protección Ambiental. Cumplido archívese. Clusellas
 
 
 
 
 
 

Poder Ejecutivo

Decretos
   
 
 
 
 

DECRETO N° 164/10
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2010.
 
VISTO: el Expediente Nº 44.097/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la enunciada actuación, tramita el reconocimiento de las tareas prestadas por
el Ing. Ricardo José Luis Baldoni, D.N.I. Nº 11.958.874, en carácter de contrato de
locación de obra, certificadas por autoridad competente, por el período comprendido
entre el 01/05/2009 y el 30/06/2009, en la Subsecretaría de Transporte, dependiente
del Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que la demora incurrida obedece a cuestiones de índole presupuestaria;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en el presente
decreto, dentro de las partidas correspondientes al Ministerio de Desarrollo Urbano;
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias (arts. 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires);

 
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
Artículo 1º .- Reconócense las tareas prestadas por el Ing. Ricardo José Luis Baldoni,
D.N.I. Nº 11.958.874, en carácter de contrato de locación de obra, por el período
comprendido entre el 01/05/2009 y el 30/06/2009, por una retribución total de pesos
dieciséis mil ($16.000) en el ámbito de la Subsecretaría de Transporte, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
Artículo 2º .- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º .- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Urbano y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º .- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido,
archívese. Moscariello a/c - Chaín - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DECRETO N° 165/10
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 2.506 y
modificatorias, los Decretos N° 2.075/07, N° 419/06, N° 2.291/06, N° 703/08, N°
1.160/08, N° 434/09, N° 1.150/09, el Expediente N° 1.231.715/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que de conformidad con lo normado por el artículo 104 inciso 9) de la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le compete al Jefe de Gobierno establecer la
estructura y organización funcional de los organismos de su competencia;
Que la Ley N° 2.506 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires determina que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministros,
de conformidad con las facultades y responsabilidades conferidas;
Que el Decreto N° 2.075/07 aprobó la estructura orgánico funcional del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también los objetivos y
responsabilidades primarias de las Unidades de organización integrantes del Poder
Ejecutivo;
Que el mencionado Decreto modificó la constitución organizativa y la dependencia de
la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Puertas del Bicentenario que fuera creada
por Decreto N° 419/06, estableciendo que la mencionada UPE se encontrara bajo la
órbita de la Vicejefatura de Gobierno como Organismo Fuera de Nivel;
Que el Decreto N° 703/08 aprobó la estructura organizativa y responsabilidades
primarias del organismo F/N de Proyectos Especiales (UPE) Puertas del Bicentenario
dependiente de la citada Vicejefatura de Gobierno;
Que por Decreto N° 434/09 se modificó parcialmente la estructura orgánica aprobada
por Decreto N° 2.075/07, incorporándose dentro de la Secretaría General la Unidad de
Proyectos Especiales en cuestión;
Que posteriormente, la referida Unidad fue transferida a la órbita de la Secretaría de
Inclusión y Derechos Humanos dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros
mediante Decreto N° 1.150/09;
Que, la continuidad de la actividad y el diseño del programa que desarrolla la Unidad
de Proyectos Especiales (UPE) Puertas del Bicentenario como una Política de Estado y
la responsabilidad de convocar a todas las provincias a participar de los actos
conmemorativos constituyen una muestra de la firme decisión del Poder Ejecutivo de
consolidar la autonomía de la Ciudad consagrada en la Constitución, y reflejar como
Ciudad Capital de la República Argentina los valores, la historia, la cultura y el espíritu
de la Nación con la celebración del Bicentenario de la Revolución de Mayo y de la
Independencia;
Que, las actividades que han de llevarse a cabo en el marco del mencionado Programa
requieren de un importante grado de coordinación a fin de proveer apoyo técnico y
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administrativo durante el desarrollo de las obras referidas;
Que, las Unidades de Proyectos Especiales llevan a cabo planes, programas o
proyectos específicos, y son susceptibles de adaptación a las necesidades de
funcionamiento de la organización pudiendo modificarse la dependencia orgánica
funcional de las mismas a fin que se vayan cumpliendo las metas establecidas en su
definición preliminar;
Que resulta necesario dotar a esa unidad de los elementos funcionales
correspondientes para el logro efectivo de los objetivos propuestos que le permitan el
desarrollo de las tareas encomendados;
Que resulta operativo que la UPE Puertas del Bicentenario dependa del Ministerio de
Cultura;
Que, en consecuencia, se propicia la transferencia de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) Puertas del Bicentenario a la órbita del Ministerio de Cultura, en
función de los objetivos propuestos al comenzar la gestión el 10 de Diciembre de 2007,
modificándose parcialmente la estructura orgánica de dicho Ministerio;
Que la transferencia posibilitará que la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) cumpla
con sus objetivos de acuerdo a los principios de eficiencia, eficacia, austeridad y
optimización de recursos;
Que la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Puertas del Bicentenario se transfiere
con su presupuesto y con la estructura organizativa y Responsabilidades Primarias
establecidas en el Decreto N° 703/08.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones y deberes establecidos en los artículos 102 y
104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

 
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
Artículo 1°.- Transfiérase de la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros a la del
Ministerio de Cultura la Unidad de Proyectos Especiales “Puertas del Bicentenario” con
su presupuesto, la estructura y responsabilidades primarias establecidas en el Decreto
N° 703/08, quedando de tal modo modificadas parcialmente las estructuras de ambos
Ministerios aprobadas por Decretos N° 1.160/08 y N° 1.150/09.
Artículo 2°.- Instrúyese al Ministerio de Hacienda a realizar las modificaciones
presupuestarias y transferencias necesarias para dar cumplimiento al presente.
Artículo 3°.- Ratifícase al señor Carlos, Alberto Ares, D.N.l N° 7.703.655, a la
Licenciada Astrid Pikielny, D.N.I. N° 20.618.116, CUIL N° 27-20618116-3, al Cdor.
Roberto Jorge Castro, D.N.I. N° 5.407.487, CUIL N° 20-05407487-6 y al Licenciado
Adrian Marcelo Darmohraj, D.N.I. N° 23.532.296, CUIL N° 20-23532296-0, en los
cargos de Coordinador General, Coordinadora Institucional, Coordinador Operativo y
Coordinador de Proyectos, respectivamente, de la Unidad de Proyectos Especiales -
UPE-Puertas del Bicentenario.
Artículo 4°.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y
de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Cultura, a la Dirección General de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto y para su conocimiento y demás efectos, pase al
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Moscariello a/c - Lombardi - Rodríguez
Larreta a/c
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DECRETO N° 166/10
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2010.
 
VISTO: el Expediente Nº 36.257/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico en subsidio interpuesto
por la firma VIALECO S.A. y D+P CONSTRUCCIONES contra la Resolución N°
2.323-MAyEPGC/08 de fecha 24 de diciembre de 2008, a través de la cual se rechazó
el reconocimiento solicitado por los trabajos presuntamente prestados a esta
Administración en concepto de tareas de reparación realizadas en la Casona Olivera
del Parque Avellaneda;
Que como antecedente del caso podemos mencionar que, notificada la interesada de
la citada Resolución, la misma, a través del Registro Nº 192-DGTALMAEP/09 de fecha
3/3/09, interpone recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio;
Que por la Resolución Nº 1.226-MAyEPGC/09, de fecha 1 de julio de 2009 se
desestimó el recurso de reconsideración interpuesto por la recurrente contra la
mencionada Resolución 2.323-MAyEPGC/08, siendo la misma notificada en fecha 8 de
julio de 2009; 
Que seguidamente, en virtud de lo normado por el artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, se notificó a la firma
supra mencionada que podía ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico
incoado en subsidio;
Que cumplido el plazo de ley, la firma VIALECO S.A. y D+P CONSTRUCCIONES no
hizo uso de tal derecho, por lo que corresponde resolver el recurso jerárquico en
subsidio con los elementos obrantes en autos;
Que entre los argumentos vertidos por la firma recurrente, la misma alega que al no
dictarse el acto administrativo correspondiente reconociendo las obras realizadas en la
Casona Olivera del Parque Avellaneda, se los privó del pago de las sumas de dinero
utilizado para ejecutar las obras realizadas, incurriendo de esta forma en la figura del
enriquecimiento sin causa;
Que al respecto, y tal así lo entendido por el Órgano Jurídico Asesor de este Gobierno
de la Ciudad, no obran en el expediente remitos, facturas o alguna documentación que
permita concluir que los materiales fueron aportados por la empresa;
Que en consecuencia, considerando que el acto administrativo atacado ha consignado
acabadamente los motivos por los que se procedió a su dictado, configurándose
además las circunstancias de hecho y de derecho que lo justifican, y no habiendo
agregado la recurrente nuevos elementos de convicción para rever la medida
adoptada, corresponde desestimar el recurso jerárquico incoado en subsidio;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo determinado por la Ley 1.218.Por ello, y en uso de las
facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad de
Buenos Aires,

 
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio por la firma
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VIALECO S.A. y D+P CONSTRUCCIONES contra la Resolución Nº
2.323-MAyEPGC/08.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Ambiente y Espacio Público y notifíquese los términos del
presente Decreto a la recurrente, haciéndole saber que ha quedado agotada la
instancia administrativa, sin perjuicio de que podrá interponer recurso de
reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Moscariello a/c - Santilli – Grindetti a/c
 
 
 
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 625 - MJGGC/09
 

 Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 50/09 y su modificatorio, y el Expediente N° 1.499.405, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas del
Inciso 3- Servicios no personales, del presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras
8176 – Centro de Gestión y Participación Comunal 1, 8177 – Centro de Gestión y
Participación Comunal 2, 8178 – Centro de Gestión y Participación Comunal 3, 8192 –
Centro de Gestión y Participación Comunal 4, 8180- Centro de Gestión y Participación
Comunal 5, 8182- Centro de Gestión y Participación Comunal 6, 8183 - Centro de
Gestión y Participación Comunal 7, 8184 - Centro de Gestión y Participación Comunal
8, 8185 - Centro de Gestión y Participación Comunal 9, 8187 - Centro de Gestión y
Participación Comunal 10, 8189 - Centro de Gestión y Participación Comunal 13, 8190
- Centro de Gestión y Participación Comunal 14, 8191 - Centro de Gestión y
Participación Comunal 15, 2051– Jefatura de Gabinete de Ministros, y 2055-
Subsecretaría de Atención Ciudadana;
Que dicha modificación responde a la necesidad de las Unidades Ejecutoras 2055-
Subsecretaría de Atención Ciudadana, de hacer frente a gastos que implica la
contratación de diversos servicios relacionados con la señalización y cartelería de los
Centros de Gestión y Participación Comunales y de la Dirección General de Licencias y
Hospitales Públicos, para los cuales la partida presupuestaria 3.3.1- Mantenimiento y
reparación de edificios y locales del Programa 2- Actividades Comunes a los
Programas 16, 17, 21, 26 y 28, no cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
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compensación con el crédito asignado a la partida 3.2.1- Alquiler de Edificios y locales,
del Programa 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, dado
que la misma cuenta con saldo suficiente para ello;
Que, por otra parte, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora
2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, de hacer frente a los gastos inherentes al
Convenio de Asistencia Técnica suscripto entre la Facultad de Ciencias Económicas
“U.B.A” y la Jefatura de Gabinete de Ministros, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para los cuales la partida presupuestaria 3.9.5- Convenios de asistencia
técnica, del Programa 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada previamente por
compensación con el crédito asignado a la partida 3.5.2- Servicios especializados, del
mismo programa, dado que la misma cuenta con crédito suficiente para ello;
Que, por último, la modificación responde a la necesidad de las Unidades Ejecutoras
8176 – Centro de Gestión y Participación Comunal 1, 8177 – Centro de Gestión y
Participación Comunal 2, 8178 – Centro de Gestión y Participación Comunal 3, 8192 –
Centro de Gestión y Participación Comunal 4, 8180 - Centro de Gestión y Participación
Comunal 5, 8182- Centro de Gestión y Participación Comunal 6, 8183 - Centro de
Gestión y Participación Comunal 7, 8184 - Centro de Gestión y Participación Comunal
8, 8185 - Centro de Gestión y Participación Comunal 9, 8187 - Centro de Gestión y
Participación Comunal 10, 8189 - Centro de Gestión y Participación Comunal 13, 8190
- Centro de Gestión y Participación Comunal 14, 8191 - Centro de Gestión y
Participación Comunal 15, de hacer frente a los gastos que implican los servicios de
limpieza integral de los edificios sede de los CGP Comunales, para los cuales las
partidas presupuestarias 3.3.5- Limpieza, aseo y fumigación, del Programa 16- Gestión
de los CGP Comunales (Subprogramas 2- CGP Comunal 1, 3- CGP Comunal 2, 4-
CGP Comunal 3, 5- CGP Comunal 4, 6- CGP Comunal 5, 7- CGP Comunal 6, 8- CGP
Comunal 7, 9- CGP Comunal 8, 10- CGP Comunal 9, 11- CGP Comunal 10, 14- CGP
Comunal 13, 15- CGP Comunal 14 y 16- CGP Comunal 15), no cuenta con crédito
suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 3.5.2- Servicios especializados, del
Programa 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 50/09 que aprueba las
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2009,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados al Inciso 3- Servicios no personales, de los Programas 1-
Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 2- Actividades Comunes
a los Programas 16, 17, 21, 26 y 28 y 16- Gestión de los CGP Comunales
(Subprogramas 2- CGP Comunal 1, 3- CGP Comunal 2, 4- CGP Comunal 3, 5- CGP
Comunal 4, 6- CGP Comunal 5, 7- CGP Comunal 6, 8- CGP Comunal 7, 9- CGP
Comunal 8, 10- CGP Comunal 9, 11- CGP Comunal 10, 14- CGP Comunal 13, 15-
CGP Comunal 14 y 16- CGP Comunal 15), sin variación de metas físicas, de acuerdo
al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se
adjunta.
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Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 30 - MJGGC/10
 

 Buenos Aires, 27 de enero de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 92/10, y el Expediente N° 45.163/2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3- Servicios no personales, del presupuesto
asignado a las Unidades Ejecutoras 2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, 2114-
Unidad de Proyectos Especiales Transporte Masivos de Buses Rápidos, y 2651-
Dirección General Defensa y Protección al Consumidor;
Que dicha modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2114- Unidad
de Proyectos Especiales Transporte Masivos de Buses Rápidos, de hacer frente a la
contratación de Recursos Humanos, para los cuales la partida presupuestaria 3.4.9-
Servicios profesionales, técnicos y operativos no especificados, del Programa 11-
Proyectos Especiales Transporte Masivo Buses Rápidos, no cuenta con crédito
suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida presupuestaria 3.4.9- Servicios
profesionales, técnicos y operativos no especificados, del Programa 1- Actividades
Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, dado que la misma cuenta con saldo
suficiente para ello;
Que, además, dicha modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2651-
Dirección General Defensa y Protección al Consumidor, de hacer frente a los gastos
inherentes al Convenio de Asistencia Técnica suscripto entre la Facultad de Ciencias
Económicas ”U.B.A” y la Jefatura de Gabinete de Ministros, del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para los cuales la partida presupuestaria 3.9.5- Convenios
de asistencia técnica, del Programa 61- Defensa y Protección del Consumidor, no
cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas presupuestarias 2.1.1- Alimentos
para personas, 2.4.9- Productos de cuero y caucho no especificados, 2.5.5- Tintas,
pinturas y colorantes, 2.5.9- Productos químicos, combustibles y lubricantes no
especificados, 2.7.9- Productos metálicos no especificados, 2.9.3- Útiles y materiales
eléctricos, 2.9.6- Repuestos y accesorios, 2.9.9- Otros bienes de consumo no
especificados, del mismo programa, dado que las mismas cuentan con saldo suficiente
para ello;
Que en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 92/10 que aprueba las
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2010,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3- Servicios no
personales, de los Programas 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, 11- Proyectos Especiales Transporte Masivo Buses Rápidos, y 61- Defensa
y Protección del Consumidor, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 45 - MJGGC/10
 

 Buenos Aires, 1 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 92/10, y el Expediente N° 47.170/2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas del
Inciso 3- Servicios no personales, del presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras
2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, 2154- Subsecretaría Modernización de la
Gestión Pública, 8176- Centro de Gestión y Participación Comunal 1, 8177- Centro de
Gestión y Participación Comunal 2, 8178- Centro de Gestión y Participación Comunal
3, 8192- Centro de Gestión y Participación Comunal 4, 8180- Centro de Gestión y
Participación Comunal 5, 8182- Centro de Gestión y Participación Comunal 6, 8183-
Centro de Gestión y Participación Comunal 7, 8184- Centro de Gestión y Participación
Comunal 8, 8185- Centro de Gestión y Participación Comunal 9, 8187- Centro de
Gestión y Participación Comunal 10, 8186- Centro de Gestión y Participación Comunal
11, 8188- Centro de Gestión y Participación Comunal 12, 8189- Centro de Gestión y
Participación Comunal 13, 8190- Centro de Gestión y Participación Comunal 14, 8191-
Centro de Gestión y Participación Comunal 15;
Que dicha modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2051- Jefatura
de Gabinete de Ministros, de hacer frente a los gastos que demanda el alquiler de su
edificio sede, para los cuales la partida presupuestaria 3.2.1- Alquiler de edificios y
locales, del Programa 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
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no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 3.3.3- Mantenimiento y reparación
de maquinaria y equipo, y 3.3.8- Higiene urbana, de los Programas 1- Actividades
Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 10- Campañas Transversales de
Gobierno, 31- Modernización de la Gestión Pública, y 54- Gestión de los CGP
Comunales (Subprogramas 2- CGP Comunal 1, 3- CGP Comunal 2, 4- CGP Comunal
3, 5- CGP Comunal 4, 6- CGP Comunal 5, 7- CGP Comunal 6, 8- CGP Comunal 7, 9-
CGP Comunal 8, 10- CGP Comunal 9, 11- CGP Comunal 10, 11- CGP Comunal 10,
12- CGP Comunal 11, 13- CGP Comunal 12, 14- CGP Comunal 13, 15- CGP Comunal
14, 16- CGP Comunal 15), dado que las mismas cuentan con crédito suficiente para
ello;
Que en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 92/10 que aprueba las
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2010,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados al Inciso 3- Servicios no personales, de los Programas 1-
Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 10- Campañas
Transversales de Gobierno, 31- Modernización de la Gestión Pública, y 54- Gestión de
los CGP Comunales (Subprogramas 2- CGP Comunal 1, 3- CGP Comunal 2, 4- CGP
Comunal 3, 5- CGP Comunal 4, 6- CGP Comunal 5, 7- CGP Comunal 6, 8- CGP
Comunal 7, 9- CGP Comunal 8, 10- CGP Comunal 9, 11- CGP Comunal 10, 11- CGP
Comunal 10, 12- CGP Comunal 11, 13- CGP Comunal 12, 14- CGP Comunal 13, 15-
CGP Comunal 14, 16- CGP Comunal 15), sin variación de metas físicas, de acuerdo al
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 50 - MJGGC/10
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
38.875/08, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por la actuación del Visto tramita el contrato de locación administrativa de la
Unidad Funcional Nº 2 del inmueble sito en Av. de Mayo Nº 589/591/593/595/599 y de
las Unidades Funcionales Nros. 20, 52, 54, 65, 88, 100, 119, 149, 175, y 190 del II
Cuerpo (guardacoche) del “Garage Palacio de las Sociedades Anónimas” sito en la
calle Florida Nº 1/25 esquina Rivadavia Números 565/577/599, actualmente afectados
al funcionamiento de diversas oficinas dependientes de la Jefatura de Gabinete de
Ministros y a la guarda de los vehículos oficiales asignados a los funcionarios del citado
organismo;
Que, conforme surge de los informes obrantes en el actuado, el inmueble que se
propicia locar por sus características de superficie, ubicación y acondicionamiento
resulta ser adecuado y apto para el desarrollo de las tareas a cargo de las diversas
dependencias de esta jurisdicción;
Que, en este sentido, cabe destacar que al encontrarse afectado al funcionamiento de
oficinas públicas, resulta de imprescindible necesidad garantizar la continuidad de las
prestaciones que las mismas realizan;
Que de conformidad a lo establecido en el artículo 28 del Decreto N° 754/08, el Banco
de la Ciudad de Buenos Aires efectuó la tasación del inmueble y se afectaron las
partidas presupuestarias de los fondos necesarios para afrontar la erogación en
cuestión;
Que, en el presente caso, la contratación propiciada se encuadra en el artículo 28 inc.
1 y 4 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad N° 2095, dado que el
inmueble reúne todas las condiciones necesarias para el funcionamiento de las
dependencias de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, encontrándose configuradas
las condiciones de especificidad o exclusividad requeridas por las normas aludidas
precedentemente;
Que, asimismo, de no aprobarse esta contratación, una eventual mudanza produciría la
adecuación y restructuración de otro inmueble, lo que implicaría un gasto considerable
en traslado, adaptación de las nuevas instalaciones, provisión de líneas telefónicas y
conectividad informática;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete en el marco de
las atribuciones conferidas por el Artículo 28 inciso 8) apartado h), punto 3 del Decreto
N° 754/08.
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la
presente contratación directa.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto N° 754/08,
   

EL JEFE DE GABIENTE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 708/SIGAF/2010, realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo 28 inciso 1° y 4° de la Ley Nº 2.095, de la
locación administrativa de la Unidad Funcional N° 2 del inmueble sito en Av. de Mayo
Nº589/591/593/595/599 y de las Unidades Funcionales Nros. 20, 52, 54, 65, 88, 100,
119, 149, 175, y 190 del II Cuerpo (guardacoche) del “Garage Palacio de las
Sociedades Anónimas” sito en la calle Florida Nº 1/25 esquina Rivadavia Números
565/577/599, por la suma de PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL ( $89.000) mensuales
durante dieciséis (16) meses, a favor de IRSA Inversiones y Representaciones
Sociedad Anónima, de acuerdo a las cláusulas del contrato de locación administrativa,
que como Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2°.- El gasto que genera la presente gestión se imputa al ejercicio
presupuestario 2010 y 2011.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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comuníquese a las Direcciones Generales de Administración de Bienes dependiente
del Ministerio de Desarrollo Económico, Escribanía General dependiente de la
Secretaría Legal y Técnica, y para su conocimiento y demás efectos remítase a las
Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de
Ministros y de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 55 - MJGGC/10
 

 Buenos Aires, 8 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 92/10, y el Expediente N° 95.587/2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas del
Inciso 3- Servicios no personales, del presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras
2154- Subsecretaría Modernización de la Gestión Pública, y 2165- Secretaría de
Inclusión y Derechos Humanos;
Que dicha modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2154-
Subsecretaría Modernización de la Gestión Pública, de hacer frente a gastos
resultantes de la contratación de Recursos Humanos, para los cuales la partida
presupuestaria 3.4.9- Servicios profesionales, técnicos y operativos no especificados,
del Programa 31- Modernización de la Gestión Pública, no cuenta con crédito
suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la misma partida, del Programa 5- Actividades
Comunes a los Programas 41, 42, 43 y 44, dado que la misma cuenta con crédito
suficiente para ello;
Que en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 92/10 que aprueba las
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2010,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados al Inciso 3- Servicios no personales, de los Programas 5-
Actividades Comunes a los Programas 41, 42, 43 y 44, y 31- Modernización de la
Gestión Pública, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodriguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 90 - MJGGC/10
 

 Buenos Aires, 5 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 92/10, y el Expediente N° 95.747/2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3- Servicios no personales, del presupuesto
asignado a las Unidades Ejecutoras 2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, y 2651-
Dirección General Defensa y Protección al Consumidor;
Que dicha modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2051- Jefatura
de Gabinete de Ministros, de hacer frente a los gastos que demanda el alquiler de un
edificio sito en Av. de Mayo 819, para los cuales la partida presupuestaria 3.2.1-
Alquiler de edificios y locales, del Programa 1- Actividades Centrales de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas presupuestarias 2.1.1- Alimentos
para personas, 2.1.9- Alimentos para personas no especificados, 2.2.9- Textiles y
vestuario no especificados, 2.3.1- Papel y cartón de escritorio, 2.3.2- Papel y cartón
para computación, 2.3.3- Productos de artes gráficas, 2.3.4- Productos de papel y
cartón, 2.3.5- Libros, revistas y periódicos, 2.3.9- Productos de papel, cartón e
impresos no especificados, 2.4.9- Productos de cuero y caucho no especificados,
2.7.9- Productos metálicos no especificados, 2.9.1- Elementos de limpieza, 2.9.2- Útiles
de escritorio, oficina y enseñanza, 2.9.3- Útiles y materiales eléctricos, 2.9.6-
Repuestos y accesorios, y 2.9.9- Otros bienes de consumo no especificados, del
mismo programa, dado que las mismas cuentan con saldo suficiente para ello;
Que, además, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2651-
Dirección General Defensa y Protección al Consumidor, de hacer frente a gastos
derivados del Régimen de Movilidad, para los cuales la partida presupuestaria 3.7.8-
Movilidad, del Programa 61- Defensa y Protección del Consumidor, no cuenta con
crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas presupuestarias 3.2.1- Alquiler de
edificios y locales, y 3.2.9- Alquileres y derechos no especificados, del mismo
programa, dado que las mismas cuentan con saldo suficiente para ello;
Que en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 92/10 que aprueba las
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
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Fiscal 2010,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3- Servicios no
personales, de los Programas 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, y 61- Defensa y Protección del Consumidor, de acuerdo al Comprobante de
“Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodriguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 92 - MJGGC/10
 

Buenos Aires, 8 de Febrero 2010
 
VISTO: El Decreto N° 92/10, Nota N° 48.612/SIYDH/2010 y el Expediente N°
47.154/2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Nota N° 48.612/SIYDH/2010, la Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos
solicita una modificación presupuestaria entre partidas del Inciso 3- Servicios no
personales, del presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 172- UPE Puertas del
Bicentenario, y 2165- Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos;
Que dicha modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2165-
Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos, de hacer frente a gastos resultantes de
la contratación de Recursos Humanos, del alquiler de sus oficinas sede, de la
producción integral de eventos, y del mantenimiento de una plataforma multimedia,
para los cuales las partidas presupuestarias 3.2.1- Alquiler de edificios y locales, 3.4.9-
Servicios profesionales, técnicos y operativos no especificados, 3.5.6- Sistemas
informáticos y de registro, y 3.9.9- Otros servicios no especificados, del Programa 5-
Actividades Comunes a los Programas 41, 42, 43 y 44, no cuentan con crédito
suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 3.2.2- Alquiler de maquinaria,
equipo y medios de transporte, y 3.4.7- Servicios profesionales, técnicos y operativos-
Artísticos y culturales, del Programa 44- Bicentenario para la Ciudad, dado que las
mismas cuentan con crédito suficiente para ello;
Que en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 92/10 que aprueba las
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
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Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2010,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la
compensación de los créditos asignados al Inciso 3- Servicios no personales, de los
Programas 5- Actividades Comunes a los programas 41, 42, 43 y 44, y 44-
Bicentenario para la Ciudad, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 94 - MJGGC/10
 

 Buenos Aires, 10 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 92/10, y el Expediente N° 95.681/2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 2051- Jefatura de Gabinete de
Ministros, 2055- Subsecretaría de Atención Ciudadana, 2152- Subsecretaría de
Planeamiento y Control de Gestión, 2154- Subsecretaría Modernización de la Gestión
Pública, y 2651- Dirección General Defensa y Protección al Consumidor;
Que dicha modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2152-
Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión, de hacer frente a los gastos que
demanda la reparación y provisión de equipos, para las oficinas de los pisos quinto (5º)
y séptimo (7º) del edificio sede sito en Av. de Mayo 591 de esta Ciudad, para los cuales
las partidas presupuestarias 3.3.1- Mantenimiento y reparación de edificios y locales, y
4.37- Equipo de oficina y moblaje, del Programa 2- Actividades Comunes a los
programas 21, 22 y 23, no cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.1.1- Alimentos para personas,
2.3.1- Papel y cartón de escritorio, 2.3.3- Productos de artes gráficas, 2.3.5- libros,
revistas y periódicos, 2.3.9- Productos de papel, cartón e impresos no especificados,
2.4.3- Artículos de caucho, 2.4.9- Productos de cuero y caucho no especificados, 2.5.8-
Productos de material plástico, 2.5.9- Productos químicos, combustibles y lubricantes
no especificados, 2.9.1- Elementos de limpieza, 2.9.2- Útiles de escritorio, oficina y
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enseñanza, 2.9.3- Útiles y materiales eléctricos, 2.9.6- Repuestos y accesorios, 2.9.7-
Herramientas menores, 2.9.9- Otros bienes de consumo no especificados, 3.2.1-
Alquiler de edificios y locales, 3.2.2- Alquiler de maquinaria, equipo y medios de
transporte, 3.2.9- Alquileres y derechos no especificados, 3.3.1- Mantenimiento y
reparación de edificios y locales, 3.3.2- Mantenimiento y reparación de vehículos, 3.3.9-
Mantenimiento, reparación y limpieza no especificados, 3.5.2- Servicios especializados,
3.5.3- Imprenta, publicaciones y reproducciones, 3.5.9- Servicios especializados,
comerciales y financieros no especificados, 3.7.8- Movilidad, 3.9.1- Servicios de
ceremonial, 3.9.5- Convenios de asistencia técnica, 3.9.9- Otros servicios no
especificados, 4.3.6- Equipo para computación, de los programas 21- Transparencia y
Acceso a la Información, y 22- Monitoreo de la Gestión, dado que las mismas cuentan
con crédito suficiente para ello;
Que, asimismo, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2154-
Subsecretaría Modernización de la Gestión Pública, de hacer frente a gastos que
demanda la contratación de Recursos Humanos, para los cuales la partida
presupuestaria 3.4.9- Servicios profesionales, técnicos y operativos no especificados,
del Programa 31- Modernización de la Gestión Pública, no cuenta con crédito
suficiente;
Que, A tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la misma partida, del Programa 1- Actividades
Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, dado que la misma cuenta con
crédito suficiente para ello;
Que, por último, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2651-
Dirección General Defensa y Protección al Consumidor, de hacer frente a los gastos
inherentes al Convenio de Asistencia Técnica suscripto entre la Facultad de Ciencias
Económicas ”U.B.A” y la Jefatura de Gabinete de Ministros, del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para los cuales la partida presupuestaria 3.9.5- Convenios
de asistencia técnica, del Programa 61- Defensa y Protección del Consumidor, no
cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.3.1- Papel y cartón de escritorio,
2.3.2- Papel y Cartón Para Computación, 2.3.3- Productos de artes gráficas, 2.3.5-
libros, revistas y periódicos, 2.3.9- Productos de papel, cartón e impresos no
especificados, 2.9.1- Elementos de limpieza, 2.9.2- Útiles de escritorio, oficina y
enseñanza, y 3.2.1- Alquiler de edificios y locales, de los Programas 3- Actividades
Comunes a los Programas 52 y 53, y 61- Defensa y Protección del Consumidor, dado
que las mismas cuentan con crédito suficiente para ello.-
Que en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 92/10 que aprueba las
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2010,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no
personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 1- Actividades Centrales de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, 2- Actividades Comunes a los Programas 21, 22 y
23, 3- Actividades Comunes a los Programas 52 y 53, 21- Transparencia y Acceso a la
Información, 22- Monitoreo de la Gestión, 31- Modernización de la Gestión Pública, y
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61- Defensa y Protección del Consumidor, de acuerdo al Comprobante de
“Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodriguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 111 - MJGGC/10
 

 Buenos Aires, 12 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 92/10, y el Expediente N° 95.626/2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas del
Inciso 3- Servicios no personales, del presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras
2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, y 2114- Unidad de Proyectos Especiales
Transporte Masivos de Buses Rápidos;
Que dicha modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2114- Unidad
de Proyectos Especiales Transporte Masivos de Buses Rápidos, de hacer frente a los
gastos que demanda la Contratación de Servicios de Planeamiento Estratégico de
Comunicación, para los cuales la partida presupuestaria 3.5.2- Servicios
especializados, del Programa 11- Proyectos Especiales Transporte Masivo Buses
Rápidos, Proyecto 1- Unidad Proyectos Especiales Transporte Masivo Buses Rápidos,
Actividad 1- Diseño, Dirección y Seguimiento de Proyectos, no cuenta con crédito
suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 3.5.1- Transporte y
almacenamiento, 3.5.2- Servicios especializados, 3.5.3- Imprenta, publicaciones y
reproducciones, y 3.9.2- Servicios de comidas, viandas y refrigerios, y 3.9.9- Otros
servicios no especificados, del Programa 1- Actividades Centrales de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, dado que las mismas cuentan con crédito suficiente para ello;
Que en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 92/10 que aprueba las
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2010,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
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de los créditos asignados al Inciso 3- Servicios no personales, de los Programas 1-
Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 11- Proyectos
Especiales Transporte Masivo Buses Rápidos, de acuerdo al Comprobante de
“Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodriguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 146 - MJGGC/10
 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 70, los Decretos N° 1.000/99, N° 837/09, la Disposición N°
23/DGOGPP/07, el Registro Nº 1.275.045/SSATCIU/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 70, en su artículo 25, establece que los responsables de programas y
proyectos, y sus superiores jerárquicos, deben redactar un informe final sobre su
gestión al dejar el cargo, prestando colaboración a quien legítimamente le sucede en el
mismo, siendo dicha tarea remunerada;
Que el Decreto Nº 1.000/99, reglamentario de la Ley N° 70, en su artículo 14 dispone
que dicho informe será remunerado con un monto equivalente al del cargo que
ocupaban;
Que, a su vez, por Disposición Nº 23/DGOGPP/2007, se determinaron las
características, alcance y contenido del mencionado informe;
Que por Decreto Nº 837/09 se aceptó a partir del 01 de Septiembre de 2009 la
renuncia presentada por el Sr. Francisco Néstor Arancio, DNI N° 14.009.007, CUIT N°
20-14.009.007-8, al cargo de Director General del F/N Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 10, dependiente de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que el informe presentado por el ex funcionario se ajusta en un todo a los requisitos de
tiempo y de forma prescriptos por la normativa vigente en la materia;
Que consecuentemente con lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que
apruebe la tarea establecida en el artículo 25 de la Ley Nº 70.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el informe final de gestión presentado por el Sr. Francisco
Néstor Arancio, DNI N° 14.009.007, CUIT N° 20-14.009.007-8, al cargo de Director
General del F/N Centro de Gestión y Participación Comunal N° 10, dependiente de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros por la
tarea establecida en el artículo 25 de la Ley Nº 70, y consecuentemente, abónese una
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retribución equivalente a la que percibía en virtud del cargo en el que se le aceptara su
renuncia, por el término de un (1) mes.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, remítase copia del Informe a
la Sindicatura General de la Ciudad y al F/N Centro de Gestión y Participación
Comunal N° 10, comuníquese la presente a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su
conocimiento, notificación al interesado y demás efectos pase al F/N Centro de Gestión
y Participación Comunal N° 10, dependiente de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez
Larreta
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 147 - MJGGC/10
 

 Buenos Aires, 19 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 70, los Decretos N° 1.000/99, N° 1.150/09, la Disposición N°
23/DGOGPP/07, el Registro N° 73.615/MJGGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 70, en su artículo 25, establece que los responsables de programas y
proyectos, y sus superiores jerárquicos, deben redactar un informe final sobre su
gestión al dejar el cargo, prestando colaboración a quien legítimamente le sucede en el
mismo, siendo dicha tarea remunerada;
Que el Decreto Nº 1.000/99, reglamentario de la Ley N° 70, en su artículo 14 dispone
que dicho informe será remunerado con un monto equivalente al del cargo que
ocupaban;
Que, a su vez, por Disposición Nº 23/DGOGPP/2007, se determinaron las
características, alcance y contenido del mencionado informe;
Que por Decreto Nº 1.150/09 cesó en el cargo a partir del 29 de diciembre de 2009 el
Dr. Alejandro Alberto Vlches D.N.I. 12.890.282, CUIL. 20-12890282-2, como Director
General de la Dirección General de Evaluación de Calidad de Servicios de Salud
dependiente de la ex Subsecretaría de Control de Gestión de la Jefatura de Gabinete
de Ministros;
Que el informe presentado por el ex funcionario se ajusta en un todo a los requisitos de
tiempo y de forma prescriptos por la normativa vigente en la materia;
Que consecuentemente con lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que
apruebe la tarea establecida en el artículo 25 de la Ley Nº 70.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el informe final de gestión presentado por el Dr. Alejandro
Alberto Vlches D.N.I. 12.890.282, CUIL. 20-12890282-2, como Director General de la
Dirección General de Evaluación de Calidad de Servicios de Salud dependiente de la
ex Subsecretaría de Control de Gestión de la Jefatura de Gabinete de Ministros por la
tarea establecida en el artículo 25 de la Ley Nº 70, y consecuentemente, abónese una
retribución equivalente a la que percibía en virtud del cargo en el que se le aceptara su
renuncia, por el término de un (1) mes.



N° 3367 - 24/02/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°28

Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, remítase copia del Informe a
la Sindicatura General de la Ciudad y a la Subsecretaría de Planeamiento y Control de
Gestión, comuníquese la presente a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su
conocimiento, notificación al interesado y demás efectos pase a la Subsecretaría de
Planeamiento y Control de Gestión dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCION Nº 360 - MHGC/10
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2010.
 
VISTO: el Expediente Nº 19.946-08 y su incorporado, mediante el cual se instruyera
sumario administrativo Nº 101-08, y
 
CONSDERANDO:
 
Que mediante la actuación de la referencia se dispuso la instrucción del pertinente
sumario administrativo tendiente a investigar los hechos denunciados y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder, en relación a la sustracción del vehículo
marca Ford, Modelo 350, Dominio TVB 422, hecho acaecido el día 15/08/07,
perteneciente a la Dirección General de Mantenimiento Flota Automotor y afectado al
servicios del Ente de Mantenimiento Urbano Integral; 
Que, abierta la etapa instructoria, prestó declaración informativa el agente Guillermo
Javier Carlone, operario en el Ente de Mantenimiento Urbano Integral, quien manifestó
que diariamente iba a buscar el vehículo en cuestión, refiriendo que el día anterior al
hecho investigado dicho vehículo presentaba fallas en el motor; 
Que, el día de la sustracción, el dicente se dirigía a los talleres que se encuentran en
las calles Pedro Chutro y Labarden, circulando por la Av. Perito Moreno cuando la
camioneta en cuestión se detuvo, logrando ponerla en marcha y volviéndose a detener
por falta de batería al cruzar la Av. Sáenz;
Que, no obstante ello, el dicente logra estacionarla retirando sus efectos personales y
la documentación del vehículo;
Que, habiendo cerrado y trabado la camioneta, cuyas cerraduras estaban rotas, se
dirigió a la casa de su compañero de trabajo mas cercano, a fin de que lo ayude a
poner el vehículo en funcionamiento y poder así, llevarlo a reparar;
Que, refirió que al llegar al lugar donde la había dejado, advierte que ya no estaba allí,
dirigiéndose en consecuencia a la Comisaria Nº 32 a efectuar la correspondiente
denuncia policial y, posteriormente, a la Dirección General Mantenimiento Flota
Automotor a declarar lo ocurrido, así como también a la compañía de seguro;
Que, agregó que el día del hecho en cuestión no había hoja de ruta, atento que el
vehículo estaba en camino al taller para su reparación, que el mismo no contaba con
radio para poder pedir auxilio, y que la zona en que se produjo la desaparición



N° 3367 - 24/02/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°29

resultaba peligrosa;
Que, constituida la instrucción ante la Fiscalía Correccional del Distrito Parque Patricios
donde tramitó la Causa Nº FDPP - C 13.908, caratulada “N.N S/ Hurto”, se informó que
en fecha 04/10/07 se resolvió el archivo de las actuaciones y su remisión a la Dirección
General de Investigaciones con Autores Desconocidos de la Procuración General de la
Nación;
Que, asimismo, se le recibió declaración testimonial al agente Gerardo Menescardi, en
su calidad de Jefe inmediato del agente Carlone, siendo conteste en tal oportunidad
con las manifestaciones vertidas por el último agente referido;
Que, por su parte, debe destacarse que oficiada que fuera la Dirección General
Mantenimiento Flota Automotor con referencia al vehículo en cuestión, se informó que
por tratarse de un vehículo del año 1985, la cobertura de seguro no cubre la reposición
por robo, en consecuencia no se percibió suma indemnizatoria alguna;
Que, así las cosas y teniendo en cuenta los elementos colectados en autos, así como
también el resultado negativo de la causa penal, deviene inoficioso proseguir con la
presente investigación en la que no se formuló reproche disciplinario a agente alguno
de esta Administración;
Por ello, atento lo expuesto, lo aconsejado por la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 826/01;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Archivar el sumario administrativo Nº 101-08, instruido a  fin de investigar
los hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder
en relación a la sustracción del vehículo marca Ford, Modelo 350, Dominio TVB 422,
hecho acaecido el día 15/08/07, por no existir elementos que ameriten la continuación
de la investigación sumarial oportunamente dispuesta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ente de Mantenimiento Urbano Integral y, para su conocimiento y
demás efectos, pase a la Dirección General Mantenimiento Flota Automotor y a la
Dirección General de Contaduría fin de proceder a la baja patrimonial correspondiente.
Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 363 - MHGC/10
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2010.
 
VISTO: el Expediente Nº 429/03, mediante el cual se instruyera sumario administrativo
Nº 180/03 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en la actuación de la referencia, mediante la Resolución Nº 098/SSLyE/02 la ex
Subsecretaría de Logística y Emergencias dispuso la instrucción del pertinente sumario
administrativo, a fin de deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con
motivo de las irregularidades acontecidas en el Depósito “Playa Comandante Espora”,
los días 23 y 24 de setiembre de 2.002;
Que, la entonces Dirección General de Material Rodante y Talleres pone en
conocimiento de la Procuración General una serie de eventos dañosos que tuvieron
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como presunto damnificado al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en su
patrimonio sito en la “Playa Comandante Espora”, lugar que era utilizado para el
depósito de diversos tipos de automotores tanto patrimoniales como abandonados; 
Que, asimismo, el entonces Director General de la Unidad de Organización
mencionada fue citado por la Comisaría Nº 36 a los efectos de deponer
testimonialmente por tres causas relacionadas con el Depósito “Playa Comandante
Espora”, debido al apoderamiento de trozos metálicos, partes de automotores, etc., de
autos abandonados en la vía pública y vehículos en desuso de propiedad del Gobierno
de la Ciudad;
Que, obran copia de certificados de denuncia policial extendidos por la Comisaría Nº
36 por los hechos acontecidos en la Playa Espora, sita en San Pedrito y Ferre;
Que, en las actuaciones de la referencia, también luce Cédula de Notificación librada
por el Juzgado de Instrucción Nº 7, Secretaría Nº 121, con relación a la causa
caratulada “N.N. s/Robo”, dirigida al agente Antonio Chetino, perteneciente a la
Dirección General de Material Rodante y Talleres, donde se le notifica del hecho que
se le imputa conforme a los artículos 73 y 279 del CPPN, fijándosele audiencia a los
efectos de recibirle declaración espontánea; 
Que, abierta la etapa instructoria, se dispuso la compulsa de la Causa Nº 63.846/02
caratulada “N.N. s/Robo” en trámite por ante el Juzgado antes mencionado, donde se
informó que con fecha 07/10/02 se resolvió la reserva de dichas actuaciones hasta
tanto se presente Antonio Chetino en los términos de los artículos 73 y 279 del CPPN
y, posteriormente, con fecha 10/10/02 se archivó;
Que, se recibió declaración testimonial a Héctor Omar Papalardo, quien manifestó que
se desempeñó como Director General de la Dirección General de Material Rodante y
Talleres desde agosto de 2000 hasta marzo de 2003, y explicó que en la Playa Espora
trabajaba el agente Antonio Chetino, quien se jubiló a fines del año 2002, teniendo a su
cargo las tareas de acomodar vehículos, distribuir los que iban llegando de la vía
pública y acomodarlos en la playa;
Que, aclaró que esa Dirección General no contaba con una camioneta marca Dodge de
color rojo, y señaló que al momento del robo la única persona que estaba en dicha
Playa era el agente Chetino y el personal de vigilancia de la empresa Search,
agregando que en el lugar había 40.000 toneladas de chatarra;
Que, la Dirección General de Mantenimiento Edilicio comunicó que el agente Antonio
Chetino, F.C. Nº 161.011, no revista en la dotación de personal de esa Repartición; 
Que, la entonces Dirección General de Recursos Humanos informó que el ex agente
Antonio Chetino revistó como Conductor de Automotores en la Dirección General de
Material Rodante y Talleres hasta el 30/11/02, fecha en la que mediante Disposición Nº
105/DGRH/03 se le aceptó la renuncia; 
Que, con motivo de los hechos, también tuvo intervención el Juzgado de Menores Nº 6,
Secretaría Nº 16 por donde tramitó la Causa Nº 7.028 caratulada “Averiguación de
Hurto Simple”, Imputados Carlos Ariel Velázquez, Alberto Guillermo –mayores-
Fernando Franco –menor-, en la que según fuera informado verbalmente por personal
de la Mesa de Entradas de dicho Tribunal, declinó su competencia para seguir
entendiendo en las actuaciones, siendo remitida la Causa al Juzgado Correccional Nº
11 con fecha 09/12/02; 
Que, constituido personal de la Dirección de Sumarios por ante la Mesa de Entradas
del Juzgado Correccional Nº 11, Secretaría Nº 71, donde tramitara la Causa Nº 44.867
caratulada “Hurto simple” le fue informado que en fecha 14/03/03 se dictó el
sobreseimiento a Alberto Guillermo y Carlos Ariel Velázquez, decisorio que se
encuentra firme y archivado; 
Que, la entonces Dirección General de Recursos Humanos informó que no existen
constancias en los registros obrantes en la Administración Central de que los señores
Carlos Ariel Velásquez o Velázquez y Alberto Guillermo, revisten o hayan revistado
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como personal de la Planta Permanente ni Transitoria, como así tampoco bajo la
modalidad de Locación de Servicios;
Que, de los antecedentes y lo actuado durante el transcurso de la investigación, se
advierte la existencia de la comisión de irregularidades o faltas administrativas, no
obstante lo cual en lo que hace a la determinación de responsabilidades para el
ejercicio y aplicación del Régimen Disciplinario contempladas en el Capítulo XII de la
Ley Nº 471, no fue posible atribuirse comportamiento disvalioso en cabeza de agentes
de esta Administración; 
Que, el testimonio del entonces Director General de la Dirección General de Material
Rodante y Talleres, Papalardo, tampoco arrojó luz sobre lo realmente ocurrido en la
“Playa Comandante Espora”, los días 23 y 24 de setiembre de 2002, limitándose a
decir que, al momento del robo, dicha Plaza estaba a cargo del agente Chetino, quien
por renuncia dejó de pertenecer a los cuadros de la Administración el 30/11/02; 
Que, por otra parte, es de destacar que a la época de los hechos denunciados
-conforme lo manifestado por el ex Director General de Material Rodante y Talleres- la
vigilancia del predio estaba a cargo del personal de la empresa Search, quien se
encuentra excluido de la potestad disciplinaria de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Poder Ejecutivo;
Que, respecto de los imputados Carlos Ariel Velázquez y Guillermo Alberto Velázquez,
en la Causa Nº 44.867, caratulada “Hurto Simple”, no existen constancias de que
revisten o hayan revistado como personal de la Planta Permanente, ni Transitoria,
como así tampoco bajo la modalidad de Locación de Servicios en el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires; 
Que, así las cosas, deviene inoficioso proseguir con la presente investigación en la que
no se formuló reproche disciplinario a agente alguno del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires; 
Por ello, atento lo expuesto, lo aconsejado por la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 826/01;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Archivar el sumario administrativo Nº 180/03, instruido en el marco del
Expediente Nº 429/03, a fin de ponderar los hechos denunciados y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder, con motivo de las irregularidades
acontecidas en el Depósito “Playa Comandante Espora”, los días 23 y 24 de setiembre
de 2002, por no existir elementos que ameriten la continuación de la investigación
oportunamente dispuesta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de
Mantenimiento de Flota Automotor, de Sumarios de la Procuración General y de
Contaduría para la baja patrimonial correspondiente. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 364 - MHGC/10
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2010.
 
VISTO: el Expediente Nº 2.185/09 y su incorporado, mediante el cual se instruyera
sumario administrativo Nº 14/09 y;
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CONSIDERANDO:
 
Que, en la actuación de la referencia el Ministerio de Hacienda mediante Resolución Nº
28/MHGC/09 dispuso la instrucción del pertinente sumario administrativo, a fin de
ponderar los hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran
corresponder, con motivo de la sustracción de un teléfono y tres memorias de
computadoras correspondientes a dos CPU pertenecientes al Área de Diferencias
Fiscales, dependiente del Departamento Inmobiliario y Gravámenes Varios de la
Dirección General de Rentas, hecho denunciado el 26 de diciembre de 2.007;
Que, obran como antecedentes en los actuados el certificado de denuncia policial
expedido por la Comisaría Nº 3 de la Policía Federal Argentina, el informe por el cual
se pone en conocimiento que se procedió a la reposición de las memorias faltantes y la
nota por la que se deja constancia de haber realizado la búsqueda de los objetos con
resultado negativo;
Que, abierta la etapa instructoria, prestaron declaración informativa las agentes Claudia
Cecilia Mariño, a cargo del Sector de Diferencias Fiscales, Nélida Beraldo, Jefa de
Departamento Inmobiliario, y Antonio Oreste Ceccarelli, personal de seguridad;
Que, los declarantes, fueron contestes en indicar que el faltante de los componentes de
las computadoras fue advertido a partir de las fallas que éstas exhibieron cuando se las
intentó utilizar al comienzo de la jornada laboral;
Que, a posteriori, se llamó al servicio técnico quien corroboró la ausencia de piezas de
las CPU;
Que, asimismo, señalaron que el teléfono y las máquinas se ubicaban en el primer piso
del edificio ubicado en Viamonte 900, y que a la oficina se ingresaba por una puerta
que quedaba sin llaves pero que, de tenerla, tampoco evitaría el ingreso por cuanto el
lugar se delimitaba con una mampara de dos metros de altura aproximadamente y un
mostrador bajo para atención al contribuyente;
Que, por último, indicaron que el edificio contaba con personal de seguridad en la
puerta de acceso de planta baja; 
Que, del informe de la causa penal oportunamente sustanciada ante la Fiscalía
Nacional Correccional Nº 4, donde tramitó la Causa, se resolvió archivarla el 03/02/09,
por no haberse encontrado responsables;
Que, de la investigación practicada, no surgen elementos que permitan determinar las
circunstancias en las que ocurriera la sustracción de los bienes objeto de autos, ni
indicios que informen sobre la omisión en los deberes de cuidado y conservación de los
mismos por parte del personal responsable; 
Que, ello, unido al resultado negativo de la Causa penal, deriva en lo inoficioso de
continuar con la presente investigación, en la que no se ha formulado reproche
disciplinario a agente alguno de esta Administración;
Por ello, atento lo expuesto, lo aconsejado por la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 826-01;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Archivar el sumario administrativo Nº 14/09, instruido en el marco del
Expediente Nº 2.185/09 y su incorporado a fin de ponderar los hechos denunciados y
deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, con motivo de la
sustracción de un teléfono y tres memorias de computadoras correspondientes a dos
CPU, pertenecientes al Área de Diferencias Fiscales, dependiente del Departamento
Inmobiliario y Gravámenes Varios de la Dirección General de Rentas, hecho
denunciado el 26 de diciembre de 2.007, por no existir elementos que ameriten la
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continuación de la investigación oportunamente dispuesta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Rentas
y de Contaduría para la baja patrimonial correspondiente. Cumplido, archívese. 
Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 366 - MHGC/10
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2010.
 
VISTO: el Expediente Nº 75.904/08 y su incorporado, mediante el cual se instruyera
sumario administrativo Nº 482/08 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en la actuación de la referencia el Ministerio de Hacienda mediante Resolución Nº
3.857/MHGC/08 dispuso la instrucción del pertinente sumario administrativo, a fin de
ponderar los hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran
corresponder, con motivo de la desaparición acaecida el 13/12/07 de un aparato
telefónico, en el ámbito de la Subdirección General de Recaudación y Atención al
Contribuyente, dependiente de la Dirección General de Rentas y que se encontraba en
la oficina del Área Certificado Fiscal, sita en el primer piso de Viamonte 900;
Que, obran como antecedentes en los actuados, el certificado de denuncia policial
expedido por la Comisaría Nº 3 de la Policía Federal Argentina y las manifestaciones
del personal dando cuenta de haber procedido a la búsqueda del objeto con resultado
negativo;
Que, abierta la etapa instructoria, prestaron declaración testimonial las agentes del
Área Certificado Fiscal, Estela Carina Monja y Karina Malizzia, e informativa los
agentes Adrián González, Luz Belén Garro y Alejandro Widerker, también empleados
administrativos al momento de los hechos;
Que, los declarantes fueron contestes en indicar que el faltante se detectó al ingresar a
la oficina al comienzo de la jornada laboral, y que el mismo se ubicaba sobre el
escritorio de la entonces Jefa de División;
Que, también señalaron que el sector está dividido por paneles de mediana altura,
contando con una puerta de igual tamaño que permitía el acceso aún sin llaves dado
que podía abrirse desde el lado externo con sólo pasar la mano por encima de la
misma hasta llegar al picaporte agregando que, de ese modo, ingresaba el personal de
limpieza;
Que, posteriormente a lo sucedido, se implementó como medida de seguridad la
guarda de los elementos de trabajo dentro de armarios bajo llave, indicando que el
edificio contaba con personal de vigilancia en su planta baja;
Que, del informe de la causa penal oportunamente sustanciada ante la Fiscalía
Nacional Correccional Nº 4, Secretaría Nº 1, se dispuso archivarla por no haberse
encontrado responsables;
Que, de las probanzas colectadas en autos, no surgen elementos que permitan
determinar las circunstancias en las que ocurriera la sustracción del bien en cuestión,
ni indicios que informen sobre la omisión en los deberes de cuidado y conservación del
mismo por parte del personal responsable;
Que, ello, unido al resultado negativo de la causa penal, se deriva lo inoficioso de
continuar con la presente investigación, en la que no se ha formulado reproche
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disciplinario a agente alguno de esta Administración;
Por ello, atento lo expuesto, lo aconsejado por la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 826-01;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Archivar el sumario administrativo Nº 482/08, instruido en el marco del
Expediente Nº 75.904/08 y su incorporado, a fin de ponderar los hechos denunciados y
deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, con motivo de la
desaparición acaecida el 13/12/07, de un aparato telefónico en el ámbito de la
Subdirección General de Recaudación y Atención al Contribuyente, dependiente de la
Dirección General de Rentas y que se encontraba en la oficina del Área Certificado
Fiscal, sita en el primer piso de Viamonte 900, por no existir elementos que ameriten la
continuación de la investigación oportunamente dispuesta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Rentas
y de Contaduría para la baja patrimonial correspondiente. Cumplido, archívese. 
Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 369 - MHGC/10
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 55.082-03 y sus incorporados, mediante el cual se instruyera
sumario administrativo Nº 449-05 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la actuación de la referencia la entonces Secretaría de Hacienda y
Finanzas dispuso, mediante Resolución N° 2.868/SHYF/05, la instrucción del
pertinente sumario a fin de ponderar los hechos y deslindar las responsabilidades que
pudieran corresponder, con motivo de la irregularidad denunciada por el contribuyente
Juan Roberto Fernández Blanco, con relación a la falsificación de su firma en la
solicitud Nº 62.303 de acogimiento al Plan de Facilidades de Pago regulado por
Decreto N° 2.112/94;
Que, mediante el Expediente incorporado Nº 51.784/03, el citado particular afirma que
la constancia de deuda del 23/12/99, que emitió la Dirección General de Rentas, se
encuentra viciada por basarse en una solicitud de acogimiento al Plan de Facilidades
de Pago cuya firma no le pertenece, agregando que con tal título se promovió la
ejecución fiscal que tramitó por ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario
N° 2, Secretaría N° 4, Expediente EJF 192.153, en la que no se hizo lugar a su denunci
a de falsificación;
Que, señaló el denunciante que la constancia cuestionada fue suscripta por Luis 
Beckman y por Claudia V. Diosquez, figurando como aparente receptora la abogada
María Alicia Sapere, siendo presentada en el juicio de apremio por la mandataria Nº 55,
Beatriz Vuotto de Bianchi. Agrega que inició acción penal ante el Juzgado Nacional en
lo Criminal de Instrucción N° 49, Secretaría N° 169, Exp. Nº 45.132/03, acusando haber
sido “...afectado por un acto ilícito que habría ejecutado personal de un organismo
público al servicio de la comunidad...“, solicitando se identifique a los responsables, se



N° 3367 - 24/02/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°35

decrete la nulidad de
la constancia de deuda y se desista de continuar la ejecución de la
sentencia viciada que se dictó; 
Que, la cuestionada solicitud de acogimiento al Plan de Facilidades de Pago
corresponde al inmueble de la calle Lafinur 2933, Piso 10, Dto. 60, partida N° 2.
418.307, por un monto de $ 8.977,22.- en concepto de ABL, detallándose las 26 cuotas
impagas que se transferían y la liquidación total de $ 9.332,92.- que resulta de incor
porar los gastos y honorarios con los que se integraba el plan;
Que, la mandataria judicial N° 55, Vuotto de Bianchi, hace saber que el Juzgado
interviniente en la ejecución fiscal que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
siguiera contra Fernández Blanco dictó sentencia con fecha 26/03/03, la que se
encuentra firme;
Que, abierta la instrucción, se glosaron los informes producidos por la entonces
Dirección General de Recursos Humanos dando cuenta que Beatriz R. Vuotto de
Bianchi y María Alicia Sapere no revistaron como personal de planta permanente ni
tampoco bajo la modalidad de locación de servicios;
Que, asimismo, de las declaraciones informativas de Claudia Viviana Diosquez, 
empleada de la Delegación de Rentas con asiento en el Centro de Gestión y
Participación N° 8 y de Luis Héctor Beckman, coordinador de Delegaciones de Rentas
en los Centros de Gestión y Participación, no surgen elementos relevantes para la
investigación, habida cuenta de que no intervenían en los planes normados por el
Decreto Nº 2.112/94, sino en los de deuda no transferida de patentes de automóviles, 
publicidad, etc., regulados por las Resoluciones Nº 36 y Nº 2.722;
Que, por su parte, el Jefe de Departamento Control Fiscal, Aníbal Jesús Calvo, en su
declaración testimonialmanifestó que nunca estuvo a cargo de la recepción de los
Planes de Facilidades de Pago, consistiendo su función en controlar la cuenta corriente
de los planes de pago mediante el sistema informático, agregando que el plan en
cuestión estaba caduco por falta de pago yque en la copia de pantalla del sistema i
nformatizado surge que la transferencia fue masiva y no puntual, señalando finalmente
que de haber intervenido un operador, donde aparecen las siglas IEB5017 e IBE5629
debió constar un número de ficha censal;
Que, Beatriz Rosa Vuotto de Bianchi, abogada mandataria N° 55, brindó declaración
de igual tenor en la que expuso que la Dirección General de Rentas entregaba a los
mandatarios las constancias de deudas firmadas por sus empleados; 
Que, asimismo, la Dirección de Asuntos Fiscales de la Procuración General resume la
situación de los tres procesos judiciales vinculados con el objeto investigado, 
informando que en la ejecución fiscal “G.C.B.A. c/Fernández Blanco, Juan Roberto
s/Ejecución Fiscal“, Expediente 192.153, que tramitó en el Juzgado Contencioso Admi
nistrativo y Tributario N° 2, Secretaría N° 4, el ejecutado planteo excepción de i
nhabilidad de título y desconoció la firma del Plan de Facilidades de Pago que se le
oponía, excepción que fue desestimada por el juzgador, agregando que la sentencia no
fue apelada;
Que, respecto de los autos “Fernández Blanco, Juan c/GCBA s/Daños y Perjuicios, E
xpediente Nº 9.230, tramitados ante la Secretaría N° 3 del mismo tribunal, en los que el
actor planteó la inexistencia de la causa de la obligación que diera origen al título
ejecutivo, informó que finalizaron por caducidad de la instancia, resolución que se
encuentra firme, y, en relación a los autos “Fernández Blanco, Juan c/GCBA s/Otros
procesos incidentales”, Expediente Nº 23.397, también en trámite ante esa Secretaría
N° 3, la citada Dirección hizo saber que el demandante peticiona la declaración de
nulidad de la sentencia recaída en la ejecución fiscal, los que se encuentran con la
prueba cumplida;
Que, así las cosas y puestas a valorar las constancias de autos, atento la complejidad
que ha adquirido la presente actuación en donde se han incorporado cuestiones que se
ventilan en controversias judiciales con otras que resultan posteriores a la denuncia
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originaria, cabe recordar la tradicional doctrina administrativa que expresa que “…la
actividad del instructor (…) se ciñe al hecho o hechos que constituyen el objeto del
sumario, por lo cual ante el conocimiento de nuevos hechos, o la ampliación de la
denuncia, el sumariante debe anoticiarlos a la autoridad competente, para que decida
sobre la ampliación, o no del objeto del sumario (v. Dictámenes 197:25; 202:99; 250:
280; 256:40, entre otros). Por eso, la importancia del contenido de dicha orden para la
validez del procedimiento (art. 45, RIA, Dto. 467/99; v. Dictámenes 197:25; 202:99; 
212:71 y 104; 232:66 y 328; 255:605; 256:40, entre otros)“ (Procuración del Tesoro de
la Nación, Dictamen 150, del 13/10/08, T. 266, Pág. 100);
Que, el criterio rescatado hace a la legalidad del procedimiento por cuanto se vincula
con la competencia de todo el proceso, de tal suerteel principio de unidad lleva a que,
aquel límiteque posee la instrucción, alcanza a la conclusión de la investigación, por lo
que el informe circunstanciado que regula el artículo 21 del Decreto Nº 3.360/68 -que
aquí se desarrolla- debe ceñirse al marco de conocimiento que brinda la Resolución N°
2.868/SHYF/05;
Que, en razón de ello, procede establecer ab initio que en el pertinente análisis
no ponderará cuestiones que no se vinculen con la falsificación de la firma del
particular contribuyente Juan Roberto Fernández Blanco en la solicitud N° 62.303 de
acogimiento al Plan de Facilidades de Pago implementado por Decreto Nº 2.112/94;
Que, teniendo en cuenta lo antedicho, e ingresando al examen de la cuestión de fondo
del objeto de autos, la prueba acumulada acredita en primer lugar que, el propietario
del inmueble de la calle Lafinur 2933 o 2941, piso 10, Departamento 60 o “A“, de esta
Ciudad, con número de partida 2418307 en los registros de la Dirección General de
Rentas, es Juan Roberto Fernández Blanco, hecho que no se encuentra cuestionado
por el denunciante; 
Que, al 26/12/94, dicha partida/inmueble registraba mora en las cuotas 1, 2, 3, 4, 5 y 13
del año 1989; 3, 4, 5, 6, 10 y 30 del año 1990,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del año 1991,1, 2,
4 y 40 del año 1992 y, 2 y 10 el año 1993, correspondientes al tributo Alumbrado, Barri
do y Limpieza y Contribución Ley Nº 23.514,con un importe actualizado a esa fecha
que ascendía a $ 8.977,27.-;
Que, el formulario quecontiene la solicitud de incorporación al Plan de Facilidades de
Pago (Decreto Nº 2.112/94), correspondiente a la partida N° 2418307 del inmueble de l
a calle Lafinur 2933, piso 10, Dpto. 60, titularidad de Juan Roberto Fernández Blanco, 
por la suma adeudada de $ 8.977,27.-, más los gastos y honorariosa pagar en di
eciocho (18) cuotas, proyectándose la primera en $ 498,74.-, con la incorporación de
honorarios al acogimiento, lo cual resulta indicativo de que la partida morosa se
encontraba transferida a los entonces apoderados fiscales para ser ejecutada por vía
de apremio; 
Que, se ingresó un pago de $ 498.74.-, con fecha 27/12/94, y tres de $ 506.22.-, en
fechas 27/12/94, 11/02/95 y 08/05/95, que registra la cuenta corriente correspondiente
al acogimiento en cuestión, y contiene el importe final y fecha de caducidad de cada
una de las dieciocho (18) cuotas (que alcanzaba un total de $ 16.919,88.- según última
cuota 1999/78), y la existencia, al 30/11/99, de un saldo impago de $ 16.919,88.-, sin
los intereses debidos según lo establece la normativa aplicable, actuandola empleada
que suscribe la Constancia de Deuda según la competencia que le conferían los
artículos 3, inc. 13) y 276 del Código Fiscal (T.O. 1999) y la Resolución Nº
2.934/DGR/99, normas informadas en el mismo documento, destacándose que la firma
inserta en el formulario de facilidades de pago Nº 62.303 no corresponde a Juan
Roberto Fernández Blanco; 
Que, sobre tales bases, no puede concluirse que el hecho denunciado por el nombrado
ciudadano yconfirmado en la pericia que se realizara en la causa judicial configure una
irregularidad atribuible a la repartición que la receptó, ni a persona alguna a ella
vinculada;
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Que, tal convicción se sostiene, en primer lugar en cuanto, las constancias
precedentemente descriptas demuestran que el inmueble correspondiente a la partida
2.418.307 registraba -al 30/09/94- una deuda importante en el impuesto ABL por la que
se encontraba transferida para su ejecución fiscal, extremo que hace a la sustancia de
la cuestión y no fue cuestionado en ningún momento por el denunciante; 
Que, a partir de ello, la presentación del acogimiento al plan de facilidades no podía
generar ninguna duda en la entonces apoderada fiscal María Alicia Sapere, quien,
según informe de la Dirección General de Rentas al Fiscal de Instrucción, estaba
facultada para recepcionar el respectivo formulario, debiendo advertirse en tal sentido
que el Decreto Nº 2.112/94 no exigía, dentro de su articulado, que este trámite debiera
realizarse con formalidades solemnes especiales para acreditar la voluntad del contri
buyente, sino que la misma se presumía con la presentación del formulario de adhesi
ón desarrollado al efecto y el posterior pago de la primera cuota del plan (art. 13),
extremos todos acreditados en autos;
Que, asimismo, la Constancia de Deuda obrante en el Expediente Nº 51.784/03, res
ulta consecuencia lógica de la falta de cumplimiento del plan, tal como lo acredita la
constancia que informa la discontinuidad de cancelación de cuotas luego de la
concretada el 08/05/95 y sin perjuicio de que a partir de la segunda, los pagos dejaron
de corresponderse con el monto concreto de cada cuota;
Que, en tal sentido, ninguna irregularidad cabe atribuir a la agente Claudia Diosquez, 
firmante de la referida constancia de deuda, quien actuó según las funciones que tenía
asignada y con la autorización que expresa el cuarto párrafo del documento citado; 
Que, tales antecedentes imponen colegir que tampoco existieran visos de anomalía en
la conducta de la mandataria Vuotto de Bianchi, a quien le fuera asignada la ejecución
fiscal de la deuda, debiendo apuntarse que la habilidad del título fue cuestión
puntualmente analizada en el proceso judicial, a partir de la excepción que el
denunciante articulara y consecuentemente rechazada por el juzgador en sentencia
que se encuentra firme y consentida;
Que, en consecuencia, y de todo lo expuesto surge que la cuestión no resultaba
evidente ni manifiesta para ninguno de los intervinientes en el hecho, por lo cual 
deviene forzoso concluir que no se incurrió en falta apreciable desde la preceptiva del 
derecho disciplinario; cada uno de los agentes o funcionarios actuaron de conformidad
a la lógica que surgía de constancias extrínsecamente correctas, extremo que resulta
contundente a partir de que la presunta falsedad del acogimiento tuvo que ser determi
nado mediante una pericia;
Que, en otro orden de cosas, atendiendo a los mayores elementos de prueba que el
denunciante agregaracabe expresar que las pruebas obtenidas a partir de la
profundización de la investigación, no brindan mejores constancias para alterar la con
clusión expuesta ni, menos aún, atribuir veracidad a la acusación de que la falsificación
de la solicitud Nº 62.303 se habría perpetrado dentro de un sector de esta Admini
stración, ni de que los cuatro pagos que se corresponden con el respectivo plan r
esulten fraguados por empleados públicos;
Que, en este sentido, cabe expresar que la hipótesis postulada de que la maniobra se
habría perpetrado a fin de “...tener (…) las herramientas necesarias para iniciar la
ejecución fiscal...“ carece de asidero en tanto la posible acción puntual respecto a un 
solo contribuyente, dentro de un universo posible de cientos de miles, resulta ilógica en
una organización de las características de la Dirección General de Rentas, máxime
cuando, al menos hasta ahora, es el único caso denunciado con tales particularidades;
Que, respecto al hecho de que la constancia de deuda estaría despojada de datos “
dejándola en blanco“,vale hacer notar que la misma seidentifica por los datos que
brinda en su primer párrafo, en especial el número de solicitud de acogimiento al plan, 
siendo éste el dato que priorizó el organismo recaudador para su mejor orden en la logí
stica de antecedentes de los distintos registros con que cuentan sus bases de datos;
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Que, así como los inmuebles se identifican por un número de partida, los vehículos por
su dominio -extremo que resulta razonable en razón de los permanentes cambios de d
ominio que afectan a los bienes respecto de los cuales tributan- los planes lo hacen por
su número de orden, no advirtiéndose en ello nada que lleve a sospecha;
Que, sin perjuicio de ello, cabe agregar que la pieza cuestionada es la que el Juez
interviniente en la ejecución fiscal tuvo como título ejecutivo hábil para resolver la
excepción concreta de inhabilidad que, el denunciante y a la sazón ejecutado, 
planteara sin suerte;
Que, tampoco la alegada irregularidad que representa el pago registrado con fecha
11/02/05, lleva a extrañeza por cuanto, una vez descartada la conjeturada alteración de
datos por parte de dependientes públicos, la cuestión queda resumida a operaciones
de acreditación o transferencia propias de los agentes de recaudación. Aún, en el peor 
de los casos, si esa cuota no hubiere sido abonada como sugiere el denunciante, como
otra “tentativa de estafa“ en su contra, en nada cambiaría la situación fáctica atento la
existencia de otros pagos previos al cuestionado;
Que, en definitiva, del plexo probatorio referido no surge ni siquiera indiciariamente la
comisión de falta administrativa alguna que permita atribuir responsabilidad a agente
alguno de la administración en la confección o presentación del formulario apócrifo N°
62.303, por el que el inmueble partida ABL N° 2.418.307 ingresara al Plan de
Facilidades de Pago implementado por Decreto Nº 2.112/94;
Que, al respecto, resulta de particular apreciación que, a tenor de los escasos datos
que brindara el denunciante, tampoco en la causa penal N° 45.132 se ha imputado
delito a sujeto alguno de los involucrados por el particular afectado por la maniobra; 
Que, desde otro ángulo, tratándose de un hecho ocurrido en diciembre de 1994, la
prosecución de la investigación deviene inoficiosa, por cuanto, aún si se hubiere
hallado a un agente responsable de la confección del cuestionado formulario, el
ejercicio concreto de la potestad disciplinaria sobre el mismo toparía con un valladar
infranqueable: la prescripción (art. 54, Ley Nº 471);
Que, tampoco puede concebirse que quepan reproches de orden disciplinario respecto
de los involucrados con la génesis del problema (y más allá de que los mandatarios
resultan excluidos del régimen de empleo público por vincularse mediante modalidad
contractual distinta) puesto que el vicio que se atribuye al formulario poseía naturaleza
oculta, lo que impedía que fuera advertido por la agente fiscal que receptara la
solicitud, extremo que, cabe reiterar, está acreditado a partir de que fue necesario que
se produzca una pericia para determinar la ajenidad de la grafía;
Que, asimismo, resulta de cardinal trascendencia, destacar que la partida en cuestión
efectivamente registraba mora en el cumplimiento del tributo por el cual se pedía
facilidades de pago, según el detalle que describía el anexo que acompañó a la
solicitud y, de hecho, estaba transferida para ser ejecutada judicialmente. Esta
situación impone concluir que la incorporación al plan, lejos de favorecer a la
Administración, resultó de especial utilidad para el ejecutado, quien encontró en el 
acogimiento una postergación de la ejecución en condiciones financieramente favorabl
es por cuanto difería en cuotas el pago de lo debido y obtenía un honorario judicial l
egalmente fijado inferior al que resulta de regulación judicial;
Que, en consecuencia, todo lo que continuó luego de la caducidad del plan no exhibe
irregularidad intrínseca que pueda ser reprochada a los distintos responsables de la
gestión ni de la ejecución fiscal por cuanto actuaron, en cada caso, conforme lo imponí
an los antecedentes que tuvieron a la vista;
Que, en conclusión, no existen elementos objetivos que brinden causa eficiente para
formular reproche disciplinario a ninguno de los dependientes involucrados ni se
advierten mayores medidas a disponer que permitan determinar el hecho que derivara
de la Causa Nº 45.132/03, en la que se concluyó que la firma del Plan de Facilidades
de Pago N° 62.303 no correspondía a Juan Roberto Fernández Blanco, titular de domin
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io del inmueble;
Que, en razón de lo expuesto, ha de declararse que las distintas calificaciones que el 
denunciante formula respecto a agentes y funcionarios no encuentran sustento en las
constancias que se tienen a la vista debiéndoles, por ello, atribuir carácter de apreciaci
ones personales del ciudadano, intransferibles al derecho disciplinario en orden a la
garantía de legalidad que lo gobierna;
Por ello, atento lo expuesto, lo aconsejado por la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 826/01;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Archivar el sumario administrativo Nº 449-05, instruido en el marco del
Expediente Nº 55.082-03 y sus incorporados, a fin de de ponderar los hechos y
deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de la irregulari
dad denunciada por el contribuyente Juan Roberto Fernández Blanco, con relación a la
falsificación de su firma en la solicitud Nº 62.303 de acogimiento al Plan de Facilidades
de Pago regulado por Decreto N° 2.112/94, por no existir elementos que meriten la
aplicación de sanción disciplinaria a agente alguno de esta Administración.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento, pase a la Dirección General de Rentas quien deberá practicar
fehaciente notificación al interesado, y a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Hacienda a fin de comunicar los términos de la presente a la
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 69 - SSSU/10 
 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2010.
 
VISTO: Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente
 Nº 17.832/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
 para prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del
 Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del
 Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 08/01/10 y el
 31/12/10;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
 Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
 régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
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 servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
 pertinente.
Por ello,

 
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
 la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte
 dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
 Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
 de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
 Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
 suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
 mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
 ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
 los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
 Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
 Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
 Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del
 Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte. Cumplido, archívese.  
Molinero 
 
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 71 - SSSU/10 
 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota Nº 124967-SSDH-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,
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 religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
 concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
 operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
 patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Subsecretaría de Derechos Humanos, solicita
 permiso para efectuar la afectación de la calzada Grito de Asencio entre Pepirí y Elia,
 los días viernes 19 y 26 de febrero de 2010, en el horario de 18.00 a 02.00 horas del
 día siguiente, con motivo de la realización de un Festival Artístico;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
 mitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
 el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
 concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
 que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
 tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
 como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
 afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Subsecretaría de
 Derechos Humanos, de la calzada Grito de Asencio entre Pepirí y Elia, sin afectar
 bocacalles, los días viernes 19 y 26 de febrero de 2010, en el horario de 18.00 a 02.00
 horas del día siguiente, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo
 de la realización de un Festival Artístico.
Corte total de tránsito de Grito de Asencio entre Pepirí y Elia, sin afectar bocacalles;
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
 desviarse por al transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
 más próxima que tenga el mismo sentido de circulación;
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
 interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
 cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
 señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
 se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
 conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
 forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
 de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
 dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
 la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
 actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
 que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
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 Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
 Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.  
Molinero 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 72 - SSSU/10 
 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2010.
 

VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
 2006 y el Registro Nº 72282-CGPC4-2010, 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, CTA Capital a través del Centro de Gestión y
 Participación Comunal Nº 4, solicita permiso para efectuar la afectación de la calzada
 Gaspar de Jovellanos entre Rocha y Magallanes, el día sábado 20 de febrero de 2010,
 en el horario de 16.00 a 02.00 horas del día siguiente, con cobertura climática para el
 día sábado 27 de febrero de 2010 en el mismo horario y lugar con motivo de la
 realización de un Festival Artístico;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
 emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
 el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
 concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
 que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
 tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
 como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
 afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por CTA Capital a través del
 Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 4, de la calzada Gaspar de Jovellanos
 entre Rocha y Magallanes, sin afectar bocacalles, el día sábado 20 de febrero de
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 2010, en el horario de 16.00 a 02.00 horas del día siguiente, con cobertura climática
 para el día sábado 27 de febrero de 2010 en el mismo horario y lugar, con la
 concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un
 Festival Artístico.
Corte total de tránsito de Gaspar de Jovellanos entre Rocha y Magallanes, sin afectar
 bocacalles;
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
 desviarse por al transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
 más próxima que tenga el mismo sentido de circulación;
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
 interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
 cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
 señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
 se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
 conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
 forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
 de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
 dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
 la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
 actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
 que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
 Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
 Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.  
Molinero 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 73 - SSSU/10 
 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Resolución Nº 028-SsSU-2010, la Nota Nº 118550-DGPCUL-2010, y la
 Nota Nº 118592-DGPCUL-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Resolución de referencia, se autorizó a la Dirección General de Promoción
 Cultural a realizar la afectación de varias calzadas, los días sábados del mes de
 febrero de 2010, en el horario de 19.00 a 02.00 horas del día siguiente y los días
 domingos del mes de febrero del 2010 en el horario de 19.00 a 24.00 horas, con
 motivo la realización de los “Carnavales Porteños 2010“;
Que, por las Notas mencionadas, el requirente solicita autorización para realizar la
 modificación de los corsos denominados “Colegiales“ y “Lugano I“, cambiando la
 ubicación de los mismos a Av. Federico Lacroze entre Conesa y Freire, y a Av.
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 Riestra, desde Oliden hasta Cafayate, respectivamente;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
 emitiendo opinión favorable, respecto a las modificaciones solicitadas;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
 las modificaciones solicitadas, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modificase los términos de la Resolución Nº 028-SsSU-2010, autorizando
 la reubicación de los corsos denominados “Colegiales“ y “Lugano I“ a la Av. Federico
 Lacroze entre Conesa y Freire, y a la Av. Riestra, desde Oliden hasta Cafayate,
 respectivamente, sin afectar bocacalles en ningún caso, con la concurrencia de la
 Policía Federal Argentina, con motivo la realización de los “Carnavales Porteños
 2010“.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
 Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
 Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.  
Molinero 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 74 - SSSU/10 
 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Resolución N° 10-SsSU-2010 y la Nota Nº 127280- DGTALMC-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Resolución de referencia, se autorizó al Ministerio de Cultura del Gobierno
 de la Ciudad de Buenos Aires, a realizar la afectación de varias calzadas aledañas a la
 zona de Av. 9 de Julio y Sarmiento, los días viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de
 febrero de 2010, con motivo de realizar un evento denominado “Verano Buenos Aires
 2010“;
Que, por la Nota mencionada, el requirente solicita la cobertura climática del evento,
 en el caso de no realizar el cierre del evento el día sábado 20, para el día domingo 21
 de febrero de 2010, hasta las 06.00 horas del día lunes 22 de febrero de 2010 para
 realizar el desarme de las estructuras necesarias para el evento;
Que, la Dirección General de Tránsito, ha tomado la intervención de su competencia,
 emitiendo opinión favorable respecto a la ampliación solicitada;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
 la ampliación del corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la
 Subsecretaría de Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar la
 ampliación mencionada, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra por la
 Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
 establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Por ello y en uso de las facultades conferidas;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Amplíense los términos de la Resolución N° 10-SsSU-2010, solicitada por
 Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, autorizando la
 cobertura climática del evento denominado “Verano Buenos Aires 2010“, en el caso de
 no realizar el cierre del evento el día sábado 20, para el día domingo 21 de febrero de
 2010, hasta las 06.00 horas del día lunes 22 de febrero de 2010 para realizar el
 desarme de las estructuras necesarias para el evento.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
 Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
 Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.  
Molinero 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 75 - SSSU/10 
 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2010.
 

VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 103042-DGTRANSI-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 Asociación “Murga Cachengue y Sudor y Murga
 de Arpillera“, solicita permiso para efectuar la afectación de la calzada Rojas entre
 Apolinario Figueroa y Av. San Martín, y de Antezana, entre Rojas y Av. Dr. Honorio
 Pueyrredón, los días sábado 20 de febrero de 2010, en el horario de 15.00 a 03.00
 horas del día siguiente y domingo 21 de febrero de 2010, en el horario de 15.00 a
 01.00 horas del día siguiente, con motivo de la realización de un Festival Artístico;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
 emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
 corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
 Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
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 concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
 que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
 tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
 como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
 afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Asociación “Murga
 Cachengue y Sudor y Murga de Arpillera“, de la calzada Rojas entre Apolinario
 Figueroa y Av. San Martín, y de Antezana, entre Rojas y Av. Dr. Honorio Pueyrredón,
 sin afectar bocacalles en ningún caso, los días sábado 20 de febrero de 2010, en el
 horario de 15.00 a 03.00 horas del día siguiente y domingo 21 de febrero de 2010, en
 el horario de 15.00 a 01.00 horas del día siguiente, con la concurrencia de la Policía
 Federal Argentina, con motivo de la realización de un Festival Artístico.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calles que se afectan deberá
 desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
 calles paralelas más próximas 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 2º y 3º de la presente, la
 misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
 actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
 que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
 Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
 Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.  
Molinero 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 149 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 54003-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Salud y Jefatura de
Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Road
Seguridad S.A. durante el mes de Diciembre del año 2009, por un importe total de
pesos Doscientos setenta mil doscientos noventa y ocho ($ 270.298,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Salud y Jefatura de Gabinete del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Road Seguridad S.A.
durante el mes de Diciembre del año 2009, por un importe total de pesos Doscientos
setenta mil doscientos noventa y ocho ($ 270.298,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del ejercicio 2009.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 150 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 54053-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Ambiente y Espacio Público,
Desarrollo Económico, Cultura y en la Secretaría General del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Road Seguridad S.A. durante el mes de
Diciembre del año 2009, por un importe total de pesos Doscientos sesenta y un mil
setecientos cuarenta y cinco ($ 261.745,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Ambiente y Espacio Público, Desarrollo Económico,
Cultura y en la Secretaría General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Road Seguridad S.A. durante el mes de Diciembre del año 2009, por
un importe total de pesos Doscientos sesenta y un mil setecientos cuarenta y cinco ($
261.745,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del ejercicio 2009.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 151 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 54063-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Salud, Desarrollo Social, Cultura,
Educación y Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Prenaval Seguridad S.A. durante el mes de Diciembre del año 2009,
por un importe total de pesos Ciento sesenta mil quinientos ($ 160.500,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Salud, Desarrollo Social, Cultura, Educación y Jefatura
de Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Prenaval Seguridad S.A. durante el mes de Diciembre del año 2009, por un importe
total de pesos Ciento sesenta mil quinientos ($ 160.500,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del ejercicio 2009.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 152 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 54074-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
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Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Cultura y Jefatura de Gabinete del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma MCM Global Security
S.R.L. durante el mes de Diciembre del año 2009, por un importe total de pesos
Cincuenta y cuatro mil setecientos sesenta y ocho ($ 54.768,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Cultura y Jefatura de Gabinete del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma MCM Global Security S.R.L. durante el
mes de Diciembre del año 2009, por un importe total de pesos Cincuenta y cuatro mil
setecientos sesenta y ocho ($ 54.768,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del ejercicio 2009.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 153 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 54084-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Líderes S.R.L. durante el mes de Diciembre del
año 2009, por un importe total de pesos Cuatrocientos ochenta y seis mil novecientos
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treinta y ocho ($ 486.938,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Líderes S.R.L. durante el mes de Diciembre del año 2009,
por un importe total de pesos Cuatrocientos ochenta y seis mil novecientos treinta y
ocho ($ 486.938,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del ejercicio 2009.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 154 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 54096-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Educación, Salud y en la Secretaría
General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Líderes
S.R.L. durante el mes de Diciembre del año 2009, por un importe total de pesos Ciento
dieciocho mil ciento ochenta y nueve ($ 118.189,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
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la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Líderes S.R.L. durante el mes de Diciembre del año 2009, por un
importe total de pesos Ciento dieciocho mil ciento ochenta y nueve ($ 118.189,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del ejercicio 2009.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 155 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 54103-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Salud y Hacienda del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Eficast S.A. durante el mes de
Diciembre del año 2009, por un importe total de pesos Ciento sesenta un mil
trescientos sesenta y cinco con 65/100 ($ 161.365,65);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
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Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Salud y Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la firma Eficast S.A. durante el mes de Diciembre del año 2009,
por un importe total de pesos Ciento sesenta un mil trescientos sesenta y cinco con
65/100 ($ 161.365,65).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del ejercicio 2009.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 156 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 54108-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Salud, Hacienda, Ambiente y Espacio
Público, Justicia y Seguridad y Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la firma Eficast S.A. durante el mes de Diciembre del año 2009,
por un importe total de pesos Cuatrocientos cuarenta y cinco mil trescientos noventa y
cuatro con 05/100 ($ 445.394,05);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
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Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Salud, Hacienda, Ambiente y Espacio Público, Justicia y
Seguridad y Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por la firma Eficast S.A. durante el mes de Diciembre del año 2009, por un importe total
de pesos Cuatrocientos cuarenta y cinco mil trescientos noventa y cuatro con 05/100 ($
445.394,05).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del ejercicio 2009.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 157 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 54119-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Federal Service S.R.L. durante el mes de
Diciembre del año 2009, por un importe total de pesos Ciento cincuenta y cuatro mil
cuatrocientos ochenta y ocho ($ 154.488,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
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Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Federal Service S.R.L. durante el mes de Diciembre del año 2009,
por un importe total de pesos Ciento cincuenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y
ocho ($ 154.488,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del ejercicio 2009.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 158 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 65546-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Siseg S.R.L. durante el mes de Diciembre del
año 2009, por un importe total de pesos Ochenta y cinco mil novecientos veinte ($
85.920,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 287-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
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por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Siseg S.R.L. durante el mes de Diciembre del año 2009, por un
importe total de pesos Ochenta y cinco mil novecientos veinte ($ 85.920,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del ejercicio 2009.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 162 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2010.
 
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, las Resoluciones Nros. 484-MJYSGC/09, 485-MJYSGC/09,
486-MJYSGC/09, 487-MJYSGC/09, 489-MJYSGC/09, 490-MJYSGC/09,
494-MJYSGC/09, 495-MJYSGC/09, 503-MJYSGC/09, 517-MJYSGC/09,
572-MJYSGC/09, 600-MJYSGC/09, 684-MJYSGC/09, 685-MJYSGC/09,
686-MJYSGC/09, 687-MJYSGC/09, 690-MJYSGC/09, 695-MJYSGC/09,
696-MJYSGC/09, 698-MJYSGC/09, 699-MJYSGC/09, 700-MJYSGC/09,
702-MJYSGC/09, 703-MJYSGC/09, 720-MJYSGC/09, 798-MJYSGC/09,
800-MJYSGC/09, 801-MJYSGC/09, 802-MJYSGC/09, 803-MJYSGC/09,
804-MJYSGC/09, 881-MJYSGC/09, 882-MJYSGC/09, 885-MJYSGC/09,
1010-MJYSGC/09, 1011-MJYSGC/09, 1014-MJYSGC/09, 1017-MJYSGC/09,
1018-MJYSGC/09, 1079-MJYSGC/09, 1081-MJYSGC/09, 1082-MJYSGC/09,
1084-MJYSGC/09, 1085-MJYSGC/09, 1089-MJYSGC/09, 1264-MJYSGC/09, y la Nota
Nº 83657-PMCABA/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 2.894 se ha creado la Policía Metropolitana y el Instituto Superior de
Seguridad Pública, quedando a cargo del último la formación y capacitación del
personal de la citada Fuerza de Seguridad;
Que la citada Ley, en su Cláusula Transitoria Tercera, establece que “El personal
proveniente de otras Fuerzas que se incorporen para conformar la primera estructura
de mandos medios deberá satisfacer las exigencias de los exámenes psicofísicos y de
conocimientos profesionales durante la realización del Curso de Integración y
Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública, siendo éste condición sine qua
non para formar parte de cuadros permanentes de la Institución“;
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Que por la Nota citada en el Visto, el Sr. Jefe de la Policía Metropolitana ha puesto de
manifiesto que los agentes identificados en el Anexo que forma parte integrante de la
presente, han realizado el “Curso de Integración y Nivelación“ del Instituto Superior de
Seguridad Pública y han sido considerados aptos para la actividad policial, luego de
habérseles practicado los correspondientes exámenes psicológicos;
Que el personal en cuestión, ha sido designado oportunamente en la Policía
Metropolitana mediante las resoluciones citadas en el Visto;
Que mediante Nota Nº 83657-PMCABA/10, se requiere se otorgue a dicho personal el
correspondiente estado policial;
Que en virtud de ello, corresponde otorgar el estado policial al personal identificado en
el Anexo, el cual fuera oportunamente designado en la Policía Metropolitana.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase estado policial, a partir del 1º de febrero de 2010, al personal que
se identifica en el listado adjunto que, como Anexo, forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana y pase para su conocimiento, y demás efectos, a la Dirección General
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 164 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2010.
 
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, las Resoluciones Nros. 487-MJYSGC/09, 495-MJYSGC/09,
517-MJYSGC/09, 572-MJYSGC/09, 685-MJYSGC/09, 686-MJYSGC/09,
687-MJYSGC/09, 695-MJYSGC/09, 696-MJYSGC/09, 698-MJYSGC/09,
699-MJYSGC/09, 702-MJYSGC/09, 703-MJYSGC/09, 800-MJYSGC/09,
803-MJYSGC/09, 887-MJYSGC/09, 1010-MJYSGC/09, 1018-MJYSGC/09,
1083-MJYSGC/09, 1264-MJYSGC/09 y 162-MJYSGC/10, y las Notas Nros.
101927-PMCBA/10 y 26-CIPM/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley Nº 2.894 se ha creado la Policía Metropolitana y el Instituto Superior de
Seguridad Pública, quedando a cargo del último la formación y capacitación del
personal de la citada Fuerza de Seguridad;
Que la citada Ley, en su Cláusula Transitoria Tercera, establece que “El personal
proveniente de otras Fuerzas que se incorporen para conformar la primera estructura
de mandos medios deberá satisfacer las exigencias de los exámenes psicofísicos y de
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conocimientos profesionales durante la realización del Curso de Integración y
Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública, siendo éste condición sine qua
non para formar parte de cuadros permanentes de la Institución“;
Que por la Nota citada en el Visto, el Sr. Jefe de la Policía Metropolitana ha puesto de
manifiesto que los agentes identificados en el Anexo que forma parte integrante de la
presente, han realizado el “Curso de Integración y Nivelación“ del Instituto Superior de
Seguridad Pública y han sido considerados aptos para la actividad policial, luego de
habérseles practicado los correspondientes exámenes psicológicos;
Que el personal en cuestión, ha sido designado oportunamente en la Policía
Metropolitana mediante las resoluciones citadas en el Visto;
Que se ha requerido se otorgue a dicho personal el correspondiente estado policial;
Que en virtud de ello, corresponde otorgar el estado policial al personal identificado en
el Anexo I, el cual fuera oportunamente designado en la Policía Metropolitana;
Que, por otra parte, por Resolución Nº 162-MJYSGC/10 se otorgó estado policial, a
partir del 1º de febrero de 2010, al personal que se identifica en la misma;
Que habiéndose verificado errores materiales involuntarios al consignarse los datos del
personal referido en el Anexo de la Resolución citada en el párrafo precedente,
corresponde dictar el pertinente acto administrativo que proceda a su rectificación;
Que el Artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos prevé la posibilidad de
rectificar en cualquier momento los errores meramente materiales, siempre que la
enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase estado policial, a partir del 1º de febrero de 2010, al personal que
se identifica en el listado adjunto que, como Anexo I, forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Rectifícase parcialmente el Anexo de la Resolución 162-MJYSGC/10 en lo
que respecta al personal que se identifica en el listado adjunto que, como Anexo II,
forma parte integrante de la presente, de conformidad con los datos que se consignan
en este último.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana y pase para su conocimiento, y demás efectos, a la Subsecretaría de
Administración de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 169 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Resolución Nº 154-MJYSGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
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Que la Resolución Nº 154-MJYSGC/10 dispuso, en su Artículo 1º: “Apruébase el gasto
correspondiente al Servicio de Seguridad Privada prestado en Ministerio de Educación
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Líderes S.R.L.
durante el mes de Diciembre del año 2009, por un importe total de pesos Ciento
dieciocho mil ciento ochenta y nueve ($ 118.189,-).“;
Que en dicho Artículo se incurrió en error material al omitir que el gasto aprobado
correspondía también a los Servicios de Seguridad Privada prestados por la firma
Líderes S.R.L. durante el mes de Diciembre del año 2009 en el Ministerio de Salud y en
la Secretaría General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de lo expuesto, el mencionado error debe ser subsanado, de
conformidad con lo establecido por el Art. 120 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, atento que la rectificación en cuestión
no modifica lo substancial del acto aludido.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Resolución Nº 154-MJYSGC/10, el que
quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 1º.- Apruébase el gasto
correspondiente al Servicio de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de
Educación, Salud y en la Secretaría General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Líderes S.R.L. durante el mes de Diciembre del año 2009,
por un importe total de pesos Ciento dieciocho mil ciento ochenta y nueve ($
118.189,-)“.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 89 - MDUGC/10
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por el Decreto Nº 1510/97,
Ley Nº 2148/06, la Ley Nº 2506/07, el Decreto Nº 2075/GCBA/07, el Decreto Nº
498/GCBA/08, la Resolución Nº 57/SST/09, el Registro Nº 333/SSTRANS/09 e
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incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la necesidad de arbitrar medidas para la conservación y revalorización del
patrimonio histórico de la Ciudad de Buenos Aires, en articulación con el mejoramiento
de las condiciones para la afluencia turística y la priorización de las condiciones
ambientales de dicho casco histórico, hizo necesario propiciar la Resolución Nº
57/SSTRANS/09;
Que por intermedio de dicha normativa se dispuso, ad referendum de la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte, la modificación de los recorridos de las líneas
de autotransporte público de pasajeros correspondientes a las líneas Nº 22 y 29, las
cuales se vieron afectadas por la nueva configuración de la calle Defensa;
Que, en consecuencia, la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros
(C.E.A.P.), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires
(C.E.T.U.B.A.) y la Empresa de Transporte “Pedro de Mendoza” C.I.S.A. expresaron su
disconformidad respecto de la citada medida, a través de la interposición de Recursos
de Reconsideración;
Que en atención a los principios de celeridad y economía procesal dispuestos por el
inciso c del artículo 22 de la ley de Procedimientos Administrativos, aprobada por
Decreto Nº 1510/97, y toda vez que dichos Recursos expresaban idénticas
argumentaciones, se efectuó un tratamiento en conjunto de los mismos;
Que los recurrentes argumentaron la falta de competencia necesaria por parte de la
Subsecretaría de Transporte dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano para el
dictado de una media de tal carácter;
Que la Procuración General tomó intervención respecto de la cuestión planteada,
dictaminado que”:...le asistiría razón a los recurrentes en virtud de que el artículo 1.1.4
del Anexo I de la Ley Nº 2148- Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires...sólo permite que la Subsecretaría de Transporte, la cual resulta de
aplicación en la materia –en razón de lo normado por el Decreto Nº
498/GCBA/2008-estudie y proponga normas de la naturaleza de la mencionada
Resolución, no que las dicte.“;
Que no obstante lo cual, el Órgano Consultor se expresó igualmente en el sentido de
que...”en virtud de lo normado por el artículo 7º de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y que el inciso 8 del artículo 26 de la Ley de Ministerios Nº
2506 establece que... (El Ministerio de Desarrollo Urbano)... es quien debe
`Implementar las políticas referidas a la gestión y fiscalización del transporte y
tránsito...’ En virtud de lo ...expuesto, opino que ese Ministerio debe proceder a la
confirmación de la impugnada Resolución Nº 57/SSTRANS/09, en los términos
normados en el artículo 19 de la Ley de Procedimientos Administrativos...mediante el
dictado del correspondiente acto administrativo, que deberá ser notificado a la
Comisión Nacional de Regulación del Transporte...”;
Que en tal sentido, el citado artículo 19 regula la figura del Saneamiento del Acto
Administrativo mediante el procedimiento de ratificación por el órgano
superior:”...cuando el acto hubiere sido emitido con incompetencia en razón de grado y
siempre que la avocación, delegación o sustitución fueren procedentes”;
Que a los fines de confirmar una iniciativa cuya pretensión fue la de priorizar el
desarrollo sustentable de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tanto desde el punto de
vista estético como funcional, corresponde que el Órgano Superior proceda a ratificar la
medida propiciada por el inferior bajo su órbita;
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, conferidas por el artículo
7º de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el artículo 19 de la ley
de Procedimiento Administrativos, la Ley N° 2148, la Ley 2506, el Decreto N°
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2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 498-GCBA-2008,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Ratifícase en todos su términos la Resolución Nº 57/SSTRANS/09,
quedando saneadas las medidas que dicho acto administrativo dispuso, en función de
las facultades otorgadas por el inc. a) del artículo 19 de la ley de Procedimientos
Administrativos, aprobada por Decreto Nº 1510/97.
Artículo 2º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de
Transporte para su conocimiento, quien a su vez procederá a comunicar la presente
Resolución a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las Cámaras y
Empresas representativas de las líneas de autotransporte público de pasajeros
involucradas, a la Policía Federal Argentina, a la Dirección General de Tránsito, a la
Dirección General de Seguridad Vial y al Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y
el Transporte. Cumplido, archívese. Chain
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 3.179 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.244.603/09, la Ley N° 2.264, Decretos N° 886-GCABA-07,
113-GCABA-09, las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y 4.054-MCGC-08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCABA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Sra. Sylvia Esther Vesco, DNI
6.254.003, con domicilio legal en Chacabuco 852 PB “9“ de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires solicitando que el Proyecto titulado “Catalogo Razonado Gorriarena“ sea
incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 99.640; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 52,52%, es decir la suma de $ 53.325; 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCABA-07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto “Catalogo Razonado Gorriarena“ presentado por la
Sra. Sylvia Esther Vesco, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
52,52% del monto solicitado, es decir la suma de $ 53.325. 
Artículo 3º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
Sra. Sylvia Esther Vesco. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.242 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.237.679/09, la Ley N° 2.264, Decretos N° 886-GCABA-07,
113-GCABA-09, las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y 4.054-MCGC-08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
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Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCABA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Escuela de Percusión Popular
“La Chilinga“ Asociación Civil sin Fines de Lucro con domicilio legal en Gabriela Mistral
2185 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el Proyecto titulado
“Estudio Popular de Grabación“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 130.000; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100 %, es decir la suma de $ 130.000; 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCABA-07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto “Estudio Popular de Grabación“ presentado por la
Escuela de Percusión Popular “La Chilinga“ Asociación Civil sin Fines de Lucro, por
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 100
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 130.000. 
Artículo 3º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
Escuela de Percusión Popular “La Chilinga“ Asociación Civil sin Fines de Lucro. 
Lombardi
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RESOLUCIÓN Nº 3.247 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.243.527/09, la Ley N° 2.264, Decretos N° 886-GCABA-07,
113-GCABA-09, las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y 4.054-MCGC-08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCABA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Brenda Vanesa
Urlacher con DNI 29.381.827 y domicilio legal en Maipú 742 piso 10º, dpto. “B“ de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el Proyecto titulado “Marea“ sea
incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 44.818; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100 %, es decir la suma de $ 44.818; 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264; 
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Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCABA-07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto “Marea“ presentado por la señora Brenda Vanesa
Urlacher, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 100
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 44.818. 
Artículo 3º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
señora Brenda Vanesa Urlacher. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.248 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.292.669/09, la Ley N° 2.264, Decretos N° 886-GCABA-07,
113-GCABA-09, las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y 4.054-MCGC-08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCABA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que en los presentes actuados tramita la petición de la entidad denominada Fundación
Konex con domicilio legal en Avda. Córdoba 1233, piso 5º de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, solicitando que el Proyecto titulado “Ópera “El Barbero de Sevilla“ del
ciclo “Vamos a la música“ de la Fundación Konex“ sea incluido en el Régimen de
Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 220.368; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 50,37 %, es decir la suma de $ 111.000; 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCABA-07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto “Ópera “El Barbero de Sevilla“ del ciclo “Vamos a la
música“ de la Fundación Konex“ presentado por la Fundación Konex, por resultar el
mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
50.37 % del monto solicitado, es decir la suma de $ 111.000. 
Artículo 3º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
Fundación Konex. Lombardi
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.250 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.253.535/09, la Ley N° 2.264, Decretos N° 886-GCABA-07,
113-GCABA-09, las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y 4.054-MCGC-08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCABA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
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reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Asociación Civil Crisol
Proyectos Sociales con domicilio legal en Junín 278 oficina 5 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, solicitando que el Proyecto titulado “Jóvenes en escena. Teatro foro
para la inclusión sociocultural“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 38.377,97; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100 %, es decir la suma de $ 38.377,97. 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCABA-07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto “Jóvenes en escena. Teatro foro para la inclusión
sociocultural“ presentado por la Asociación Civil Crisol Proyectos Sociales, por resultar
el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 100
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 38.377,97. 
Artículo 3º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
Asociación Civil Crisol Proyectos Sociales. Lombardi
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.252 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 1.244.521/09, la Ley N° 2.264, Decretos N° 886-GCABA-07,
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113-GCABA-09, las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y 4.054-MCGC-08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCABA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Ricardo De Ángelis con
DNI 4.991.834 y domicilio legal en Avda. Coronel Díaz 2614 piso 2º, dpto. “A“ de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el Proyecto titulado “Los
Anconetani“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; 
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 100.000; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100 %, es decir la suma de $ 100.000; 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCABA-07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto “Los Anconetani“ presentado por el señor Ricardo
De Ángelis, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 100
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% del monto solicitado, es decir la suma de $ 100.000. 
Artículo 3º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
señor Ricardo De Ángelis. Lombardi
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.256 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.336.424/09, la Ley N° 2.264, Decretos N° 886-GCABA-07,
113-GCABA-09, las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y 4.054-MCGC-08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCABA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la entidad denominada Fundación
Grameen (Aldeas) Argentina con domicilio legal en Tucumán 1455, piso 11º, oficina “D“
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el Proyecto titulado “Creación
y desarrollo de un sitio de Internet de contenido cultural“ sea incluido en el Régimen de
Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 153.600; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 50.13 %, es decir la suma de $ 77.000; 
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Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCABA-07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto “Creación y desarrollo de un sitio de Internet de
contenido cultural“ presentado por la Fundación Grameen (Aldeas) Argentina, por
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
50.13 % del monto solicitado, es decir la suma de $ 77.000. 
Artículo 3º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
Fundación Grameen (Aldeas) Argentina. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.257  MCGC/09 
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.236.386/09, la Ley N° 2.264, Dec retos N° 886-GCABA-07,
 113-GCABA-09, las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y 4.054-MCGC-08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
 de Buenos Aires;
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
 misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
 aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
 de Promoción Cultural;
Que el Decreto Nº 886-GCABA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
 beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
 normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
 aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
 reglamentario;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Conse jo de Promoción Cultural de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribucione s del mencionado Consejo, entre las
 que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
 reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
 aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
 cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 estab lecen las normas relativas a las
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 personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
 en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
 Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
 de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la entidad Iglesia Anglicana de
 San Juan Bautista en Buenos Aires con domicilio legal en 25 de Mayo 282 de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el Proyecto titulado “Conciertos
 gratuitos en el Órgano Bishops“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de
 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 20.000;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
 proyecto, limitando la financiación del mismo al 100 %, es decir la suma de $ 20.000;
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
 que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 509-
MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no hay
 observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
 consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264;
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
 886-GCABA-07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-  Apruébase el proyecto “Conciertos gratuitos en el Órgano Bishops“
 presentado por la entidad Iglesia Anglicana de San Juan Bautista en Buenos Aires, por
 resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.-  Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
 100 % del monto solicitado, es decir la suma de $ 20.000.
Artículo 3º.-  Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
 Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
 la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a
 la entidad Iglesia Anglicana de San Juan Bautista en Buenos Aires. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.258 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.251.853/09, la Ley N° 2.264, Decretos N° 886-GCABA-07,
113-GCABA-09, las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y 4.054-MCGC-08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCABA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
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beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Asociación Civil Arteón
Organización de Arte con domicilio legal en Salta 1724, piso 7º, oficina “B“ de la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe, solicitando que el Proyecto titulado “Túpac: Cenizas
y Memoria de América“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 130.000; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 50 %, es decir la suma de $ 65.000; 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCABA-07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto “Túpac: Cenizas y Memoria de América“
presentado por la Asociación Civil Arteón Organización de Arte, por resultar el mismo
de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 50
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 65.000. 
Artículo 3º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
Asociación Civil Arteón Organización de Arte. Lombardi
 
 

 
   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.297 - MCGC/09

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.

VISTO: El Expediente Nº 1.237.569/09, la Ley N° 2.264, Decretos N° 886-GCABA-07,
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113-GCABA-09, las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y 4.054-MCGC-08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCABA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Asociación Cooperadora
Amigos del Museo de Arte Hispanoamericano “Isaac Fernández Blanco“ con domicilio
legal en Suipacha 1422 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el
Proyecto titulado “Producción de la Exposición “Marc Ferrez Fotografías“ sea incluido
en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 226.284; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 62 %, es decir la suma de $ 140.300; 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCABA-07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto “Producción de la Exposición “Marc Ferrez
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Fotografías“ presentado por la Asociación Cooperadora Amigos del Museo de Arte
Hispanoamericano “Isaac Fernández Blanco“, por resultar el mismo de interés cultural
para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 62
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 140.300. 
Artículo 3º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
Asociación Cooperadora Amigos del Museo de Arte Hispanoamericano “Isaac
Fernández Blanco“. Lombardi
  

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.298 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.239.156/09, la Ley N° 2.264, Decretos N° 886-GCABA-07,
113-GCABA-09, las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y 4.054-MCGC-08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCABA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Asociación Civil Mozarteum
Argentino con domicilio legal en Rodríguez Peña 1882 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, solicitando que el Proyecto titulado “Fondo de Becas del Mozarteum
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Argentino  el apoyo necesario en el momento oportuno“ sea incluido en el Régimen de
Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 355.192; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100 %, es decir la suma de $ 355.192; Que el
Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado que el
proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 509-MCGC-09
y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCABA-07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto “Fondo de Becas del Mozarteum Argentino  el
apoyo necesario en el momento oportuno“ presentado por la Asociación Civil
Mozarteum Argentino, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 100
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 355.192. 
Artículo 3º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
Asociación Civil Mozarteum Argentino. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.468 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.336.611/09, la Ley N° 2.264, Decretos N° 886-GCABA-07,
113-GCABA-09, las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y 4.054-MCGC-08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCABA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
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que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Cecilia del Pilar Acosta
del Carpio con DNI 92.657.310 y domicilio legal en Aguilar Nº 2842, piso 11º, Dpto. 63
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el Proyecto titulado “Estudio
Integral de la Inversión en Infraestructura Cultural en la Ciudad de Buenos Aires para el
período comprendido entre 1996 - 2007“ sea incluido en el Régimen de Promoción
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 60.850; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 98,60 %, es decir la suma de $ 60.000; 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCABA-07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto “Estudio Integral de la Inversión en Infraestructura
Cultural en la Ciudad de Buenos Aires para el período comprendido entre 1996 - 2007“
presentado por la señora Cecilia del Pilar Acosta del Carpio, por resultar el mismo de
interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
98,60 % del monto solicitado, es decir la suma de $ 60.000. 
Artículo 3º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
señora Cecilia del Pilar Acosta del Carpio. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.470 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.336.133/09, la Ley N° 2.264, Decretos N° 886-GCABA-07,
113-GCABA-09, las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y 4.054-MCGC-08, y 
 
CONSIDERANDO:
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Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCABA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Marcela Victoria
Fraiman con DNI 92.676.601 y domicilio legal en Luis María Drago Nº 385 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el Proyecto titulado “Ensayo 01  2.0“ sea
incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 23.784; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 60,07 %, es decir la suma de $ 15.000; 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCABA-07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto “Ensayo 01  2.0“ presentado por la señora Marcela
Victoria Fraiman, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
60,07 % del monto solicitado, es decir la suma de $ 15.000. 
Artículo 3º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
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la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
señora Marcela Victoria Fraiman. Lombardi
 
  

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.472 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.335.921/09, la Ley N° 2.264, Decretos N° 886-GCABA-07,
113-GCABA-09, las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y 4.054-MCGC-08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCABA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Jorge Federico Lima con
DU Libreta de Enrolamiento 4.280.330 y domicilio legal en Avda. Córdoba 2150 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el Proyecto titulado “Buenos Aires 
Sus Habitantes... 1865`1870“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 11.260; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100 %, es decir la suma de $ 11.260; 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
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hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCABA-07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto “Buenos Aires  Sus Habitantes... 1865`1870“
presentado por el señor Jorge Federico Lima, por resultar el mismo de interés cultural
para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 100
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 11.260. 
Artículo 3º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
señor Jorge Federico Lima. Lombardi
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.473 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.336.194/09, la Ley N° 2.264, Decretos N° 886-GCABA-07,
113-GCABA-09, las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y 4.054-MCGC-08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCABA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
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en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Martín Luis Seijo con DNI
25.837.548 y domicilio legal en Uriburu Nº 1059, piso 5º, Dpto. 35 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el Proyecto titulado “Página web del
colectivo teatral“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 5.400; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100 %, es decir la suma de $ 5.400; 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCABA-07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto “Página web del colectivo teatral“ presentado por el
señor Martín Luis Seijo, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 100
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 5.400. 
Artículo 3º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
señor Martín Luis Seijo. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.474 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.336.338/09, la Ley N° 2.264, Decretos N° 886-GCABA-07,
113-GCABA-09, las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y 4.054-MCGC-08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCABA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la



N° 3367 - 24/02/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°81

normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Alejandro Santiago
Montalbán con DNI 17.198.662 y domicilio legal en Ecuador 844, piso 1º, Dpto. 6 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el Proyecto titulado “Siglo XXI, una
historia del siglo XX que continúa“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 28.480; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 87,78 %, es decir la suma de $ 25.000; 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCABA-07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto “Siglo XXI, una historia del siglo XX que continúa“
presentado por el señor Alejandro Santiago Montalbán, por resultar el mismo de interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
87,78 % del monto solicitado, es decir la suma de $ 25.000 
Artículo 3º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
señor Alejandro Santiago Montalbán. Lombardi
 
 

     

RESOLUCIÓN Nº 3.475 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.

VISTO: El Expediente Nº 1.341.602/09, la Ley N° 2.264, Decretos N° 886-GCABA-07,
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113-GCABA-09, las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y 4.054-MCGC-08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural; 
Que el Decreto Nº 886-GCABA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la entidad denominada Asociación
Civil Métodos, Interacción, Relevamientos y Análisis (M.I.R.A.) con domicilio legal en
Coronel Soler 5075, planta baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando
que el Proyecto titulado “Linkeá Palermo“ sea incluido en el Régimen de Promoción
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 180.000; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 50 %, es decir la suma de $ 90.000; 
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCABA-07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto “Linkeá Palermo“ presentado por la entidad
denominada Asociación Civil Métodos, Interacción, Relevamientos y Análisis (M.I.R.A.),
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por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 50
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 90.000. 
Artículo 3º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
entidad denominada Asociación Civil Métodos, Interacción, Relevamientos y Análisis
(M.I.R.A.). Lombardi
 
  
 
 
 

 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 105 - MDSGC/10
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.564.993/09; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Fortalecimiento
de la Sociedad Civil, del Ministerio de Desarrollo Social, propicia las designaciones de
diferentes personas, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a las designaciones que nos ocupan;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Desígnense a diferentes personas como Personal de la Planta de
Gabinete, de la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, del
Ministerio de Desarrollo Social, tal como se indica en el Anexo “I“, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones
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establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 4 - SSHU/10
 

Buenos Aires, 02 de Febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente Nº 1342246/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle 
Corrientes Nº 5.851, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en
forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene
y sanidad pública (fs. 9, 16/18, 23/14, 30, 33/7);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.31). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 26/05/2008, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.28/9);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 30, 34);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
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Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 74669, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Corrientes Nº 5.851 (fs.
42/3).
Por ello y en uso de las atribuciones  conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
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Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Corrientes Nº 5.851, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Elías
 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 5 - SSHU/10
 

Buenos Aires, 02 de Febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente Nº 83.615/2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle Luís
Sáenz Peña Nº 941, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en
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forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene
y sanidad pública (fs. 1, 52, 53, 55, 56 y 58);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.57). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 24/10/2005, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.27);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 58);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
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órgano de aplicación; 
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 74.663, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Luís Sáenz Peña Nº 941
(fs. 66/67).
Por ello y en uso de las atribuciones  conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Luís Sáenz Peña Nº 941, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Elías
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Secretaría Legal y Técnica   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 5 - CPE/10
 

Buenos Aires, 12 de febrero de 2010.
 
VISTO: el Expediente Nº 93955/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que de la citada actuación tramita la solicitud de inscripción formulada por el
INSTITUTO SOCIAL Y POLITICO DE LA MUJER en el REGISTRO DE ENTIDADES
MIEMBROS DEL COPE
Que La Ley Nº 310 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece a través de su
artículo 3° que El Consejo de Planeamiento Estratégico está integrado por todas las
organizaciones sociales representativas del trabajo, la producción, religiosas,
culturales, educativas, los partidos políticos y otras organizaciones no gubernamentales
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e instituciones, que así manifiesten su
voluntad de integrarlo en los términos que disponga la reglamentación respectiva.
Que el articulo 4° de la Resolución Nº 10/09 de la UCPE, dictado de conformidad a las
facultades conferidas por el Decreto Nº 823/01 establece los requisitos a cumplimentar
por aquellas entidades que peticionen su inscripción en el registro de entidades.
Que el Área Registro de la Unidad de Apoyo Administrativo mediante Informe Nº 05 se
expide indicando que la peticionante ha dado cumplimiento a la presentación de la
documentación exigida por la norma reglamentaria.
Que el art. 7° de la Ley de Procedimientos Administrativos establece los requisitos
esenciales del acto administrativo, el cual conforme a su inc. b)” deberá sustentarse en
los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho”.
Que en el caso se encuentran cumplidos los procedimientos esenciales y sustanciales
previstos por el ordenamiento jurídico.
Que por lo tanto nada obsta a proceder a su inclusión en el registro de Entidades
Inscriptas.
Por ello, y en uso de facultades propias
 

EL SUBSECRETARIO DE LA UNIDAD DE COORDINACION
DE PLANES ESTRATEGICOS

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Inscríbase al INSTITUTO SOCIAL Y POLITICO DE LA MUJER en el
Registro de Entidades Miembros del Consejo del Plan Estratégico.
Artículo 2º.- Regístrese. Notifíquese. Dése al Registro Oficial para su publicación.
Remítase al Consejo de Planeamiento Estratégico por conducto de su Dirección
Ejecutiva para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Herrera Bravo
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 6 - CPE/10

Buenos Aires, 12 de febrero de 2010.

VISTO: el Expediente Nº 93928/2010, y
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CONSIDERANDO:
 
Que de la citada actuación tramita la solicitud formulada por el CENTRO DE
ARQUITECTOS PAISAJISTAS en el REGISTRO DE ENTIDADES MIEMBROS DEL
COPE.
Que La Ley Nº 310 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece a través de su
artículo 3° que El Consejo de Planeamiento Estratégico está integrado por todas las
organizaciones sociales representativas del trabajo, la producción, religiosas,
culturales, educativas, los partidos políticos y otras organizaciones no gubernamentales
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e instituciones, que así manifiesten su
voluntad de integrarlo en los términos que disponga la reglamentación respectiva.
Que el articulo 4° de la Resolución Nº 10/09 de la UCPE, dictado de conformidad a las
facultades conferidas por el Decreto Nº 823/01 establece los requisitos a cumplimentar
por aquellas entidades que peticionen su inscripción en el registro de entidades.
Que el Área Registro de la Unidad de Apoyo Administrativo mediante Informe Nº 04 se
expide indicando que la peticionante ha dado cumplimiento a la presentación de la
documentación exigida por la norma reglamentaria.
Que el art. 7° de la Ley de Procedimientos Administrativos establece los requisitos
esenciales del acto administrativo, el cual conforme a su inc. b)” deberá sustentarse en
los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho”.
Que en el caso se encuentran cumplidos los procedimientos esenciales y sustanciales
previstos por el ordenamiento jurídico.
Que por lo tanto nada obsta a proceder a su inclusión en el registro de Entidades
Inscriptas.
Por ello, y en uso de facultades propias

 
EL SUBSECRETARIO DE LA UNIDAD DE COORDINACION

DE PLANES ESTRATEGICOS
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Inscríbase al CENTRO DE ARQUITECTOS PAISAJISTAS en el Registro
de Entidades Miembros del Consejo del Plan Estratégico.
Artículo 2º.- Regístrese. Notifíquese. Dése al Registro Oficial para su publicación.
Remítase al Consejo de Planeamiento Estratégico por conducto de su Dirección
Ejecutiva para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Herrera Bravo
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 7 - CPE/10
 

Buenos Aires, 12 de febrero de 2010.
 
VISTO: el Expediente Nº 93940/2010, y
 
CONSIDERANDO:
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Que de la citada actuación tramita la solicitud de inscripción formulada por la
ASOCIACIÓN DE BANCOS DE LA ARGENTINA en el REGISTRO DE ENTIDADES
MIEMBROS DEL COPE.
Que La Ley Nº 310 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece a través de su
artículo 3° que El Consejo de Planeamiento Estratégico está integrado por todas las
organizaciones sociales representativas del trabajo, la producción, religiosas,
culturales, educativas, los partidos políticos y otras organizaciones no gubernamentales
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e instituciones, que así manifiesten su
voluntad de integrarlo en los términos que disponga la reglamentación respectiva.
Que el articulo 4° de la Resolución Nº 10/09 de la UCPE, dictado de conformidad a las
facultades conferidas por el Decreto Nº 823/01 establece los requisitos a cumplimentar
por aquellas entidades que peticionen su inscripción en el registro de entidades.
Que el Área Registro de la Unidad de Apoyo Administrativo mediante Informe
Nº 03 se expide indicando que la peticionante ha dado cumplimiento a la presentación
de la documentación exigida por la norma reglamentaria.
Que el art. 7° de la Ley de Procedimientos Administrativos establece los requisitos
esenciales del acto administrativo, el cual conforme a su inc. b)” deberá sustentarse en
los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho”.
Que en el caso se encuentran cumplidos los procedimientos esenciales y sustanciales
previstos por el ordenamiento jurídico.
Que por lo tanto nada obsta a proceder a su inclusión en el registro de Entidades
Inscriptas.
Por ello, y en uso de facultades propias
 

EL SUBSECRETARIO DE LA UNIDAD DE COORDINACION
DE PLANES ESTRATEGICOS

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Inscríbase a la ASOCIACIÓN DE BANCOS DE LA ARGENTINA en el
Registro de Entidades Miembros del Consejo del Plan Estratégico.
Artículo 2º.- Regístrese. Notifíquese. Dése al Registro Oficial para su publicación.
Remítase al Consejo de Planeamiento Estratégico por conducto de su Dirección
Ejecutiva para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Herrera Bravo
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 8 - CPE/10
 

Buenos Aires, 12 de febrero de 2010.
 
VISTO: el Expediente Nº 93965/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que de la citada actuación tramita la solicitud de inscripción formulada por la
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL en el REGISTRO DE ENTIDADES
MIEMBROS DEL COPE.
Que La Ley Nº 310 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece a través de su
artículo 3° que El Consejo de Planeamiento Estratégico está integrado por todas las
organizaciones sociales representativas del trabajo, la producción, religiosas,
culturales, educativas, los partidos políticos y otras organizaciones no gubernamentales
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de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e instituciones, que así manifiesten su
voluntad de integrarlo en los términos que disponga la reglamentación respectiva.
Que el articulo 4° de la Resolución Nº 10/09 de la UCPE, dictado de conformidad a las
facultades conferidas por el Decreto Nº 823/01 establece los requisitos a cumplimentar
por aquellas entidades que peticionen su inscripción en el registro de entidades.
Que el Área Registro de la Unidad de Apoyo Administrativo mediante Informe Nº 06 se
expide indicando que la peticionante ha dado cumplimiento a la presentación de la
documentación exigida por la norma reglamentaria.
Que el art. 7° de la Ley de Procedimientos Administrativos establece los requisitos
esenciales del acto administrativo, el cual conforme a su inc. b)” deberá sustentarse en
los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho”.
Que en el caso se encuentran cumplidos los procedimientos esenciales y sustanciales
previstos por el ordenamiento jurídico.
Que por lo tanto nada obsta a proceder a su inclusión en el registro de Entidades
Inscriptas.
Por ello, y en uso de facultades propias
 

EL SUBSECRETARIO DE LA UNIDAD DE COORDINACION
DE PLANES ESTRATEGICOS

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Inscríbase a la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL en el Registro
de Entidades Miembros del Consejo del Plan Estratégico.
Artículo 2º.- Regístrese. Notifíquese. Dése al Registro Oficial para su publicación.
Remítase al Consejo de Planeamiento Estratégico por conducto de su Dirección
Ejecutiva para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Herrera Bravo
 
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 55 - ASINF/10
 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Expediente Nº 1.474.018/09, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la “Provisión de estaciones de
trabajo (PC) con tres (3) años de garantía de buen funcionamiento para ser utilizadas
por las distintas áreas del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires“, por un monto de pesos ocho mil ones con 00/100 ($
8.000.000.-) ; 
Que por Disposición N° 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de contrataciones aprobó el
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Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Resolución Nº 136-ASINF-09 se aprobó el pliego de bases y condiciones
particulares y especificaciones técnicas y se l amó a Licitación Pública Nº
3.130/SIGAF/09 para el día 11 de enero de 2010 a las 11 hs.; 
Que en cumplimiento de lo previsto en el Art. 93 de la Ley Nº 2.095 y del Decreto Nº
754-08, se notificó a la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de
la fecha de apertura de ofertas, constancia que obra agregada a fs. 84; 
Que por Circular Modificatoria Nº 1 se respondieron las consultas realizadas por los
interesados, la cual fue debidamente notificada; 
Que a fs. 223/224 luce el Acta de Apertura Nº 23/2010 de la cual surge que se
recibieron ofertas pertenecientes a las empresas: 1) PC Arts Argentina S.A. y, 2)
Coradir S.A., habiendo además presenciado el acto una auditora de la Sindicatura
General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante la Resolución N° 15-ASINF-10 se designó la Comisión de Evaluación de
Ofertas que intervendrá en los procesos de contratación de esta ASI conforme el Art.
105 de la Ley Nº 2.095 y del Decreto Nº 754-08; 
Que en virtud de la complejidad y especificidad tecnológica de la contratación en
trámite, por Resolución Nº 2-ASINF-10 se creó la “Comisión de Análisis Técnico para la
Licitación Pública Nº 3.130/SIGAF/09“, designándose a sus integrantes; 
Que a fs. 238/239 obra el Informe Técnico de fecha 26 de enero de 2010, elaborado
por la Comisión creada al efecto de la presente contratación; 
Que en función del contenido del referido informe técnico, se solicitaron aclaraciones a
la firma PC Arts Argentina S.A. cuya respuesta obra a fs. 242; 
Que por el o, la referida Comisión confeccionó nuevo Informe Técnico de fecha 3 de
febrero de 2010, el que luce agregado a fs. 243/244; 
Que a fs. 245 se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
167/2010 de fs. 246/247, por el cual se aconseja la adjudicación del Renglón Nº 1 de la
presente Licitación Pública a favor de Coradir S.A. por ser la oferta más conveniente
conforme los términos del art. 108° de la Ley Nº 2095; 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas ha tenido en cuenta los Precios Indicativos
informados a fs. 225, cumpliendo, de esta manera, con lo previsto en el art. 84 de la
Ley Nº 2.095; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del organismo licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular
impugnaciones ninguna presentación con tal carácter; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 42.141/SIGAF/09 en la cual se imputaron los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión, tratándose de una tramitación
anticipada con imputación íntegra al Ejercicio 2010, de conformidad con lo establecido
en el art. 23 del Decreto Nº 50-09; 
Que dicho trámite cuenta con la intervención de la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto y la autorización del Subsecretario de Gestión y
Administración Financiera, en los términos del art. 26 del Decreto Nº 50-09, toda vez
que el presente procedimiento está previsto en el Plan Plurianual del Inversiones
2009-2011; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, por intermedio de su
delegada designada por Resolución Nº 260-PG-09, de conformidad con lo establecido
en el art. 10 de la Ley Nº 1.218, tomó la sucesivas intervenciones que le competen de
acuerdo con los términos del art. 11 de la Ley precitada; 
Que por Resolución Nº 1-MJGGC-07 se designó a la Dirección General de Sistemas de
Información como Unidad Operativa de Adquisiciones, en el ámbito de la Jefatura de
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Gabinete de Ministros; 
Que la Ley Nº 2.689 que crea la ASI como entidad autárquica en el ámbito de dicha
Jefatura, establece en su Art. 16 la transferencia de las “...responsabilidades primarias,
objetivos y acciones, patrimonio, presupuesto y recursos humanos de la Dirección
General de Sistemas de Información...“ a la ASI; 
Que asimismo, el Art. 10 inciso l) de la norma mencionada en el párrafo precedente
faculta a su Director Ejecutivo para ejercer las misiones, funciones y competencias de
los organismos que le sean transferidos; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la Licitación
Pública y adjudique la “Provisión de estaciones de trabajo (PC) con tres (3) años de
garantía de buen funcionamiento para ser utilizadas por las distintas áreas del
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“. 
Por el o, en virtud de la normativa citada y en uso de las facultades conferidas por el
art. 13 del Decreto Nº 754-08, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 3.130/SIGAF/2009 realizada al amparo
de lo establecido en el Art. 31 concordante con el 1º párrafo del Art. 32 de la Ley Nº
2.095 por la “Provisión de equipamiento informático con TRES (3) años de Garantía de
Buen Funcionamiento para ser utilizados por las distintas áreas del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires“ y adjudícase el Renglón Nº 1º a Coradir S.A. por la
suma de pesos seis mil ones setecientos veintiseis mil novecientos noventa y seis con
00/100 ($ 6.726.966.-) RENGLON Nº 1, CANTIDAD 2.700 U, PRECIO UNITARIO $
2.491,48, IMPORTE TOTAL $ 6.726.966, OFERENTE CORADIR S.A. 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos del Ejercicio 2010, de la Agencia de
Sistemas de Información. 
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia
Sistemas de Información por el término de un (1) día. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el
término de un (1) día 
Artículo 5º.- Notifíquese a las empresas oferentes 
Artículo 6º.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Unidad Operativa
de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese. 
Linskens
 
 
 
 

 
 

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
 
 RESOLUCIÓN Nº 12 - UPE-UOAC/10 

Buenos Aires, 18 de enero de 2010.

VISTO:  El Decreto Nº 754/GCABA/08, el Decreto Nº 1353/GCABA/08, la Resolución
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 Nº 473/UPE-UOAC/2009, y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales
 (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el
 ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a
 su cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
 contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del
 sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por
 si o por terceros;
Que, la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
 el artículo 13 del anexo del Decreto Nº 754/GCABA/08 y estableció una nueva
 habilitación;
Que, mediante la Resolución Nº 473/UPE-UOAC/09, del 30 de diciembre de 2009, se
 aprobó la Licitación Pública Nº 2073/SIGAF/09 realizada por la UPE-UOAC, en la que
 se adjudicaron los renglones N° 1 (Cánula para Traq ueostomia con Balon - NNE
 05022285), N° 3 (Cánula para Traqueostomia sin Balo n - NNE 05032291), N° 6
 (Cánula para Traqueostomia con Balon - NNE 05037583), N° 11 (Cánula para
 Traqueostomia con Balon - NNE 05055118), N° 12 (Cán ula de Biesalski Juego  NNE
 05059302) y N° 13 (Cánula de Biesalski Juego  NNE 05065310) a la razón social
 DROGUERÍA MARTORANI S.A.;
Que, a fs. 1 del Registro N° 28426/UPE-UOAC/2010, la razón social DROGUERÍA
 MARTORANI S.A. con posterioridad a retirar la orden de compra sin formular
 observaciones, solicitó realizar una primera entrega parcial correspondiente a 168
 unidades del insumo del renglón N° 1 (Cánula para T raqueostomia con Balon - NNE
 05022285), 31 unidades del renglón N° 3 (Cánula par a Traqueostomia sin Balon -
NNE  05032291), 253 unidades del renglón N° 11 (Cánula p ara Traqueostomia con
Balon -  NNE 05055118) y 68 unidades del renglón N° 12 (Cánu la de Biesalski Juego 
NNE  05059302), de la Orden de Compra N° 51661/2009, so lamente para dichos
renglones,  comprometiéndose a entregar el saldo restante de los mismos junto con la
segunda  entrega;
Que, en la misma presentación la citada razón social fundamentó su solicitud en virtud
 de la falta de stock de los insumos, debido a que la empresa proveedora, vgr. Electrón
 Plast S.A. de Uruguay, mantiene cerrada su fábrica durante todo el mes de enero;
 Que, expresamente surge del Anexo de la orden de compra de la licitación de marras,
 la cláusula en la que se lee: “Plazo de Entrega: tres (3) entregas según el siguiente
 detalle: 40 % del monto adjudicado dentro de los diez (10) días, contados a partir del
 día 04-01-2010, 25% a los cuarenta y cinco (45) días contados a partir del día 04-01-
2010 y 35 % a los sesenta y cinco días contados a partir del día 04-01-2010“;  Que, sin
embargo, giradas las actuaciones al área de asesoramiento técnico de la  UPE-UOAC,
la misma dictaminó que, atento las razones expuestas por la razón social
 DROGUERÍA MARTORANI S.A., resultaría razonable dar curso favorable a lo
 peticionado, atento las cantidades involucradas;
Que por ello, con fundamento en lo dictaminado en el párrafo que antecede y al solo
 efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los productos adjudicados,
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 la mencionada Coordinación General de la UPE-UOAC recomendó que se autorice lo
 solicitado por la citada razón social;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
 DROGUERÍA MARTORANI S.A.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
 conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad a la luz de lo
 normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº
 754/GCABA/08;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
 Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitada
 para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias
 delegadas a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y
 gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que
 requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución
 de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto Nº
 1353/GCABA/08,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Autorizase a la razón social DROGUERÍA MARTORANI S.A. a realizar
 una primera entrega parcial correspondiente a CIENTO SESENTA Y OCHO (168)
 unidades del insumo del renglón N° 1 (Cánula para T raqueostomia con Balon - NNE
 05022285), TREINTA Y UNO (31) unidades del renglón N° 3 (Cánula para
 Traqueostomia sin Balon - NNE 05032291), DOSCIENTAS CINCUENTA Y TRES
 (253) unidades del renglón N° 11 (Cánula para Traqu eostomia con Balon - NNE
 05055118) y SESENTA Y OCHO (68) unidades del renglón N° 12 (Cánula de Biesalski
  NNE 05059302), de la Orden de Compra N° 51661/200 9, Licitación Pública N°
 2073/SIGAF/2009, dejándose constancia que el remanente correspondiente a esta
 primer entrega de dichos insumos, deberá saldarse en oportunidad de realizar la
 segunda entrega de los mismos.
Artículo 2°.- Hágase saber a DROGUERÍA MARTORANI S. A. que deberá presentar
 copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
 esta Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
 y comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby  Greco  Mura
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 13 - UPE-UOAC/10 
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2010.
 

VISTO: la Ley 2.095, los Decretos Nº 754/GCBA/08, Nº 1353/GCABA/08 y la Carpeta
 N° 1.103.678/UPE-UOAC/09  SIGAF 72/2009, y;
 
CONSIDERANDO:
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Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales
 (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el
 ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a
 su cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
 contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del
 sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por
 si o por terceros;
Que, la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
 el artículo 13 del anexo del Decreto Nº 754/GCABA/08 y estableció una nueva
 habilitación;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
 Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de contrataciones aprobó
 el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante la Disposición N° 107/UOAC/2009, se ap robó el Pliego de Bases y
 Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se implementó el llamado a
 Licitación Pública Nº 2278/SIGAF/2009, al amparo legal de lo establecido en el Art. 31º
 del Decreto Nº 754/GCABA/2.008, reglamentario de la Ley Nº 2095;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2605/SIGAF/2009 se recibieron cuatro
 (4) ofertas de las siguientes empresas: AGFA HEALTHCARE ARGENTINA S.A.,
 MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L., JVR ARGENTINA S.R.L. y GRIENSU
 S.A.;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas de la Unidad de Proyectos Especiales con
 carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central emitió Dictamen de Evaluación
 de Ofertas Nº 2861/2009 de fecha 18 de noviembre de 2009, por el cual aconsejó,
 entre otras, la adjudicación de la oferta presentada por la firma AGFA HEALTHCARE
 ARGENTINA S.A. para los Renglones Nº 1 al 8 y 10 al 11, y la oferta presentada por la
 firma GRIENSU S.A. para los renglones 8, 8 Alt. 1 y 8 Alt. 2, por considerar su oferta
 como la más conveniente;
Que el acta emitida en consecuencia, fue notificada a las empresas oferentes y
 publicada el día 24 de noviembre de 2009, según lo establecido en el Art. 108 del
 Decreto Nº 754/GCBA/08;
Que, mediante la Resolución Nº 436/UPE-UOAC/09, del 15 de diciembre de 2009, se
 aprobó la Licitación Pública Nº 2278/SIGAF/09 realizada por la UPE-UOAC, en la que
 se adjudicó entre otros los renglones N° 8 (Películ a Radiográfica  NNE 05022949) a
 la razón social AGFA HEALTHCARE ARGENTINA S.A. y los renglones N° 8, N° 8 Alt.
 1 y N° 8 Alt. 2 a la razón social GRIENSU S.A.;
Que, cabe destacar que, en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la
 licitación de marras, surge expresamente en su artículo 32° que “...el adjudicatario
 deberá efectuar la entrega de los insumos en el domicilio indicado en la Orden de
 Compra, o donde la repartición licitante lo designe en el día y hora previamente
 estipulado...“;
Que, según planilla de distribución correspondiente al ejercicio 2010 que, como Anexo
 I, forma parte integrante de la presente Resolución, surge que los distintos efectores
 del Sistema de Salud, vgr. Hospital de Gastroenterología “Dr.Carlos B. Udaondo“,
 Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano“, Hospital General de Agudos “Dr.
 Juan A. Fernandez“, Hospital de Oncología “Marie Curie“, Hospital General de Agudos
 “Dr. Cosme Argerich“, el Hospital General de Agudos “F. Santojanni“ y Hospital
 General de Agudos “José M. Ramos Mejía“, solicitaron una marca específica de las
 citadas placas de acuerdo a los equipos que poseen en cada servicio;
Que, la Coordinación Operativa de Logística y Distribución de la UPE-UOAC informó
 que, los citados efectores solicitaron una marca específica de los mencionados
 insumos, circunstancia esta que generaría inconvenientes en su distribución, toda vez
 que la empresa UPS Supply Chain Solutions, encargada de la distribución, realiza la
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 misma por vencimiento (FIFO-FEFO), recomendando el respectivo Coordinador para
 estos casos puntuales, que la distribución se realice directamente en los distintos
 efectores;
Que, en este orden y atento los fundamentos expuestos, resulta conveniente, respecto
 de los mencionados insumos, establecer que la razón social AGFA HEALTHCARE
 ARGENTINA S.A. y GRIENSU S.A., realicen las entregas de los mismos de acuerdo a
 los requerimientos de los citados efectores, de acuerdo al Anexo I de la presente, a fin
 de garantizar el correcto abastecimiento de los insumos, debiendo dichos nosocomios
 confeccionar los respectivos Partes de Recepción Definitiva;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
 Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
 para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias
 delegadas a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y
 gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que
 requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución
 de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto Nº
 1353/GCABA/08,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social AGFA HEALTHCARE ARGENTINA S.A. a
 realizar la entrega de los insumos del renglón N° 8 (Película Radiográfica  NNE
 05022949), correspondiente a la Orden de Compra N° 49353/09, de la Licitación
 Pública N° 2278/SIGAF/09, a requerimiento del Hospital General de Agudos “F.
 Santojanni“, según Anexo I de la presente, dejándose constancia que dicho
 nosocomio, deberá confeccionar los respectivos Partes de Recepción Definitiva.
Artículo 2º.- Autorizase a la razón social GRIENSU S.A. a realizar la entrega de los
 insumos de los renglones Nros. 14, 15 y 16 de la Orden de Compra N° 49361/09,
 (correspondiente al Renglón N° 8, Alt. 1 y Alt. 2), de la Licitación Pública N°
 2278/SIGAF/09, a requerimiento de los distintos efectores, según Anexo I de la
 presente, dejándose constancia que los mismos, deberán confeccionar los respectivos
 Partes de Recepción Definitiva.
Artículo 3°.- Hágase saber a AGFA HEALTHCARE ARGENT INA S.A. y GRIENSU
 S.A. que deberán presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
 esta UPE-UOAC y al Hospital de Gastroenterología “Dr.Carlos B. Udaondo“, Hospital
 General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano“, Hospital General de Agudos “Dr. Juan A.
 Fernandez“, Hospital de Oncología “Marie Curie“, Hospital General de Agudos “Dr.
 Cosme Argerich“, el Hospital General de Agudos “F. Santojanni“ y Hospital General de
 Agudos “José M. Ramos Mejía“.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
 y comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby  Greco  Mura
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 14 - UPE-UOAC/10 
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2010.
 

VISTO: El Decreto Nº 754/GCABA/08, el Decreto Nº 1353/GCABA/08, la Resolución
 Nº 04/UPE-UOAC/2009, y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales
 (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el
 ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a
 su cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
 contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del
 sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por
 si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
 el artículo 13 del anexo del Decreto Nº 754/GCABA/08 y estableció una nueva
 habilitación;
Que mediante la Resolución N° 04/UPE-UOAC/09, del 1 7 de diciembre de 2008, se
 aprobó la Licitación Pública N° 1476/SIGAF/08 reali zada por la UPE-UOAC, en la que
 se adjudicó el renglón N° 30 (Guía para Bomba de In fusión  NNE 05069306) a la
 razón social DEALER MÉDICA S.R.L.;
Que, la Coordinación Operativa de Logística y Distribución de la UPE-UOAC,
 oportunamente informó a la Coordinación General de la UPE-UOAC, que poseen un
 stock de 190 Guías para Bomba de Infusión, proveídas por la razón social DEALER
MÉDICA S.R.L., con fecha de vencimiento 18/07/09;
Que, surge expresamente del art. 8° del Pliego de C ondiciones Particulares de la
 Licitación de referencia, que “...el Organismo solicitante se reserva el derecho de
 exigir al respectivo proveedor, con un mínimo de 90 (noventa) días de antelación a la
 fecha de vencimiento declarada, que proceda a efectuar el canje de aquellos insumos
 oportunamente provistos...“
Que, en ese sentido, a efectos de garantizar el correcto abastecimiento de los
 productos adjudicados, la mencionada Coordinación General, mediante Cédula N°
 4580, de fecha 26 de noviembre de 2009, solicitó a la razón social DEALER MÉDICA
 S.R.L., el canje de los citados insumos;
Que, con fecha 18 de diciembre de 2009, el Sr. Diego Schvartzman, representante de
 DEALER MÉDICA S.R.L., junto con el Coordinador General de la UPE-UOAC,
 acordaron que, la citada razón social presentaría propuesta de canje del mencionado
 insumo;
Que, como consecuencia de la suspensión de la venta y entrega del insumo por parte
 del importador PROPATO HNOS. S.A.I.C., la razón social DEALER MÉDICA S.R.L.,
 mediante Registro N° 1535702/UPE-UOAC/09, ofreció c omo propuesta para el canje,
 190 Guías para Bomba de Infusión marca Tom Fac, acreditando que las mismas son
 de similares características a las ofertadas y entregadas oportunamente;
Que, la Coordinación General de la UPE-UOAC, oportunamente recepcionó el informe
 técnico del área pertinente, en el que se dictaminó que, analizada la muestra
 presentada por el proveedor, correspondiente a una Guía para la Administración de
 Soluciones Parenterales sin Aguja tipo V14 marca Tom Fac 14 A, dado el tiempo
 transcurrido y la pequeña cantidad de unidades a canjear, resultaría conveniente dar
 curso favorable a la propuesta de canje ofrecida por la citada razón social;
Que por ello, y a solo efecto de garantizar de forma urgente el correcto abastecimiento
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 de los mencionados insumos, la Coordinación General recomendó hacer lugar a la
 propuesta de canje del mencionado insumo, ofrecida por la razón social DEALER
 MÉDICA S.R.L.;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
 DEALER MÉDICA S.R.L. respecto de su propuesta de canje, dejando expresa
 constancia que el nombre comercial de los insumos ofrecidos para el mismo será el de
 Guías para la Administración de Soluciones Parenterales sin Aguja tipo V14  Tom
 Fac 14 A, con fecha de vencimiento en agosto de 2012;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
 conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad a la luz de lo
 normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº
 754/GCABA/08;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
 Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
 para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias
 delegadas a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y
 gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que
 requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución
 de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto  Nº
1353/GCABA/08,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Autorizase a la razón social DEALER MÉDICA S.R.L. a realizar la entrega
 en concepto de canje, de CIENTO NOVENTA (190) unidades de los insumos del
 renglón N° 30 (Guía para Bomba de Infusión), corres pondiente a la Orden de Compra
 N° 43363/2008, de la Licitación Pública N° 1476/SIG AF/08, bajo el nombre comercial
 “Guía para Administración de Soluciones Parenterales sin Aguja tipo V14  Tom Fac
 14 A, Registro PM 1013-14“, con fecha de vencimiento en agosto de 2012.
Artículo N° 2°.- Dejase constancia que dicho canje no implicará para esta UPE-UOAC
 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, modificación alguna en la
 erogación de la licitación de marras.
Artículo N° 3°.- Hágase saber a DEALER MÉDICA S.R. L. que deberá presentar copia
 de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
 esta Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
 y comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby  Greco  Mura
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 15 - UPE-UOAC/10 
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2010.
 

VISTO: La Ley Nº 2095/2006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, el Decreto
 Nº 1353/GCABA/08, Resolución Conjunta Nº 2.178/MSGC-MHGC/09 y la Nota Nº
 1.525.928/HGACA/09 y
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante Carpeta Nº 62/UOAC/08 se tramitó la adquisición de Bolsas para
 Esterilización Autoadhesivas Autoclave Papel Termosellable, con destino a los
 Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de
la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que oportunamente mediante Resolución Nº 37/UOAC/2009, se aprobó la Licitación
 Pública Nº 2.173/SIGAF/2008, efectuada al amparo de los términos del Art. 31 de la
Ley  Nº 2.095 y se adjudicó y emitió las Ordenes de Compra Nros4.326, 4.327, 4.328 y
 4.329/SIGAF/09 a favor de las firmas TRO-PACK S.A. (Renglones Nros 4, 8 y 15),
KIMS  S.R.L. (Renglones Nros 3 y 6), EFELAB S.R.L. (Renglones Nros 7, 9, 10, 11, y
12) y  QUÍMICA DEL SANTO S.A. (Renglones Nros 1, 2, 5, 13 y 14), respectivamente;
Que atento a los requerimientos de provisión formulados por la Coordinación de
 Gestión Económico Financiera del Hospital General de Agudos “Cosme Argerich“, se
 tramita la ampliación en un 15% del Renglón Nº 2 (PAPEL KRAFT GRADO MEDICO 
 N.N.E. 05066628), de la Orden de Compra Nº 4.329/SIGAF/2009 a favor de la firma
 QUÍMICA DEL SANTO S.A., de conformidad con lo establecido en el Art. 117 de la
Ley  2095 y su Decreto Reglamentario;
Que en este marco la Coordinación General de Unidad de Proyectos Especiales  (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), comunicó a  la
empresa aludida precedentemente, la tramitación de la aludida ampliación;
Que por esta actuación y al solo efecto de garantizar el correcto y oportuno
 abastecimiento este Directorio entiende que, resulta conveniente hacer lugar a la
 ampliación del Renglón Nº 2 - Orden de Compra Nº 4.329/SIGAF/2009, aumentando
en  un 15% los insumos allí indicados;
Que por otra parte, atendiendo al carácter urgente del requerimiento de fs. 2, se
 estima conveniente autorizar la entrega de los productos en el domicilio del Hospital
 General de Agudos “Cosme Argerich“;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos para hacer
 frente a la erogación en cuestión;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
 administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
Por ello y de conformidad con lo establecido en el Art. 117 de la Ley Nº 2.095/06 y en
 uso de las competencias establecidas en el Art. 5 del Decreto Nº 1.353/GCABA/08,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Apruébase el aumento del 15% del monto del Renglón Nº 2 (PAPEL
 KRAFT GRADO MEDICO) de la Orden de Compra Nº 4.329/SIGAF/2009 a favor de la
 empresa QUÍMICA DEL SANTO S.A. por la suma de PESOS ONCE MIL CIENTO
 OCHENTA Y OCHO CON 80/100 ($ 11.188,80), en un todo de acuerdo con el Art. 117
 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto reglamentario.
Artículo 2º.- Autorizase a la empresa QUÍMICA DEL SANTO S.A. a entregar los
 productos adjudicados en la presente ampliación en el domicilio del Hospital General
de  Agudos “Cosme Argerich“.
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
 Ejercicio 2010.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
 Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por
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el  término de un (1) día.
Artículo 5º.- Autorizase al Director Ejecutivo o al Coordinador General de la Unidad  de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a
 suscribir en forma indistinta la respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto
obrante  en el pertinente actuado.
Artículo 6º.- Notifíquese a la empresa oferente, haciéndole saber que deberá  presentar
copia de la presente Resolución al momento de la entrega.
Artículo 7º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos  Aires,
remítase en prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de  Administración
quien comunicará a la Coordinación Operativa de Logística y  Distribución, ambas de la
Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de  Unidad Operativa de
Adquisiciones Central. Cumplido archívese. Kirby  Greco  Mura
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 17 - UPE-UOAC/10 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2010.
 

VISTO: El Decreto Nº 754/GCABA/08, el Decreto Nº 1353/GCABA/08, la Resolución
 Conjunta Nº 3028/MSGC-MHGC/2009, y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales
 (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el
 ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a
 su cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
 contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del
 sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por
 si o por terceros;
Que, la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
 el artículo 13 del anexo del Decreto Nº 754/GCABA/08 y estableció una nueva
 habilitación;
Que, mediante la Resolución Conjunta Nº 3028/MSGC-MHGC/2009, del 30 de
 diciembre de 2009, se aprobó la Licitación Pública Nº 2399/SIGAF/09 realizada por la
 UPE-UOAC, en la que se adjudicaron los renglones N° 4 (Aguja para Irrigación - NNE
 05002172), N° 8 (Solución de Dextrosa - NNE 0500323 4), N° 12 (Solución de Ringer
 Lactato - NNE 05005923), N° 16 (Solución de Dextros a - NNE 05066522), N° 17
 (Solución de Dextrosa + Solución Fisiológica  NNE 05066525) y N° 18 (Agua
 Bidestilada  NNE 05069394) a la razón social ROUX OCEFA S.A.;
Que, a fs. 1 del Registro N° 29659/UPE-UOAC/2010, la razón social ROUX OCEFA
 S.A. con posterioridad a retirar la orden de compra sin formular observaciones, solicitó
 realizar tres entregas de los insumos de la Orden de Compra N° 3/2010, de la
 Licitación Pública N° 2399/SIGAF/09, de acuerdo al cuadro presentado en el citado
 registro que, como Anexo I, forma parte integrante de la presente, debido a que los
 porcentajes estipulados en la mencionada Orden de Compra, no corresponden a
 unidades enteras para cada una de las entregas parciales;
Que, expresamente surge del Anexo de la orden de compra de la licitación de marras,
 la cláusula en la que se lee: “Plazo de Entrega: tres (3) entregas según el siguiente
 detalle: 40 % del monto adjudicado dentro de los diez (10) días, contados a partir de la
 recepción de la presente Orden de Compra, 25% a los cuarenta y cinco (45) días
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 contados a partir de la recepción de la presente Orden de Compra y 35 % a los
 sesenta y cinco días contados a partir de la recepción de la presente Orden de
 Compra“;
Que, sin embargo, giradas las actuaciones al área de asesoramiento técnico de la
 UPE-UOAC, la misma dictaminó que, sería razonable dar curso favorable a lo
 peticionado por el proveedor atento las cantidades involucradas;
Que por ello, con fundamento en lo dictaminado en el párrafo que antecede y al solo
 efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los productos adjudicados,
 la mencionada Coordinación General de la UPE-UOAC recomendó que se autorice lo
solicitado por la citada razón social;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
 ROUX OCEFA S.A.;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
 Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitada
 para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias
 delegadas a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y
 gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que
 requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución
 de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto Nº
 1353/GCABA/08,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Autorizase a la razón social ROUX OCEFA S.A. a realizar la entrega de
 los insumos de los renglones N° 4 (Aguja para Irrig ación - NNE 05002172), N° 8
 (Solución de Dextrosa - NNE 05003234), N° 12 (Soluc ión de Ringer Lactato - NNE
 05005923), N° 16 (Solución de Dextrosa - NNE 050665 22), N° 17 (Solución de
 Dextrosa + Solución Fisiológica  NNE 05066525) y N° 18 (Agua Bidestilada  NNE
 05069394), correspondientes a la Orden de Compra N° 3/2010, Licitación Pública N°
 2399/SIGAF/2009, de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Hágase saber a ROUX OCEFA S.A. que de berá presentar copia de la
 presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
 esta Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
 y comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby  Greco  Mura
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 18 - UPE-UOAC/10 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2010.
 

VISTO: El Decreto Nº 754/GCABA/08, el Decreto Nº 1353/GCABA/08, la Resolución
 Nº 478/UPE-UOAC/09 y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, y;
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CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales
 (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el
 ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a
 su cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
 contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del
 sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por
 si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
 el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
 habilitación;
Que mediante la Resolución N° 478/UPE-UOAC/09, del 30 de diciembre de 2009, se
 aprobó la Licitación Pública N° 2161/SIGAF/09 reali zada por la UPE-UOAC, en la que
 se adjudicaron los renglones N° 13 (Solución Lisant e - NNE 05069229), N° 17
 (Micobacterias Panta Plus  NNE 09011343), N° 18 (C alibrador  NNE 09012431) y N°
 19 (Anticuerpos Monoclonales - NNE 09012432) a la razón social BECTON
 DICKINSON ARGENTINA S.R.L.;
Que, con posterioridad a retirar la orden de compra, la mencionada razón social
 mediante Registro N° 10289/UPE-UOAC/2010 solicitó e ntregar los insumos del
 renglón N° 18 (Calibrador  NNE 09012431), correspo ndiente a la Orden de Compra
 N° 10/2010, de la Licitación Pública N° 2161/SIGAF/ 09, con un vencimiento mínimo
de  4 meses, debido a cuestiones inherentes a la estabilidad del producto;
Que, la citada razón social, mediante Registro N° 1 0394/UPE-UOAC/2010, acumulado
 al registro mencionado en el párrafo que antecede, aclaró que la entrega
 correspondiente a 4 cajas de dichos insumos del renglón N° 18, no es divisible en tres
 entregas tal como lo dice la orden de compra de referencia, solicitando se le indique
 los pasos a seguir;
Que, giradas las actuaciones al área de asesoramiento técnico de la UPE-UOAC, la
 misma entendió que debía elevar el presente a la Coordinación SIDA del Ministerio de
 Salud, para que emita opinión al respecto;
Que, en respuesta a lo solicitado por el mencionado cuerpo técnico, la Bq. Marisa Nan
 perteneciente a la citada Coordinación, recomendó autorizar la entrega de dicho
 insumos, en dos entregas de 50% cada una, del total adjudicado, aceptando el
 vencimiento de 4 meses ofrecido por el proveedor, dada las características de
 estabilidad del reactivo y toda vez que el mismo será consumido antes de su
 vencimiento;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
 productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que se
 autoricen las entregas de dichos productos con el vencimiento indicado;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
 BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L., dejando expresa constancia que los
 productos adjudicados no pueden tener un plazo de vencimiento inferior al ofrecido en
 el registro N° 10289/UPE-UOAC/2010, vgr. 4 meses;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
 conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
 normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que, el
 organismo solicitante se reserva el derecho de exigir al respectivo proveedor, con un
 mínimo de 30 (treinta) días de antelación a la fecha de vencimiento declarada, que
 proceda a efectuar el canje de aquellos insumos oportunamente provistos, por la
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 misma marca, número de unidades y calidad, con vencimiento posterior, no inferior a 6
 (seis) meses;
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
 propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
 insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
 motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que en ese sentido, BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. deberá acompañar
 por escrito el compromiso de cambiar los productos que no fueran utilizados hasta el
 día de su vencimiento, por otros de igual cantidad y calidad que respeten el plazo de
 vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su
 remanente;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
 Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
 para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias
 delegadas a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y
 gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que
 requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución
 de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
 1353/GCABA/08,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Autorizase a la razón social BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. a
 realizar la entrega de los insumos del renglón N° 1 8 (Calibrador  NNE 09012431),
 correspondiente a la Orden de Compra N° 10/2010, de la Licitación Pública N°
 2161/SIGAF/09, con un vencimiento mínimo de CUATRO (4) meses, dejándose
 constancia que la entrega de dichos insumos se realice en dos entregas
 correspondiente cada una de ellas al 50% del total del renglón adjudicado.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L.,
 haciéndole saber además que, deberá acompañar por escrito el compromiso de
 cambiar los productos, por otros de igual cantidad y calidad que respeten el
 vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su
 remanente.
Artículo N° 3°.- Hágase saber a BECTON DICKINSON AR GENTINA S.R.L. que
 deberá presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega.-
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
 esta Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
 y comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby  Greco  Mura
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 19 - UPE-UOAC/10 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2010.
 

VISTO: La Ley 2.095/GCBA/2.006, el Decreto N° 1353/GCABA/ 08 y la Resolución N°
 320/UPE-UOAC /2009, la Carpeta Nº 53.981/UOAC/2010, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la Carpeta Nº 83/SIGAF/2.008 tramitó la Licitación Pública N° 2552/SIGAF/08
 en la que se adjudicaron los renglones N° 1, 2, 3, 4, 5, 10, 30, 31, 46, 58, 70 y 104 a la
 razón social DROGUERIA COMARSA S.A., instrumentándose la adquisición de los
 mismos mediante la Orden de Compra Nº 16.941/SIGAF/2.009;
Que posteriormente, por Resolución Nº 320/UOAC/2.009, se aprobó la ampliación de
 la Orden de Compra Nº 16.941/SIGAF/2009 ordenándose el incremento de los
 renglones detallados en el Anexo I de la misma;
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Uni dad Operativa de Proyectos
 Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC)
 en el ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, (UPE-UOAC) la cual tiene a su
 cargo la coordinación agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
 contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del
 sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por
 si o por terceros;
Que, en ese marco, la Dirección Ejecutiva de la Unidad de Proyectos Especiales con
 carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, atendiendo a las solicitudes
 formuladas tanto por el Hospital Dr. Cosme Argerich, como por la Coordinación de
 Logística y Distribución de la UPE-UOAC, requirió a la Coordinación General de la
 UPE-UOAC que arbitre las medidas necesarias para el aumento de los porcentajes de
 adquisición de los insumos oportunamente adjudicados a la razón social DROGUERIA
 COMARSA S.A.;
Que en cumplimiento de lo ordenado por la Dirección Ejecutiva, la Coordinación
 General de la UPE-UOAC comunicó a la empresa proveedora, que se estaba
 tramitando el aumento de los renglones Nº 1,2,3,4, y 5, que le fueran oportunamente
 adjudicados en la Licitación Pública Nº 2552/SIGAF/2.008;
Que a fs. 15, se presenta la razón social DROGUERIA COMARSA S.A. aceptando la
 ampliación de la Orden de Compra Nº 16.941, correspondiente a la Licitación Pública
 Nº 2552/SIGAF/2.008, por los siguientes productos y cantidades: Renglón Nº 1 -
 N.N.E. 5000605 por 20.000 unidades, Renglón Nº 2  N.N.E. 5000606 por 55.582
 unidades, Renglón Nº 3  N.N.E. 5000607 por 93.600 unidades, Renglón Nº 4   N.N.E.
5000608 por 93.600 unidades y Renglón Nº 5  N.N.E. 5000609 por 40.000  unidades
en las condiciones y precios originalmente pactados;
Que así las cosas, la Coordinación General recomendó atender los requerimientos del
 Hospital Cosme Argerich y de la Coordinación de Logística y Distribución de la UPE-
UOAC, que solicitan la adquisición de un mayor número de los insumos descriptos en
 los Renglones Nº 1, 2, 3, 4 y 5 de la Orden de Compra N° 16.941/SIGAF/2.009;
Que se recomienda autorizar a la razón social DROGUERIA COMARSA S.A. a
 efectuar las siguientes entregas: Renglón Nº 1(3.600 U.), Renglón Nº 2(9.000 U.),
 Renglón Nº 3(12.000 U.), Renglón Nº 4(8.000 U.) y Renglón Nº 5(3.000 U.), en el
 domicilio del Hospital Dr. Cosme Argerich, sito en la calle Corbeta Py y Margal Nº 750,
 atento la imperiosa necesidad del organismo de contar con los insumos mencionados;
Que, el artículo 117° de la Ley 2.095 faculta al or ganismo contratante, una vez
 perfeccionado el contrato, a aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un 15% de
 su valor original en uno y otro caso, en las condiciones y precios pactados y con
 adecuación de los plazos respectivos;
Que, al sólo efecto de garantizar el correcto y oportuno abastecimiento, este Directorio
 entiende que, resulta conveniente ampliar la orden de compra de referencia
 aumentando el porcentaje de los insumos que se indican en los renglones Nros 1, 2, 3,
 4, y 5 de la misma;
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Que, sin embargo, atendiendo a que, mediante la antes citada Resolución Nº
 320/UPE-UOAC/2.009, se autorizó una ampliación de la Orden de Compra Nº 16.941,
 por un porcentaje equivalente a PESOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
 NOVENTA Y CUATRO ($ 66.594.-) la ampliación ordenada en esta oportunidad no
 puede exceder las cantidades consignadas en el Anexo I las que en su totalidad
 equivalen a PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
 QUINCE CON 08/100 ($ 284.615,08);
Que en consecuencia y atento lo actuado, se procede al dictado del presente acto
 administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
 administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
Por ello en uso de las facultades conferidas por el artículo 117º de la Ley
 2.095(GCABA/06 y los artículos 1º, 5º y 11º del Decreto Nº 1353/08,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Apruébase el aumento de los renglones Nº 1, 2, 3, 4 y 5 correspondientes
 a la Orden de Compra N° 16.941/2009, de la Licitaci ón Pública N° 2552/SIGAF/08 de
 conformidad con los porcentajes permitidos por el Artículo 117 de la Ley
 2.095/GCBA/2.006, autorizándose la adquisición a la razón social DROGUERIA
 COMARSA S,A. de acuerdo al siguiente detalle: Renglón Nº 1(N.N.E. Nº 5000605
 Guantes de Cirugía Estériles Nº 6 y ½) por 20.000 Unidades; Renglón Nº 2 (N.N.E. Nº
 5000606 Guantes de Cirugía Estériles Nº 7) por 55.582 Unidades; Renglón Nº 3
 (N.N.E. Nº 5000607 Guantes de Cirugía Estériles Nº 7 y ½) por 93.600 Unidades;
 Renglón Nº 4 (N.N.E. Nº 5000608 Guantes de Cirugía Estériles Nº 8) por 93.600
 Unidades y del Renglón Nº 5 (N.N.E. Nº 5000609 Guantes de Cirugía Estériles Nº 8 y
 ½) por 40.000 Unidades en la suma total de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y
 CUATRO MIL SEISCIENTOS QUINCE CON 08/100 ($ 284.615,08), de conformidad
 con la descripción del Anexo I que integra la presente, para su posterior distribución.
Artículo 2° Autorizase a la razón social DROGUERIA COMARSA S.A. efectuar las
 siguientes entregas: Renglón Nº 1(3.600 U.), Renglón Nº 2(9.000 U.), Renglón Nº
 3(12.000 U.), Renglón Nº 4(8.000 U.) y Renglón Nº 5(3.000 U.), en el domicilio del
 Hospital Dr. Cosme Argerich, sito en la calle Corbeta Py y Margal Nº 750, atento la
 imperiosa necesidad del organismo de contar con los insumos mencionados.
Artículo 3° Notifíquese a la Coordinación Operativa de Administración de esta Unidad
 de Proyectos Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central,
 a efectos de que proceda a instrumentar las medidas administrativas y
 presupuestarias necesarias para efectivizar lo resuelto en el art. 1°.
Artículo 4º.- Notifíquese a la razón social DROGUERIA COMARSA S.A. haciéndosele
 saber que deberá presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 5°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
 esta Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín oficial de l a Ciudad de Buenos Aires y
 comuníquese a los demás interesados. Cumplido, archívese. Kirby  Greco  Mura
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 22 - UPE-UOAC/10 
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2010.
 

VISTO: El Decreto Nº 754/GCABA/08, el Decreto Nº 1353/GCABA/08, la Resolución
 Nº 127/UPE-UOAC/2009, y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, la Resolución
 232/UPE-UOAC/09 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales
 (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el
 ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a
 su cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
 contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del
 sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por
 si o por terceros;
Que, la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
 el artículo 13 del anexo del Decreto Nº 754/GCABA/08 y estableció una nueva
 habilitación;
Que, mediante la Resolución Conjunta Nº 3028/UPE-UOAC/09, del 30 de diciembre de
 2009, se aprobó la Licitación Pública Nº 2399/SIGAF/09 realizada por la UPE-UOAC,
 en la que se adjudicó el renglón N° 15 (Solicitud d e Dextrosa  Al 5 % en agua- sachet
 flexible - NNE 252-00650501-05066516) a la razón social RODOLFO EDUARDO
 FRISARE S.A.;
Que, la razón social RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. con posterioridad a retirar
 la orden de compra, sin formular observaciones, solicitó realizar una entrega única del
 insumo del renglón N° 15 (Solución de Dextrosa  Al 5 % en agua  sachet flexible-
 NNE 252-00650501-05066516), correspondiente a la Orden de Compra N° 5/2010;
Que, expresamente surge de las Condiciones Particulares de la licitación de
 referencia, la cláusula en la que se lee: “Plazo de Entrega: tres (3) entregas según el
 siguiente detalle: Primera entrega: 40% dentro de los 10 días contados a partir de la
 recepción de la presente orden de compra. Segunda entrega: 25% a los 45 días,
 contados a partir de la recepción de la presente orden de compra. Tercera entrega:
 35% a los 65 días, contados a partir de la recepción de la presente orden de compra.“;
Que, sin embargo, giradas las actuaciones al área de asesoramiento técnico de la
 UPE-UOAC, la misma dictaminó que, atento las cantidades involucradas por tratarse
 de un insumo esencial y que atento a las cantidades involucradas, técnicamente no se
 encuentra inconveniente alguno en dar curso favorable a la misma, como excepción y
 por única vez a la solicitud planteada por el mencionado proveedor, de entregar 2119
 envases de 500 ml del citado insumo;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
 productos adjudicados, la mencionada Coordinación General de la UPE-UOAC
 recomendó que se autorice lo solicitado por la citada razón social;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
 RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
 conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad a la luz de lo
 normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº
 754/GCABA/08;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
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 Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitada
 para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias
 delegadas a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y
 gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que
 requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución
 de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto Nº
 1353/GCABA/08,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Autorizase a la razón social RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. a
 realizar una entrega única de DOS MIL CIENTO DIECINUEVE (2119) envases, de los
 insumos del renglón N° 15 (Solución de dextrosa - N NE 252-00650501-05066516),
 correspondiente a la orden de compra N° 5/2010, de la Licitación Pública N°
 2399/SIGAF/2009, de acuerdo a las condiciones establecidos en la misma.
Artículo 2°.- Hágase saber a RODOLFO EDUARDO FRISAR E S.A. que deberá
 presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
 esta Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
 y comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby  Greco  Mura
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 23 - UPE-UOAC/10 
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2010.
 

VISTO: El Decreto Nº 754/GCABA/08, el Decreto Nº 1353/GCABA/08, la Resolución
 Nº 478/UPE-UOAC/2009, la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, la Resolución
 232/UPE-UOAC/09 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales
 (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el
 ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a
 su cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
 contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del
 sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por
 si o por terceros;
Que, la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
 el artículo 13 del anexo del Decreto Nº 754/GCABA/08 y estableció una nueva
 habilitación;
Que, mediante la Resolución Nº 478/UPE-UOAC/09, del 30 de diciembre de 2009, se
 aprobó la Licitación Pública Nº 2161/SIGAF/08 realizada por la UPE-UOAC,
 emitiéndose entre otras la Orden de Compra N° 13/20 10, en la que se adjudicaron los
 renglones N° 25 (Virus Papiloma Humano - NNE 259-00 655007-09039671), a la
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razón  social TECNOLAB S.A.;
Que, de la citada orden de compra, surge expresamente que la entrega de los
 insumos deberá realizarse en el Operador Logístico, sito en la calle A. Palacios N°
 1339 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, la razon social TECNOLAB S.A. mediante Nota de fs 1/2 de Registro N°
 34636/UPE-UOAC/10, solicitó respecto de los insumos del renglón N° 25 (Virus
 Papiloma Humano - NNE 259-00655007-09039671) correspondientes a la Orden de
 Compra N° 13/2010, cambiar el lugar de entrega de l os mismos, debido a la alta
 labilidad de los componentes y a la necesidad de instalación de equipamiento;
Que requerido el dictamen técnico de estilo a los asesores técnicos del área, la Sra.
 Marisa Nan de la Coordinación Sida del Ministerio de Salud, indicó que de acuerdo
 con las especificaciones descriptas en la nota por el proveedor y teniendo en cuenta la
 alta labilidad de este tipo de reactivos, cree necesario realizar todas la entregas de
 este insumo en el Laboratorio de Virología del Hospital Muñiz teniendo en cuenta los
 requerimientos del profesional que efectuara el procesamiento de las muestras
 respectivas;
Que, en ese orden, atento los fundamentos esgrimidos por la Coordinación SIDA del
 Ministerio de Salud y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento
 de los productos adjudicados, resulta conveniente, respecto del insumo “Virus
 Papiloma Humano  NNE 259-00655007-09039671“, establecer que la razón social
 TECNOLAB S.A., realice la entrega de los mismos, en el Laboratorio de Virología del
 Hospital Muñiz;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias
 delegadas a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y
 gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que
 requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución
 de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto Nº
 1353/GCABA/08,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Autorizase a la razón social TECNOLAB S.A. a realizar la entrega del
 renglón N° 25 (Virus Papiloma Humano-  NNE 259-006 55007-09039671),
 correspondiente a la orden de compra N° 13/2010, de la Licitación Pública N°
 2161/SIGAF/2009 en el Laboratorio de Virología del Hospital Muñiz. Notifíquese.
Artículo 2°.- Hágase saber a TECNOLAB S.A. que debe rá presentar copia de la
 presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
 esta UPE-UOAC y al Laboratorio de Virología del Hospital Muñiz.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
 y comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby  Greco  Mura
 
 
 
 
  

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda

   

RESOLUCIÓN N° 155 - MSGC-MHGC/10

Buenos Aires, 29 de enero de 2010.

VISTO: El Expediente Nº 1.253.046/09, y
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 CONSIDERANDO:

 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Cardiología), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Juan Francisco Arellano, D.N.I. 21.772.731, CUIL. 20-21772731-7, ficha 382.983;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Juan Francisco Arellano, D.N.I.
21.772.731, CUIL. 20-21772731-7, ficha 382.983, como Médica de Planta Asistente
(Cardiología), con 30 horas semanales, partida 4022.0700.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud, que
fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobado por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus – Rodríguez Larreta
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RESOLUCIÓN N° 156 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.395.587/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de
Odontólogo de Planta Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, para desempeñarse
en el Área Programática, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al señor Carlos María Bruno, D.N.I. 29.482.170, CUIL. 20-29482170-9;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al señor Carlos María Bruno, D.N.I.
29.482.170, CUIL. 20-29482170-9, como Odontólogo de Planta Asistente Adjunto, con
30 horas semanales, para desempeñarse en el Área Programática, partida
4022.0400.PS.25.026, del Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”,
dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los términos del
Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta
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RESOLUCIÓN N° 157 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.305.797/09, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Urología), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Jorge Raúl Wodovosoff, D.N.I. 18.069.297, CUIL. 20-18069297-6, ficha 427.822;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Jorge Raúl Wodovosoff, D.N.I.
18.069.297, CUIL. 20-18069297-6, ficha 427.822, como Médico de Planta Asistente
(Urología), con 30 horas semanales, partida 4022.1300.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, dependiente del Ministerio de Salud, que
fuera creado conforme  los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Profesional de Guardia Médico, suplente, partida 4022.1306.Z.25.924, del citado
Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus – Rodríguez Larreta
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RESOLUCIÓN N° 158 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.395.497/09, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital de Oncología “María Curie”, dependiente del
Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta
Asistente (Cirugía General), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. María Soledad Cayo, D.N.I. 24.030.954, CUIL. 27-24030954-3, ficha 411.178;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. María Soledad Cayo, D.N.I.
24.030.954, CUIL. 27-24030954-3, ficha 411.178, como Médica de Planta Asistente
(Cirugía General), con 30 horas semanales, partida 4022.0200.MS.24.024, del Hospital
de Oncología “María Curie”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado
conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Profesional de Guardia Médica, suplente, partida 4022.1506.Z.25.924, del Hospital
“Bernardino Rivadavia”.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta
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RESOLUCIÓN N° 175 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.386.405/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Ginecología), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. María del Carmen Vittulo, D.N.I. 12.896.767, CUIL. 27-12896767-8, ficha
390.831;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. María del Carmen Vittulo, D.N.I.
12.896.767, CUIL. 27-12896767-8, ficha 390.831, como Médica de Planta Asistente
(Ginecología), con 30 horas semanales, partida 4022.1000.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, dependiente del Ministerio de
Salud, que fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución
Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobado por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Profesional de Guardia Médica, suplente, partida 4022.1006.Z.25.924, del citado
Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta
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RESOLUCIÓN N° 176 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.223.055/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca”, dependiente del
Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Kinesiólogo de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del
Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Licenciada Gabriela Chiappini, D.N.I. 25.020.727, CUIL. 27-25020727-7, ficha
427.897;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Gabriela Chiappini, D.N.I.
25.020.727, CUIL. 27-25020727-7, ficha 427.897, como Kinesióloga de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4025.0000.MS.24.752, del Hospital de
Rehabilitación “Manuel Rocca”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado
conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Profesional de Guardia Kinesióloga, suplente, partida 4022.0906.Z.25.952, del Hospital
General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta
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Disposiciones

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 176 - DGET/10
 

Buenos Aires, 3 de febrero 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 68.587/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Acabado de productos textiles, ClaNAE 1712.0 (500.751);
Lavandería mecánica, ClaNAE 9301.0 (503.222) (Lavado y limpieza de artículos de
tela, cuero y/o de piel, incluso limpieza en seco, ClaNAE 9301.0)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Av. Gral. Eugenio Garzón Nº 5168, Planta Baja y Planta Alta,
con una superficie de 333,38 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección:
62, Manzana: 102, Parcela: 1M, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 12.412-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 el proyecto: “Industria: Acabado de productos textiles,
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ClaNAE 1712.0 (500.751); Lavandería mecánica, ClaNAE 9301.0 (503.222) (Lavado y
limpieza de artículos de tela, cuero y/o de piel, incluso limpieza en seco, ClaNAE
9301.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Av. Gral. Eugenio Garzón Nº
5168, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 333,38 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 102, Parcela: 1M, Distrito de
zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Escencia Urbana
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 177 - DGET/10
 

Buenos Aires, 3 de febrero 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 65.410/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Tintorería sin depósito de inflamables(503.221); Lavado y limpieza de
artículos de tela, cuero y/o piel, incluso limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrol
arse en el inmueble sito en la cal e Soldado de la Independencia N° 1.188, Planta Baja
y Planta Alta, con una superficie de 144,40 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 17, Sección: 23, Manzana: 97, Parcela: 92, Distrito de zonificación:
R2aI;
Que, en el Informe Nº 11.644-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;
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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: “Tintorería sin depósito de inflamables (503.221);
Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel, incluso limpieza en seco (ClaNAE
9301.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Soldado de la Independencia
N° 1.188, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 144,40 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 23, Manzana: 97, Parcela: 92, Distrito de
zonificación: R2aI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Quick Clean
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 196 - DGET/10
 

Buenos Aires, 5 de febrero 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 1.105.188/09, y
 



N° 3367 - 24/02/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°120

CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio minorista: artículos de librería, papelería, cartonería, impresos,
filatelia, juguetería, discos, grabación (603.210). Copias, fotocopias, reproducciones
(salvo imprenta) (604.059)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Viamonte N°
1.301/7/9, Planta Baja, Entrepiso y Sótano, Unidad Funcional N° 2, con una superficie
de 94,05 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14, Sección: 5, Manzana: 42,
Parcela: 33, Distrito de zonificación: AE9, C2, APH 31;
Que, la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH 31 (Área Protección Histórica);
Que, por Disposición N° 372-DGIUR/09 la Dirección General de Interpretación
Urbanística con fecha 13 de mayo de de 2.009, autorizó la localización de los usos:
“Comercio minorista: artículos de librería, papel, cartón, impresos, filatelia, juguetería,
discos, grabación. Copias, fotocopias, reproducciones (salvo imprenta)“, con una
superficie de 94,05 m2;
Que, en el Informe N° 12.441-DGET/09 de fecha 3 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 a la actividad: “Comercio minorista: artículos de librería,
papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos, grabación (603.210).
Copias, fotocopias, reproducciones (salvo imprenta) (604.059)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en Viamonte N° 1.301/7/9, Planta Baja, Entrepiso y Sótano, Unidad
Funcional N° 2, con una superficie de 94,05 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 14, Sección: 5, Manzana: 42, Parcela: 33, Distrito de zonificación:
AE9, C2, APH 31; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Papelicolor
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
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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 198 - DGET/10
 

Buenos Aires, 5 de febrero 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 7.456/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: ClaNAE 181.1: Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas
de piel y cuero; ClaNAE 181.11: Confección de ropa interior, prendas para dormir y
para la playa; ClaNAE 181.12: Confección de indumentaria de trabajo, uniformes y
guardapolvos; ClaNAE 181.13: Confección de indumentaria para bebes y niños;
ClaNAE 181.19: Confección de impermeables y pilotos; ClaNAE 181.19: Fabricación de
accesorios para vestir, incluido corbatas; ClaNAE 181.19: Confección de artículos de
sastrería“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Luis Viale N°574/76/78, Planta
Baja, 1° y 2° piso, con una superficie de 859,62 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 28, Parcela: 14, Distrito de zonificación: R2
bI;
Que, en el Informe N° 12.138-DGET/09 de fecha 24 de noviembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
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Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: ClaNAE 181.1: Fabricación de
prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero; ClaNAE 181.11: Confección de
ropa interior, prendas para dormir y para la playa; ClaNAE 181.12: Confección de
indumentaria de trabajo, uniformes y guardapolvos; ClaNAE 181.13: Confección de
indumentaria para bebes y niños; ClaNAE 181.19: Confección de impermeables y
pilotos; ClaNAE 181.19: Fabricación de accesorios para vestir, incluido corbatas;
ClaNAE 181.19: Confección de artículos de sastrería“, a desarrol arse en el inmueble
sito en la cal e Luis Viale N°574/76/78, Planta Baja, 1° y 2° piso, con una superficie de
859,62 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 28,
Parcela: 14, Distrito de zonificación: R2 bI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Lahume Sport
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 200 - DGET/10
 

Buenos Aires, 5 de febrero 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 23.434/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Fraccionamiento y envasado de medicamentos y productos medicinales
(599.956) (2423.1)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Donado N° 4.660,
con una superficie de 775,24 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16,
Sección: 55, Manzana: 188, Parcela: 29, Distrito de zonificación: R2bI;
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Que, en el Informe Nº 11.946-DGET/09 de fecha 18 de noviembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Fraccionamiento y envasado de medicamentos
y productos medicinales (599.956) (2423.1)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la
cal e Donado N° 4.660, con una superficie de 775,24 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 16, Sección: 55, Manzana: 188, Parcela: 29, Distrito de zonificación:
R2bI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Instituto
Massone 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 201 - DGET/10
 

Buenos Aires, 5 de febrero 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 43.079/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Impresión, ClaNAE 2221.0; Servicios relacionados con la
impresión, ClaNAE 2222.0. Comercio Minorista: Papelería, Librería Cartonería,
Impresos, Cotil ón, Filatelía, Venta de Discos y Grabaciones, Juguetes Artículos de
Plástico y Embalaje  Artículos Publicitarios (dos máquinas fotocopiadoras como act.
Comp.) (603.210) (h / 200m2). Servicios Terciarios: Copias, Fotocopias,
Reproducciones, Estudio y Laboratorio Fotográfico-Duplicación de Audio y/o Video
(Excepto Imprentas) (604.059 / 604.043) (h/ 200m2)“, a desarrol arse en el inmueble
sito en la cal e Cespedes N° 3.213/15, Planta Baja, con una superficie de 147.19 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 37, Manzana: 51, Parcela: 026,
Distrito de zonificación: R2b;
Que, en el Informe Nº 12.415-DGET/09 de fecha 6 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: “Industria: Impresión, ClaNAE 2221.0; Servicios
relacionados con la impresión, ClaNAE 2222.0. Comercio Minorista: Papelería, Librería
Cartonería, Impresos, Cotil ón, Filatelía, Venta de Discos y Grabaciones, Juguetes
Artículos de Plástico y Embalaje  Artículos Publicitarios (dos máquinas fotocopiadoras
como act. Comp.) (603.210) (h / 200m2). Servicios Terciarios: Copias, Fotocopias,
Reproducciones, Estudio y Laboratorio Fotográfico-Duplicación de Audio y/o Video
(Excepto Imprentas) (604.059 / 604.043) (h/ 200m2)“, a desarrol arse en el inmueble
sito en la cal e Cespedes N° 3.213/15, Planta Baja, con una superficie de 147.19 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 37, Manzana: 51, Parcela: 026,
Distrito de zonificación: R2b; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Henschel
Alejandro y Vicco Lucas S.H., 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.



N° 3367 - 24/02/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°125

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 202 - DGET/10
 

Buenos Aires, 5 de febrero 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 21.586/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: armado y reparación de calculadoras y computadoras
electrónicas, analógicas y digitales (ClaNae 7250.0) (502.342). Comercio minorista:
artículos de óptica y fotografía (603.100). Comercio minorista: instrumentos de
precisión, científicos, musicales, ortopedia (603.110). Comercio minorista: maquinas de
oficina, calculo, contabilidad, computación, informática (603.150)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en Avenida San Martín N° 2.645/49, Planta Baja y Sótano, Unidad
Funcional N° 1, con una superficie de 185,35 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 42, Parcela: 27, Distrito de zonificación: C2;
Que, en el Informe N° 9.441-DGET/09 de fecha 10 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,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE

 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: armado y reparación de
calculadoras y computadoras electrónicas, analógicas y digitales (ClaNae 7250.0)
(502.342). Comercio minorista: artículos de óptica y fotografía (603.100). Comercio
minorista: instrumentos de precisión, científicos, musicales, ortopedia (603.110).
Comercio minorista: maquinas de oficina, calculo, contabilidad, computación,
informática (603.150)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida San Martín N°
2.645/49, Planta Baja y Sótano, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 185,35
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 42, Parcela:
27, Distrito de zonificación: C2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Código Binario
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 204 - DGET/10
 

Buenos Aires, 5 de febrero 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 2.502/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero,
ClaNAE 181.1 (500.926). Comercio minorista: ropa confeccionada, lencería, blanco,
mantelería, textiles en general y pieles (603.070), calzados en general, artículos de
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cuero, talabartería, marroquinería (603.240), artículos personales y para regalos
(603.310). Comercio mayorista con depósito menor 60%, de productos no perecederos,
INDEC 1809 (confecciones y tienda en general), 1849 (mantelería y ropa de cama)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en Avenida Avel aneda N° 3.035, Planta Baja,
Entrepiso y 1° Piso, con una superficie de 562,48 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 5, Sección: 65, Manzana: 15, Parcela: 37, Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe N° 9.969-DGET/09 de fecha 27 de agosto de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto 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: fabricación de prendas de vestir,
excepto prendas de piel y cuero, ClaNAE 181.1 (500.926). Comercio minorista: ropa
confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles (603.070),
calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería (603.240), artículos
personales y para regalos (603.310). Comercio mayorista con depósito menor 60%, de
productos no perecederos, INDEC 1809 (confecciones y tienda en general), 1849
(mantelería y ropa de cama)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida Avel
aneda N° 3.035, Planta Baja, Entrepiso y 1° Piso, con una superficie de 562,48 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 65, Manzana: 15, Parcela: 37,
Distrito de zonificación: C3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Moisés Alejandro
Abadi, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 205 - DGET/10
 

Buenos Aires, 5 de febrero 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 28.414/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía Móvil Celular, Campo de
Antenas y Equipos de Transmisión“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Coronel D. Apolinario Figueroa N° 254/56/58, con una superficie de 1.640,51 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 73, Parcela: 7f,
Distrito de zonificación: R2bII;
Que, en el Informe Nº 12.774-DGET/09 de fecha 23 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: “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía
Móvil Celular, Campo de Antenas y Equipos de Transmisión“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Coronel D. Apolinario Figueroa N° 254/56/58, con una
superficie de 1.640,51 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47,
Manzana: 73, Parcela: 7f, Distrito de zonificación: R2bII; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Telecentro 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
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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
 
 
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 18 - DGTAD/10
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), el Decreto Nº 2075/GCABA/07 (BOCBA N°
2829) y sus modificatorios, el Decreto Nº 1013/GCABA/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, de acuerdo a lo establecido por la Ley de Ministerios Nº 2506 y el Decreto Nº
2075/GCABA/07, la Secretaría Legal y Técnica tiene a su cargo la tarea de administrar
los bienes y recursos de todas las Unidades de Organización que se encuentran bajo la
órbita del Área Jefe de Gobierno;
Que, la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y
Técnica tiene a su cargo la misión de coordinar las tareas operativas y administrativas
relacionadas con las Unidades de Organización dependientes de la Jurisdicción 20;
Que, por Decreto Nº 1013/GCABA/2009 se modificó y amplió la estructura organizativa
de la Secretaría Legal y Técnica, creándose entre otras unidades de Organización, la
Dirección Operativa Intendencia, dependiente de la Dirección General Técnica y
Administrativa;
Que, el Decreto mencionado en último término creó, dependientes de la Dirección
Operativa Intendencia, las Subdirecciones Operativas de Servicios Generales e
Intendencia, y de Mantenimiento y Obras;
Que, debido a la variedad y diversidad de tareas que se realizan diariamente para el
mantenimiento y la conservación de las instalaciones del Palacio de Gobierno, y
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teniendo en cuenta la cantidad de personal que se desempeña en el área, el Señor
Director Operativo de Intendencia y los Subdirectores de Mantenimiento y Obras y de
Servicios Generales e Intendencia, propician encomendar la coordinación de ciertas
áreas estratégicas, a personas con capacidad para organizar y ordenar las tareas
diarias de mantenimiento y servicios generales;
Que, teniendo en cuenta los antecedentes de los Señores José María Gayol, DNI Nº
07.826.865, F.C. Nº 288.541, y Luis Noguera, DNI Nº 10.777.503, F.C. Nº 231.652, en
el área de Logística y Maestranza, por un lado; y de los Señores Daniel Pagano, DNI
Nº 12.081.072, F.C. Nº 219.483 y José Luis Curia, DNI Nº 12.011.495, F.C. Nº
262.245, en el área de Servicios Generales y Mantenimiento, la Dirección Operativa
Intendencia propicia designar a los agentes mencionados como coordinadores de las
áreas que nos ocupan en los turnos mañana, tarde y noche, respectivamente;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello,

 
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA

DE LA SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Encomiéndase al Señor José María Gayol, DNI Nº 07.826.865, F.C. Nº
288.541, la Coordinación de Logística y Maestranza, en los turnos Mañana y Tarde, y
al Señor Luis Noguera, DNI Nº 10.777.503, F.C. Nº 231.652, la Coordinación de
Logística y Maestranza del turno noche.
Artículo 2º.- Encomiéndase al Señor Daniel Pagano, DNI Nº 12.081.072, F.C. Nº
219.483, la Coordinación de Servicios Generales y Mantenimiento, turno Mañana, y al
Señor José Luis Curia, DNI Nº 12.011.495, F.C. Nº 262.245, la Coordinación de
Servicios Generales y Mantenimiento del turno tarde y noche.
Artículo 3°.- Déjase establecido que las encomendaciones dispuestas a los agentes
mencionados en los artículos 1° y 2°, no implica mayor retribución alguna a la que
perciben por su situación de revista.
Artículo 4°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subdirección Operativa de Administración de Recursos Humanos, y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección Operativa Intendencia, la
que notificará lo resuelto en el presente a los interesados. Cumplido, archívese. Inza
 
 
 
 
 

 

Organos de Control

Resoluciones

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 14 - SGCBA/10 

Buenos Aires, 19 de febrero 2010.

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539),
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los  Decretos Nº 948/05 (BOCBA Nº 2.238), Nº 526/06 (BOCBA Nº 2.449), las
Resoluciones Nº  99-SGCBA/06 (BOCBA Nº 2.557), Nº 1.924-MHGC/07 (BOCBA Nº
2.715), Nº 100- SGCBA/08, Nº 24-SGCBA/09, Nº 27-SGCBA/09 y Nº 9-SGCBA/10, la
Carpeta Nº 114.832- SGCBA/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad  de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un
organismo que  posee autarquía administrativa y financiera;
Que el artículo 130 de la Ley citada en el visto establece en su inciso 5), entre otras
 atribuciones y responsabilidades del/la Síndico/a General la de: “designar a su
personal, así  como promover, aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y
otras sanciones  disciplinarias con arreglo al régimen legal vigente“;
Que mediante Resolución Nº 99-SGCBA/06 se aprobó la Estructura Organizativa de la
 Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires para sus estamentos superiores e
 inferiores;
Que por Resolución Nº 100-SGCBA/08 se incorporó a los estamentos inferiores de
esta  Sindicatura General de la Ciudad, la figura de Auditor Principal;
Que por Resolución Nº 24-SGCBA/09, se incorporó, entre otras, la figura de Asistente
 Legal a los estamentos inferiores de este Organismo;
Que por Resolución Nº 27-SGCBA/09 se designó interinamente al Sr. Diego Hernán
 TEMNIK (DNI Nº 24.867.364) y a la Sra. Mirta Susana D´AGROSA (D.N.I. Nº
11.911.899) en  el cargo de Auditores Principales asignados a la Gerencia General
Normativa y Gerencia  General Operativa, respectivamente, y a la Sra. Luciana
NALPATIAN (DNI Nº 28.862.692)  como Asistente Legal asignado a la Gerencia
General Normativa, a partir del 1º de abril de  2.009;
Que por Resolución Nº 9-SGCBA/10 se designó interinamente al Sr. Pablo FRANCK
 (DNI Nº 23.834.523) como Subgerente de la Subgerencia Normativa de la Gerencia
Legal  dependiente de la Gerencia General Normativa, a partir del 1º de enero de
2.010;
Que teniendo en cuenta lo expuesto, corresponde proceder a cubrir el cargo vacante
con  una nueva designación, debiendo recaer la misma sobre una persona que reúna
las  características técnicas y posea la idoneidad que el cargo requiere;
Que el Sr. Diego Hernán TEMNIK (D.N.I. Nº 24.867.364) reúne las características
 enunciadas precedentemente para ser designado interinamente como Jefe de equipo
 asignado a la Gerencia General Normativa de esta Sindicatura General;
Que teniendo en cuenta lo expuesto, corresponde proceder a cubrir el cargo vacante
con  una nueva designación, debiendo recaer la misma sobre una persona que reúna
las  características técnicas y posea la idoneidad que el cargo requiere;
Que la Sra. Luciana NALPATIAN (D.N.I. Nº 28.862.692) reúne las características
 enunciadas precedentemente para ser designada interinamente como Auditora
Principal  asignada a la Gerencia General Normativa de esta Sindicatura General;
Que por razones operativas del Organismo corresponde proceder a la designación de
un  Jefe de Equipo, para cubrir la planificación requerida de la Gerencia General
Operativa,  debiendo recaer la misma sobre una persona que reúna las características
técnicas y posea  la idoneidad que el cargo requiere;
Que la Sra. Mirta Susana D´AGROSA (D.N.I. Nº 11.911.899) reúne las características
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 enunciadas precedentemente para ser designada interinamente como Jefa de Equipo
 asignada a la Gerencia General Operativa de esta Sindicatura General;
Que, asimismo, es menester hacer expresa reserva de los derechos, sin percepción de
 haberes- como personal afectado al régimen de Contrato de Empleo Público- según lo
 establecido en el Decreto Nº 526/06 en el marco del Decreto Nº 948/05, en los casos
que  corresponda;
Que existe crédito legal y suficiente para atender el gasto que por la presente se
tramita;
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que resulta de su
 competencia, mediante la emisión del Dictamen Interno Nº 11-GGN/10.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 5), de la Ley
Nº 70,
 

EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Césase, a partir del día 31 de enero de 2.010, al Sr. Diego Hernán
TEMNIK  (D.N.I. Nº 24.867.364) en el cargo interino de Auditor Principal asignado a la
Gerencia  General Normativa de esta Sindicatura General.
Artículo 2º.- Desígnase interinamente, a partir del 1º de febrero de 2.010, al Sr. Diego
 Hernán TEMNIK (D.N.I. Nº 24.867.364) como Jefe de Equipo asignado a la Gerencia
 General Normativa de esta Sindicatura General.
Artículo 3º.- Césase, a partir del día 31 de enero de 2.010, a la Sra. Luciana
NALPATIAN  (D.N.I. Nº 28.862.692) en el cargo interino de Asistente Legal asignado a
la Gerencia  General Normativa de esta Sindicatura General.
Artículo 4º.- Desígnase interinamente, a la Sra. Luciana NALPATIAN (D.N.I. Nº
 28.862.692) como Auditora Principal asignada a la Gerencia General Normativa de
esta  Sindicatura General -reservándose sus derechos como personal afectado en la
Resolución  Nº 1.924-MHGC/07 en el marco del Decreto Nº 948/05, según lo
establecido en el Decreto  Nº 526/06- a partir del 1º de febrero de 2.010.
Artículo 5º.- Césase, a partir del día 31 de enero de 2.010, a la Sra. Mirta Susana
 D´AGROSA (D.N.I. Nº 11.911.899) en el cargo interino de Auditora Principal asignada
a la  Gerencia General Operativa de esta Sindicatura General.
Artículo 6º.- Desígnase interinamente, a la Sra. Mirta Susana D´AGROSA (D.N.I. Nº
 11.911.899) como Jefa de Equipo asignada a la Gerencia General Operativa de esta
 Sindicatura General -reservándose sus derechos como personal afectado en la
Resolución  Nº 1.924-MHGC/07 en el marco del Decreto Nº 948/05, según lo
establecido en el Decreto  Nº 526/06- a partir del 1º de febrero de 2.010.
Artículo 7º.- Regístrese, notifíquese a los interesados, publíquese en el Boletín Oficial
de  la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Recursos Humanos
del  Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Gerencia  Técnica, Administrativa y de Sistemas. Cumplido, archívese. Rial
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 15 - SGCBA/10 
 

Buenos Aires, 19 de febrero 2010.
 

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nacional Nº 13.064, la
Ley Nº  70 (BOCBA Nº 539), la Ley Nº 2.809 (BOCBA Nº 2.994), su Decreto
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Reglamentario Nº  1.312/08 (BOCBA Nº 3.056), la Resolución Nº 73-SGCBA/09, la
Carpeta N° 109.694- SGCBA/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
 Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa
y  financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el que es
 designado por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que la Ley N° 70, estableció la organización y el f uncionamiento de la Sindicatura
 General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que conforme lo establece el artículo 130, inciso 2), de la norma citada en el anterior
 considerando, el titular de la Sindicatura General de la Ciudad, tiene la atribución
exclusiva  de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de este Órgano de
Control  Constitucional, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de
personal;
Que el artículo 123, inciso 6), de la Ley N° 70 det ermina que, dentro de las funciones
de  la Sindicatura General de la Ciudad, se encuentra vigilar el cumplimiento de la
normativa  legal y de las normas emitidas por los Órganos Rectores de los Sistemas de
Administración  Financieros;
Que mediante la Ley N° 2.809 se estableció el Régim en de Redeterminación de
Precios  aplicable a los contratos de obra pública regidos por la Ley Nacional N° 13.064
y sus  modificatorias y a los contratos de locación de servicios y de servicios públicos
que  expresamente lo establezcan;
Que en su artículo 11, la Ley N° 2.809 establece qu e se deberá dar intervención a la
 Sindicatura General de la Ciudad, en forma previa a la suscripción del Acta de
 Redeterminación de Precios, a fin de que ésta se expida dentro de los quince (15) días
 hábiles administrativos, transcurrido dicho plazo el silencio será interpretado como
 conformidad;
Que en igual sentido, el artículo 5° de la Resoluci ón Nº 73-SGCBA/09 establece que
 transcurrido el plazo previsto y no habiendo observaciones que formular, la Sindicatura
 General de la Ciudad emitirá el informe correspondiente con relación a la procedencia
de la  Redeterminación definitiva de los precios contractuales y remitirá las actuaciones
a la  jurisdicción comitente del contrato;
Que resulta oportuno, para una mayor eficacia administrativa y un adecuado control
 interno de este Organismo crear un Registro de Informes Ley N° 2.809 y establecer su
 procedimiento de registración;
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que le compete
mediante  Dictamen N° 08-GGN/09.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 2), de la Ley
N° 70,
 

EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Artículo 1°.- Créase el Registro de Informes Ley N° 2.809.
Artículo 2°.- Apruébase el procedimiento de registr ación de los informes de
procedencia  de redeterminación de precios, conforme consta en el Anexo I que forma
parte integrante de  la presente Resolución.
Artículo 3°.- Encomiéndase la administración y cont rol del referido Registro a la
 Secretaría General, de esta Sindicatura General.
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Artículo 4° - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
de  Buenos Aires. Notifíquese al Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Para su  conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Técnica,
Administrativa y de Sistemas.  Cumplido, archívese. Rial 
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN OAYF Nº 16/10
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2010.
 
VISTO: el Expediente DCC Nº 176/09-o por el que tramita la Contratación Directa Nº
14/2009; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 61/66 luce la Resolución OAyF Nº 181/2009 mediante la cual se autoriza el
llamado a Contratación Directa Nº 14/2009, encuadrada en las disposiciones del art.
28, inc. 4 de la Ley 2095 y la Res. Nº 445/07, cuyo objeto es la adquisición de
Hardware y Software de informática forense para la Dirección de Informática y
Tecnología del Consejo de la Magistratura y del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, así como también la contratación de un curso de capacitación para su
empleo, en la cantidad características y demás condiciones descriptas en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares con un presupuesto oficial de ochenta y nueve mil
setenta y cinco pesos ($ 89.075), 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 la portal de Internet
del Poder Judicial (fs. 74), en la Cartelera del Consejo de la Magistratura (fs. 78) y se
ha diligenciado satisfactoriamente la cédula dirigida al Sr. Gustavo Daniel Presman,
invitándolo a cotizar en la presente contratación (fs. 81). A fs. 79 se agrega la
constancia de publicación en Boletín Oficial.
Que a fs. 87/90 luce la Res. OAyF Nº 204/2009 mediante la cual se modifica el Pliego
de Bases y Condiciones de la presente Contratación Directa. A fs. 92, 95 y 96 se
agregan las constancias de publicación en página web, la notificación al Sr. Gustavo
Daniel Presman y la constancia de publicación en Cartelera, respectivamente.
Que con fecha 24 de noviembre de 2009 se realizó el acto de apertura de ofertas,
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labrándose el Acta de Apertura Nº 52/2009 (fs. 99), mediante la cual se acreditó la
presentación de un (1) sobre ante la Mesa de Entradas, consignándose en el Anexo de
fs.100 que pertenece a Gustavo Daniel Presman, siendo el monto de su oferta la suma
de ochenta y nueve mil pesos ($ 89.000). A fs. 101/107, se agrega la oferta y la
documentación presentada por el oferente.
Que a fs. 115/118, obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas emitido por la Comisión
de Preadjudicaciones, del cual surge que la oferta presentada resulta no admisible. En
tal sentido, la Comisión destaca que si bien el oferente ha presentado la declaración
“por la cual la firma ‘Guidance Software, Computer and Enterprise Investigation
Solutions’ confirma que el Sr. Gustavo Presman es el único distribuidor autorizado en
la Argentina... en la venta e implementación de sus productos de hardware y software
para uso exclusivo en agencias gubernamentales”, no ha presentado la garantía que
exigen el art. 104 de la ley 2.095 y la cláusula 6 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales, ni el Certificado Fiscal para contratar emitido por la AFIP y requerido por la
cláusula 24 del citado Pliego.
Que a fs.120 se agrega la cédula comunicando al oferente lo dictaminado a fs.
115/118. A fs. 121se agrega la solicitud de publicación del mismo en la página Web del
Consejo de la Magistratura.
Que 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 16 de
diciembre de 2009, 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 10 de diciembre de 2009 hasta el día 11 de diciembre 2009
inclusive, tal como se extrae de fs. 128.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete,
mediante Dictamen Nº 3266/2009, manifestando que: “...de las constancias obrantes
en este expediente, esta Dirección nada tiene que objetar desde el punto de vista
jurídico a lo dictaminado oportunamente por la Comisión de Preadjudicaciones”
(fs.129).
Que por la Actuación Nº 0016/10, el oferente se presentó espontáneamente y
acompañó una póliza de seguro de caución emitida por Prudencia Seguros por el
monto total de cuatro mis cuatrocientos cincuenta pesos ($4.450) y una constancia de
solicitud de certificado fiscal para contratar (fs. 131/7). Más tarde, por Actuación Nº
01118/10, agregó aquél certificado (fs. 138/41).
Que así pues, han sido subsanadas las dos omisiones que la Comisión Evaluadora de
Ofertas apuntó en su dictamen, de suerte que no existen obstáculos para adjudicar la
contratación impulsada a través de la Resolución OAyF Nº 181/2009. En efecto, si bien
no desconoce el suscripto que el procedimiento de selección de los contratistas se
organiza legalmente en etapas caracterizadas por su preclusión, las decisiones que se
adoptan en su marco deben regirse por los principios que lo guían, entre los que
destaca aquí el de economía, en tanto impone observar “los criterios de simplicidad,
austeridad, concentración y ahorro en el uso de los recursos, en las etapas de los
procesos de selección y en los acuerdos y resoluciones recaídos sobre ellos” (art. 7,
inc. 6, ley 2.095; énfasis agregado). En este orden de ideas, tratándose el presente de
una contratación directa por exclusividad en la que no hay lugar -como es evidente- a
la concurrencia de postores, ajustarse ciegamente al parámetro de la preclusión
conduciría a declarar fracasado el procedimiento, sólo para reeditarlo luego en busca
de la misma adjudicación que en este acto se ordenará, desoyendo de ese modo el
mandato de ahorro en el uso de los recursos.
Que en este estado, de acuerdo a los antecedentes insertos en las presentes
actuaciones, de los cuales cabe resaltar a fs. 107 la declaración jurada exigida por el
punto 8º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y habiendo tomado
intervención las áreas correspondientes, aparece conveniente y oportuno adjudicar la
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Contratación Directa Nº 14/2009 a Gustavo Daniel Presman, por la suma de ochenta y
nueve mil pesos ($89.000), IVA incluido.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988,
 

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

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Contratación
Directa Nº 14/2009 tendiente a la adquisición de Hardware y Software de informática
forense para la Dirección de Informática y Tecnología del Consejo de la Magistratura y
del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como también la
contratación de un curso de capacitación para su empleo.
Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Directa Nº 14/2009 a Gustavo Daniel Presman,
por la suma de ochenta y nueve mil pesos ($89.000), IVA incluido, conforme propuesta
económica de fs.106.
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, en la
Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial
www.jusbaires.gov.ar, como así también, las comunicaciones a la adjudicataria.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese como se ordenara. A ese fin pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase. Casas
 
 

   
 

RESOLUCIÓN OAYF Nº 20/10
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2010.
 
VISTO: el Expediente DCC Nº 237/09-0 por el que tramita la Contratación Directa de
EUDEBA S.E.M.; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 16/17 luce la Resolución O.A.yF. Nº 220/2009 mediante la cual se autoriza la
Contratación Directa, en los términos del art. 4, inc. “d” de la Ley 2095, de EUDEBA
S.E.M (Editorial de la Universidad de Buenos Aires) para la impresión y
encuadernación de doscientos (200) ejemplares de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por la suma total de cinco mil seiscientos pesos ($ 5.600),
que fuera oportunamente solicitada por el Centro de Formación Judicial.
Que a fs. 29 luce la Orden de Compra Nº 246, recibida por la citada firma con fecha 22
de diciembre de 2009.
Que a fs. 36/38 obra glosada la Nota Nº 41-DCC CM-10 mediante la cual, la Dirección
de Compras y Contrataciones informa de la presentación realizada por Memo CFJ Nº
884/09, dando cuenta que “el Centro de Formación Judicial solicita la ampliación del
presupuesto de la impresión y encuadernación de ejemplares de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debido a un error en la cantidad de páginas
presupuestadas originalmente, las que ascienden de 80 a 136 páginas”.
Que en tal sentido y como surge de fs. 33, la firma EUDEBA SEM (Editorial
Universitaria de Buenos Aires) remite nuevo presupuesto (de fecha 29 de diciembre de
2009) del cual surge que el monto total de la presente contratación asciende a la suma
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de seis mil seiscientos cincuenta pesos ($ 6.650).
Que a fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Ley 70, la Dirección de Compras y
Contrataciones requirió la registración preventiva del gasto por la diferencia entre el
primer presupuesto presentado y el segundo, la que se acredita mediante Constancia
de Registración Nº 40/01 2010 (fs. 34/35).
Que a fs. 41 consta la intervención de la Dirección de Asuntos Jurídicos mediante
Dictamen Nº 3300/2010, en el cual se señala que: “... teniendo en cuenta los
antecedentes de las presentes actuaciones, esta Dirección entiende que no existe
obstáculo legal alguno para proceder a la ampliación de la contratación directa en los
términos y montos precitados”.
Que en virtud del error puesto de manifiesto por la firma EUDEBA SEM y por el Centro
de Formación Judicial, en relación a la cantidad de páginas presupuestadas que
implica la modificación del monto de la contratación, esta Administración entiende que
corresponde dejar sin efecto el Artículo 1º de la Resolución OAyF Nº 220/2009, por la
cual se autorizó la Contratación Directa de EUDEBA S.E.M (Editorial de la Universidad
de Buenos Aires), para la impresión y encuadernación de doscientos (200) ejemplares
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la suma de cinco mil
seiscientos pesos ( $5. 600).
Que en este estado, corresponde autorizar la Contratación Directa, propiciada por la
Dirección de Compras y Contrataciones, con la Editorial EUDEBA SEM, por la suma de
seis mil seiscientos cincuenta pesos ($ 6.650), conforme propuesta económica de fs.
33.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f) de la Ley
1988 (modificado por Ley 3389)
 

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

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Dejar sin efecto el Artículo 1º de la Resolución OAyF Nº 220/2009 por la
cual se autorizó la Contratación Directa de EUDEBA S.E.M (Editorial de la Universidad
de Buenos Aires), para la impresión y encuadernación de doscientos (200) ejemplares
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la suma de cinco mil
seiscientos pesos ($ 5.600) IVA incluido.
Artículo 2º: Autorizar la Contratación Directa con EUDEBA SEM por la impresión y
encuadernación de doscientos (200) ejemplares de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la suma total de seis mil seiscientos cincuenta pesos
($6.650), conforme propuesta económica de fs. 33.
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, los
anuncios en la cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial www.
jusbaires.gov.ar, como así también, las comunicaciones a la adjudicataria.
Artículo 4: Regístrese, publíquese por 1 (un) día en el Boletín de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en la Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder
Judicial Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires
www.jusbaires.gov.ar, notifíquese al adjudicatario EUDEBA S.E.M., a la Dirección de
Compras y Contrataciones, a los funcionarios interesados, cúmplase y oportunamente,
archívese. Casas
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Comunicados y Avisos

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a Audiencia Pública
 
La Presidenta de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires convoca a Audiencia Pública.
Resolución N° 15-APRA/10, Expediente N° 39.290/09.
Objeto: Análisis del Proyecto de “Polo Farmacéutico” sito en la avenida Escalada y
avenida Fernández de la Cruz.
Lugar: “Parque de la Ciudad”, sito en la intersección de la avenida Fernández de la
Cruz y avenida Escalada de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha y hora: miércoles 31 de marzo de 2010, a partir de las 11 horas.
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros (Avenida de Mayo 591, piso 1º,
teléfono 4331-1581, int. 225), desde el miércoles 3 de marzo hasta el jueves 25 de
marzo inclusive, en el horario de 11 a 18 horas.
E-mail: audienciaspublicas@buenosaires.gov.ar
Autoridades: Presidida por la Señora Presidenta de La Agencia de Protección
Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ing. Graciela Gerola. La
coordinación estará a cargo de funcionarios de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana.
Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias, y Ley Nº 123.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
CA 36
Inicia: 24-2-2010                                                                                  Vence: 25-2-2010

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
está facultada para realizar Informes de Seguridad, que comprenden: relevamiento de
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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 Salud
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE REHABILITACION “MANUEL ROCCA“
 
Inscripcion de Aspirantes - Nota Nº 56-HRR/10
 
Docentes para Interinatos y Suplencias para 2010
 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comunica
que se realizara la inscripcion de docentes aspirantes al ejercicio de la docencia en
Educacion Especial que obtuvieron su titulo despues del 31/08/09 en los siguientes
cargos: Maestro de Atipicos Ciegos, Motores, Multiples y Ciegos; Maestro Celador;
Maestro de Grado-Alfabetización y Maestro de Materias Complementarias Educacion
Plastica, Educacion Fisica, Actividades Practicas y Musica.
Fecha:  1° al 31 de marzo de 2010.
Lugar: Junta de Clasificacion Docente Htal. de Rehabilitacion “Manuel Rocca“, Av.
Segurola 1949, 1º piso, Capital Federal, tel.: 4630-4727.
Horario: lunes a viernes de 11a 13 hs.
 

 Jose Alberto Addimanda
Director
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CA 37
Inicia: 22-2-2010                                                                                    Vence: 26-2-2010

   
  Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES
 
Solicitud de personal
 
La Dirección General de Espacios Verdes comunica que se encuentra abierta la
inscripción para todos los interesados en ocupar los puestos que a continuación se
detallan:
Tareas a desempeñar:
* Intendentes de Plaza, doscientos (200 puestos) a crearse en la órbita de la Dirección
General de Espacios Verdes.
Requisitos:
* Sexo: Indistinto.
* Poseer excelente presencia y cordial trato con el público.
* Poseer preferentemente entre 30 a 50 años de edad.
* Se deberá contar con la correspondiente autorización del Director del Área en la cual
se prestan servicios.
Requerimientos obligatorios:
* Ser personal de la Planta Permanente de la G.C.B.A. o personal con Contratado en
los términos del Decreto Nº 948/05 o Resolución Nº 959/07.
Lugar de inscripción:
* Dirección General de Espacios Verdes (Carlos Pellegrini 291, 5° piso, C.A.B.A.), del
1° al 25 de Marzo del corriente año, de 9 a 17 horas.
Importante: Una vez cubierto el cupo de aspirantes, dicho Cuerpo será sujeto a
revisión y evaluación de sus aptitudes para desempeñar las funciones como Intendente
de Plaza. La idoneidad para dicho cargo se determinará con los resultados de los
Cursos de Capacitación que se dictarán, previo a la incorporación definitiva.
Los horarios a prestar funciones como Intendente de Plaza son:
* Turno mañana: lunes a viernes de 8 a 15 hs.
* Turno tarde: lunes a Viernes de 14 a 21 hs.
* Turno sábados, domingos y feriados: 8 a 20hs ó de 9 a 21h, dependiendo del espacio
verde de destino.
 

Luis Brian Lehmann
Director General

 
CA 42
Inicia: 24-2-2010                                                                                    Vence: 26-2-2010

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
 
 CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Solicitud de personal 
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El Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Solicita Personal
Profesional, con Motivo de la Apertura de la Nueva Defensoría Zonal de Niñas, Niños y
Adolescentes en la Comuna Nº 4, Barrio Villa 21/24.
Detalle de la solicitud de personal: 
3 Trabajadores Sociales.
1 Psicólogo.
1 Abogado.
Requerimientos obligatorios: 
- Ser personal de Planta Permanente y/o enmarcado en el régimen de Empleo Público
(Decreto 948/2005 / Resolución Nº 959-MHGC/2007) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 
- Contar con autorización del Director General ó autoridad del área donde presta
servicios.
Los interesados deberán enviar curriculum a la siguiente dirección de correo
electrónico: presidencia_cdnnya@buenosaires.gov.ar 
Contacto: Karina Papalardo.
Teléfono números: 4393-3331/3229 43284435/4437
Consultas: de 11 a 14.30. 
 

Jessica Malegarie
Presidenta

 
CA 35
Inicia: 22-2-2010                                                                                 Vence: 24-2-2010

   
 

Licitaciones

Ministerio de Hacienda

 
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.062.106-IEM/09
 
Licitación Pública Nº 1-DGCyC/2010
Rubro: Adquisición de Equipamiento Informático
Repartición solicitante: Instituto Espacio para la Memoria
Fundamentación: 
Se aconseja dejar sin efecto la presente licitación al amparo de lo establecido en el art.
82 de la Ley Nº 2.095, para modificar las especificaciones del pliego de bases y
condiciones.
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Asimismo cabe destacar que Tecnología Mondragón (Of. 2) no se ajusta a lo solicitado
en el Pliego de Bases y Condiciones, ya que el procesador ofrecido (intel core i7 920
xm 2.0 ghz), la tarjeta gráfica (nvidia 1gb geforce gtx 260 m) y la pantalla (15.6 inch
wide fhd 1920 x 1080 wled) no reúnen los requisitos necesarios especificados en las
cláusulas particulares del pliego de bases y condiciones.
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto en el
art. 106 de la Ley Nº 2.095 reglamentado por Decreto Nº 754-GCBA/08, teniendo en
cuenta el tiempo que insumiera el Análisis Técnico de las ofertas por parte de la
Comisión Evaluadora de Ofertas.
 

 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 416
Inicia: 24-2-2010                                                           Vence: 25-2-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente N° 1.534.740
 
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 5-DGCyC/2010 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 24 de febrero de 2010 a las 14
hs. para el día 3 de marzo de 2010 a las 11 hs., para la contratación de la Obra:
“Construcción de obra civil e instalaciones completas del edificio de la Comisaría
Comunal de la Policía Metropolitana en el predio del Parque Sarmiento”.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 407
Inicia: 23-2-2010                                                                                     Vence: 3-3-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente Nº 26213/09
 
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 83/2010 cuya fecha de apertura de
ofertas se encontraba prevista para 19 de febrero de 2010 a las 11 horas. para el día
26 de febrero de 2010 a las 13 hs., para la contratación de la Creación, Puesta en
Marcha y Mantenimiento del Centro Único de Coordinación y Control de Emergencias
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destinado a coordinar las acciones de los distintos efectores de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 393
Inicia: 23-2-2010                                                                                  Vence: 25-2-2010
 
 

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
 
Contratación de productos farmacéuticos y biológicos - Carpeta N°
1544403-HGATA/09
 
Llámase a Licitación Publica Nº 186/2010, cuya apertura se realizará el día 25/2/2010,
a las 12.30 hs., para la contratación de productos farmacéuticos y biológicos
Autorizante: Disposición Nº 70-HGATA/2010.
Repartición destinataria: División Farmacia.
Valor del pliego: $ 0.-
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701,
1º piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, 1º piso.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 398
Inicia: 23-2-2010                                                                                Vence: 24-2-2010

 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
 
Adquisición de servicio de mantemiento preventivo y correctivo de procesadoras
RX Carpeta N° 1.410.807-HGAPP/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 206/10, cuya apertura se realizará el día 2/3/2010 a las
10 hs., para la adquisición de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de
procesadoras RX

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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Repartición destinataria: División Radiologia- Hospital Piñero
Valor del pliego: $ 0,00
Adquisición y consultas de pliegos: en Seccion Compras y Contrataciones, Varela
1307, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Seccion Compras y Contrataciones, Varela 1307- Capital
Federal.
 
 

Ricardo Capresi
 Director 

Silvia Efron
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 412
Inicia: 24-2-2010                                                          Vence: 24-2-2010

 
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO 

Adquisición de Insumos de Anatomía Patológica Carpeta N° 081/HGAIP/09-Nº
000134043/HGAIP/10. 

Llámese a Licitación Pública N° 703/09 
Fecha de apertura: 1º/3/10 a las 10:30 hs. 
Adquisición: Insumos de Anatomía Patológica. 
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 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 Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso, Oficina de Compras. 

José Antonio Cuba 
Director 

Pablo D. Bennazar 
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
 

OL 395
Inicia: 23-2-2010                                                              Vence: 24-2-2010

 

 
MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO“
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Preadjudicación - Carpeta N° 1344541/HGAIP/09 (SADE)

Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 257/10.
Licitación Pública N° 3.060/09.
Fecha de apertura: 9/2/10 a las 9.30 horas.
Rubro: Vestuario y efectos relacionados de propósito especial para uso hospitalario y
quirúrgico.

Firma preadjudicada:
Setex S.A.:
Reng. 1  cant. 2.820 U - precio unitario: $ 80,0000 - precio total: $ 225.600,00
Reng. 2  cant. 1.800 U - precio unitario: $ 75,0000 - precio total: $ 135.000,00
Reng. 3  cant. 240 U - precio unitario: $ 40,0000 - precio total: $ 9.600,00
Reng. 4  cant. 1.560 U - precio unitario: $ 45,0000 - precio total: $ 70.200,00
Reng. 5  cant. 960 U - precio unitario: $ 20,0000 - precio total: $ 19.200,00
Reng. 6  cant. 180 U - precio unitario: $ 16,0000 - precio total: $ 2.880,00
Reng. 7  cant. 22.248 U - precio unitario: $ 7,6000 - precio total: $ 169.084,80
Reng. 8  cant. 22.368 U - precio unitario: $ 7,3000 - precio total: $ 163.286,40
Reng. 9  cant. 13.092 U - precio unitario: $ 7,0000 - precio total: $ 91.644,00
Total: $ 886.495,20 (son pesos ochocientos ochenta y seis mil cuatrocientos noventa y
cinco con 20/100).
Encuadre legal: art. 109, Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Vencimiento validez de la oferta: 13/4/2010
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a partir
del 24/2/2010 en cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Lic. Adriana Scarinci  Sra. Ana Albano  Dr. José
Luis Tobar.

José A. Cuba
Director

Pablo Bennazar
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 409
Inicia: 24-2-2010                                                             Vence: 24-2-2010
 
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ”BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Preadjudicación - Carpeta  N°  30.273-HBR/10
 
Licitación Pública Nº 33-SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº  266-SIGAF/10.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
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Rubro comercial: Adquisición de Reactivos de Inmunología
Fecha de apertura: 27/01/10
Oferta presentada: 2 (dos) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
152/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron  analizadas las ofertas de las firmas: Bernardo Lew
e Hijos S.R.L y Droguería Artigas S.A.;
 
Firma preadjudicada:
Droguería Artigas S.A. (por adjudicación global)
Renglón: 1- cantidad: 50 eq.- precio unitario: $ 1.290.- precio total: $ 64.500.-
Renglón: 2 - cantidad: 2 eq.- precio unitario: $  813.- precio total: $ 1.626.-
Renglón: 3- cantidad: 50 eq.- precio unitario: $ 1.621.-- precio total: $ 81.050.-
Renglón: 4- cantidad: 2 eq.- precio unitario: $ 604. - precio total: $ 1.208.-
Renglón: 5- cantidad: 30 eq.- precio unitario: $ 2.914 - precio total: $ 87.420.-
Renglón: 6- cantidad: 2 eq.- precio unitario: $ 770. - precio total: $ 1.540.-
Renglón: 7- cantidad: 45 eq.- precio unitario: $ 2.459.50 - precio total: $ 110.677,50.
Renglón: 8- cantidad: 2 eq.- precio unitario: $ 965. - precio total: $ 1.930.-
Renglón: 9- cantidad: 60 eq.- precio unitario: $ 1.670. - precio total: $ 100.200.-
Renglón: 10- cantidad: 2 eq.- precio unitario: $ 396.50 - precio total: $ 793.-
Renglón: 11- cantidad: 2 eq.- precio unitario: $ 467.- precio total: $ 934.-
Renglón: 12- cantidad: 60 eq.- precio unitario: $ 2.963.50 - precio total: $ 177.810.-
Renglón: 13- cantidad: 2 eq.- precio unitario: $ 516. - precio total: $ 1.032.-
Renglón: 14- cantidad: 2 eq.- precio unitario: $ 559. - precio total: $ 1118.-
Renglón: 15- cantidad: 52 env.- precio unitario: $ 110.25 - precio total: $ 5.733.-
Renglón: 16- cantidad: 18 env.- precio unitario: $ 90.38 - precio total: $ 1.626,84.
Renglón: 17- cantidad: 50 env.- precio unitario: $ 470. - precio total: $ 23.500.-
Renglón: 18- cantidad: 6 env...- precio unitario: $ 250.-  precio total: $ 1.500.-
Renglón: 19- cantidad: 6 cajas.- precio unitario: $ 455.50 - precio total: $ 2.733.-
Renglón: 20- cantidad: 5 env. - precio unitario: $ 983. - precio total: $ 4.915.-
Renglón: 21- cantidad: 4 unid.- precio unitario: $ 1.459.-  precio total: $ 5.836.-
Renglón: 22- cantidad: 6 unid.- precio unitario: $ 1.607.50 - precio total: $ 9.645.-
 
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico.
Los Renglones  1 a  22  según art. 108 de la Ley Nº 2.095.  por adjudicación global
Vencimiento validez de oferta: 27/4/2010.
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso, Capital Federal, Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a 12
hs.
 

Victor Fernando Caruso
Director de Atención Médica

 
 

Guillermo Celedón
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 408
Inicia: 24-2-2010                                                             Vence: 24-2-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 1.519.798-HGAP/09
 
Licitación Pública N° 40-HGAP/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 236/2010.
Acta de Preadjudicación N° 236/2010, de fecha 18 de 02 de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para
diagnóstico.
Objeto de la contratación: Insumos para Laboratorio con equipamiento.
 
Dra. Adriana López
Cristina Luna
Dr. Claudio Barredo
 
Drofast  S.R.L.
Renglón: 1 – cant. 40 CAJA - precio unit. $ 535,38 - precio total: $ 21.415,20.
Renglón: 2 – cant. 2 CAJA - precio unit. $ 462,84 - precio total: $ 925,68.
Renglón: 3 – cant. 3 CAJA - precio unit. $ 382,65 - precio total: $ 1.147,95.
Renglón: 4 – cant. 3 CAJA - precio unit. $ 169,56 - precio total: $ 508,68.
Renglón: 5 – cant. 3 CAJA - precio unit. $ 169,56 - precio total: $ 508,68.
Renglón: 6 – cant. 3 CAJA - precio unit. $ 586,58 - precio total: $ 1.759,74.
Renglón: 7 – cant. 10 CAJA - precio unit. $ 460,56 - precio total: $ 4.605,60.
Renglón: 8 – cant. 5 BIDON - precio unit. $ 250,00 - precio total: $ 1.250,00.
Renglón: 9 – cant. 3 BIDON - precio unit. $ 905,07 - precio total: $ 2.715,21.
Renglón: 10 – cant. 2 UNID. - precio unit. $ 1.668,09 - precio total: $ 3.336,18.
Renglón: 11 – cant. 2 UNID. - precio unit. $ 1.668,09 - precio total: $ 3.336,18.
Renglón: 12 – cant. 2 UNID. - precio unit. $ 2.417,35 - precio total: $ 4.834,70.
Renglón: 13 – cant. 1 CAJA - precio unit. $ 600,33 - precio total: $ 600,33.
Renglón: 14 – cant. 1 CAJA - precio unit. $ 5.801,64 - precio total: $ 5.801,64.
Renglón: 15 – cant. 1 UNID. - precio unit. $ 4.693,54 - precio total: $ 4.693,54.
Renglón: 16 – cant. 1 UNID. - precio unit. $ 3.280,90 - precio total: $ 3.280,90.
Renglón: 17 – cant. 2 CAJA - precio unit. $ 2.142,40 - precio total: $ 4.284,80.
Renglón: 18 – cant. 3 CAJA - precio unit. $ 2.360,07 - precio total: $ 7.080,21.
Renglón: 19 – cant. 6 CAJA - precio unit. $ 1.165,49 - precio total: $ 6.992,94.
Renglón: 20 – cant. 1 CAJA - precio unit. $ 476,60 - precio total: $ 476,60.
Renglón: 21 – cant. 1 CAJA - precio unit. $ 598,04 - precio total: $ 598,04.
Renglón: 22 – cant. 2 CAJA - precio unit. $ 1.152,53 - precio total: $ 2.305,06.
Renglón: 23 – cant. 15 BOLSA 1000 U.- precio unit. $ 249,75 - precio total: $ 3.746,25.
Renglón: 24 – cant. 2 CAJA - precio unit. $ 1.326,68 - precio total: $ 2.653,36.
Renglón: 25 – cant. 5 CAJA - precio unit. $ 609,50 - precio total: $ 3.047,50.
Renglón: 26 – cant. 6 CAJA - precio unit. $ 696,57 - precio total: $ 4.179,42.
Renglón: 27 – cant. 2061 DET. - precio unit. $ 0,65 - precio total: $ 1.339,65.
Renglón: 28 – cant. 4 CAJA - precio unit. $ 1.336,24 - precio total: $ 5.344,96.
Renglón: 29 – cant. 4 UNID. - precio unit. $ 1.216,70 - precio total: $ 4.866,80.
Renglón: 30 – cant. 1 CAJA - precio unit. $ 1.998,04 - precio total: $ 1.998,04.
Renglón: 32 – cant. 2 CAJA - precio unit. $ 1.222,98 - precio total: $ 2.445,96.
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Renglón: 33 – cant. 2 CAJA - precio unit. $ 536,17 - precio total: $ 1.072,34.
Renglón: 34 – cant. 2 CAJA - precio unit. $ 1.074,74 - precio total: $ 2.149,48.
Renglón: 35 – cant. 1 CAJA - precio unit. $ 579,71 - precio total: $ 579,71.
Renglón: 36 – cant. 15 CAJA - precio unit. $ 1.388,55 - precio total: $ 20.828,25.
Renglón: 37 – cant. 1 CAJA - precio unit. $ 609,50 - precio total: $ 609,50.
Renglón: 38 – cant. 2 UNID. - precio unit. $ 2.273,00 - precio total: $ 4.546,00.
 
Los Chicos de las Bolsas S.R.L.
Renglón: 31 – cant. 11 PACK - precio unit. $ 76,00 - precio total: $ 836,00.
 
Total preadjudicado: $ 142.701,08 (Ciento cuarenta y dos mil setecientos uno con
08/100.-).
 
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Dra. Adriana López,
Cristina Luna, Dr. Claudio Barredo
 
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a
partir del 12/2/2010 en cartelera 3º piso.
 
 

Ángela Toscano
Directora Int.

 
Stella Maris Dalpiaz

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
 
OL 411
Inicia: 24-2-2010                                                    Vence: 24-2-2010
 
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Preadjudicacion - Carpeta Nº 20.553-HF/2010
 
Licitacion Publica Nº  67/10.
Dictamen de Evaluación Nº 274/2010.
Apertura: 29/01/2010, a las  10:00hs.
Motivo: adquisición de Ioversol y otros para Hemodinamia.
 
Reunidos en Comision los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
 
Firmas preadjudicadas:
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Mallinckrodt Medical Argentina 
Renglon: 1 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 96 – precio total: $ 57.600, encuadre
legal: única oferta.
Renglon: 2 - cantidad: 250 - precio unitario: $ 140 – precio total: $ 35.000, encuadre
legal: única oferta.
 
Laboratorios Bagó S.A.
Renglon: 3 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 3.534,14 – precio total: $ 176.707,
encuadre legal: unica oferta 
 
Rodolfo Eduardo Frisare S.A.
Renglon: 5 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 3.198,87 – precio total: $ 12.795,48,
encuadre legal: unica oferta.
 
Desiertos: 
R. 4
 
Total: $  282.102,48.
 

José A. Lanes
Director Médico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 410
Inicia: 24-2-2010                                                            Vence: 24-2-2010
 
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 20.574-HF/09
 
Licitacion Publica Nº  68/10.
Dictamen de Evaluación Nº 275/2010
Apertura: 29/1/2010, a las 10:30hs.
Motivo: adquisición de balon de angioplastia y otros.
 
Reunidos en Comision los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
 
Firmas preadjudicadas:
 
Unifarma S.A.
Renglon: 1 - cantidad: 40 - precio unitario: $ 870 – precio total: $ 34.800, encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglon: 3 - cantidad: 90 - precio unitario: $ 1.380 – precio total: $ 124.200, encuadre
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legal: oferta mas conveniente.
Renglon: 6 - cantidad: 27 - precio unitario: $ 7.680 – precio total: $ 207.360, encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglon: 9 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 2.950 – precio total: $ 14.750, encuadre
legal: oferta mas conveniente.
 
Implantes CLP S.R.L.
Renglon: 2 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 1.048,93 – precio total: $ 4.195,72, encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglon: 5 - cantidad: 90 - precio unitario: $ 1.340 – precio total: $ 120.600, encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglon: 11 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 5.400 – precio total: $ 21.600, encuadre
legal: oferta mas conveniente.
 
Biosud S.A.
Renglon: 4 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 3.238 – precio total: $ 19.428, encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglon: 8 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 6.900 – precio total: $ 20.700, encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglon: 10 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 3.789 – precio total: $ 11.367, encuadre
legal: oferta mas conveniente.
 
Angiocor S.A.
Renglon: 7 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 13.860 – precio total: $ 27.720, encuadre
legal: unica oferta.
 
Desiertos: R. 12 
 
Total: $  606.720,72.
 

José A. Lanes
Director Médico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Finanicera
 
OL 413
Inicia: 24-2-2010                                                              Vence: 24-2-2010
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Adquisición de elementos para cocina - Carpeta Nº 78.892-HNBM/10
 
Licitación Pública N° 183-SIGAF/10.
Adquisición: “Elementos para Cocina“
Fecha de apertura: 2/3/2010, 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.
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Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. cierre de ofertas 2/3/2010, a
las 11 hs. (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio
Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 399
Inicia: 23-2-2010                                                                                  Vence: 24-2-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Adquisición de insumos para el servicio de lavadero - Carpeta Nº
79.093-HNBM/10
 
Licitación Pública N° 162-SIGAF/10.
Adquisición: “Insumos para el Servicio de Lavadero“.
Fecha de apertura: 2/3/2010 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. cierre de ofertas 2/3/2010, a
las 10 hs. (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio
Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 400
Inicia: 23-2-2010                                                                                  Vence: 24-2-2010
 
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS 

Preadjudicacion - Carpeta Nº 1.375.976/09
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Licitacion Publica Nº 2/10
Dictamen de Evaluación Nº 235/10
RUBRO: JUEGOS Y EQUIPOS DE CONTROL, REACTIVOS Y SUSTANCIAS PARA
DIAGNÓST
Clase: Unica
Objeto de la licitacion: ADQUIRIR INSUMOS DE LABORATORIO SECCIÓN QUIMICA
CLÍNICA
WIENER LABORATORIOS SAIC (MORENO 1850 2P CAPITAL FEDERAL)
Renglón: 1
Cantidad: 900 ml
Precio Unitario: $1,49
Importe:$ 1.341,00
Renglón: 5
Cantidad: 2400 ml
Precio Unitario: $0,25
Importe:$ 600,00
Renglón: 8
Cantidad: 1500ml
Precio Unitario: $0,85
Importe:$ 1.275,00
Renglón: 9
Cantidad: 120 ml 
Precio Unitario: $3,00
Importe:$ 360,00
Renglón: 11
Cantidad: 1200 ml
Precio Unitario: $0.59
Importe:$ 708,00
Renglón: 12
Cantidad: 3120 ml
Precio Unitario: $2,00
Importe:$ 6.240,00
Renglón 14
Cantidad: 4000 ml
Precio Unitario: $0,23
Importe:$ 920,00
Renglón 15
Cantidad: 8750 ml
Precio Unitario: $0,20
Importe:$ 1.750,00
Renglón:16
Cantidad: 12000 ml
Precio Unitario: $0,47
Importe:$ 5.640,00
Renglón: 24
Cantidad: 72 ml
Precio Unitario: $11,20
Importe:$ 806,40
Renglón: 25
Cantidad: 1125 ml 
Precio Unitario: $0,40
Importe:$ 450,00
Renglón 26
Cantidad: 300 ml
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Precio Unitario: $0,66
Importe:$ 198,00
Renglón: 27
Cantidad: 400 ml
Precio Unitario: $5,30
Importe:$ 2.120,00
Renglón: 29
Cantidad: 720 ml
Precio Unitario: $6,30
Importe:$4.536,00
BG ANALIZADORES S.A. (ARAOZ 86 CAPITAL FEDERAL)
Renglón: 6
Cantidad: 7200 ml
Precio Unitario: $0,44
Importe:$ 3.168,00
Renglón: 7
Cantidad: 7200 ml
Precio Unitario: $0,35
Importe:$ 2.520,00
Renglón:13
Cantidad: 1200 ml
Precio Unitario: $0,30
Importe:$ 360,00
Renglón:19
Cantidad: 3600 ml
Precio Unitario: $0,36
Importe:$ 1.296,00
INSUMOS COGHLAND S.R.L. (AV. DIRECTORIO 4617 CAPITAL FEDERAL)
Renglón:10
Cantidad: 6000 ml
Precio Unitario: $0,07
Importe:$420,00
Renglón:18
Cantidad: 5 Env25Tiras
Precio Unitario: $232,00
Importe:$1.160,00
Renglón: 20
Cantidad: 21,6ml
Precio Unitario: $11,04
Importe:$238,46
Renglón: 21
Cantidad: 150 ml
Precio Unitario: $4,98
Importe:$747,00
Renglón: 32
Cantidad: 1200 ml
Precio Unitario: $0,36
Importe:$432,00
Renglón: 35
Cantidad: 2000 unidades
Precio Unitario: $0,82
Importe:$1.640,00
Renglón: 36
Cantidad: 3900 unidades
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Precio Unitario: $5,12
Importe:$19.968,00
DROFAST S.R.L.(SANTA CATALINA 1563 “A“ CAPITAL FEDERAL)
Renglón: 17
Cantidad: 2268 ml
Precio Unitario: $0,9767
Importe:$ 2.215,16
BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L. (AV COMBATIENTES DE MALVINAS 3087)
Renglón: 28
Cantidad: 840 ml
Precio Unitario: $0,801583
Importe:$ 673,33
Renglón: 31
Cantidad: 12000 ml
Precio Unitario: $ 0,109890 Importe:$1.318,68
AADEE S.A.(AV TRIUNVIRATO 4135 5ºP
Renglón: 30
Cantidad: 24 equipo
Precio Unitario: $935,00
Importe:$ 22.440,00
Renglones Desiertos: 2,22,23,33,34,37,38,39,40,41
Renglones Anulados: 3 y 4 
Total: $ 85.541,03.--(Son pesos ochenta y cinco mil quinientos cuarenta y uno con
03/100. ) 
Dr. Jaime Kovensky
Sra Stella Cappeans
Jefe Unidad Laboratorio
Jefa Departamento Administrativo
Dra Mercedes Portas
Dr.Ricardo Pappalardo
Jefa Departamento Cirugía
Jefe a/c Div. Consultorios Externos
Dr Alfredo Bigeschi
Sub Director Médico
Vencimiento de validez de la oferta 21/04/10
Lugar de exhibicion del acta: Cartelera de la Division Compras, en el Hospital de
Quemados, sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal , los dias 22,23y 24 de febrero
de 2010.

Alfredo Bigeschi
Subdirector Médico 

En orden y ausencia a/c de Dirección Médica

Maria del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
OL 414
Inicia: 24-2-2010                                                            Vence: 24-2-2010
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Revocación llamado - Actuación Nº 15.397/09
 
Objeto: Revócase la Resolución Nº 1.924-MAYEPGC/09, de fecha 16 de noviembre de
2009, mediante la cual se llamó a la Licitación Pública N° 2.703/09 para el día 20 de
enero de 2010 a las 11 hs. a fin de realizar la apertura del Sobre Nº 1, y la Resolución
Nº 46-MAYEPGC/10, de fecha 13 de enero de 2010, que postergó dicho llamado hasta
nuevo aviso, para la realización de la obra pública: “Fuelle - Previal I, complementaria
del Plan de Recuperación Vial de la Ciudad de Buenos Aires (Previal I)”, de
conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064.
 

Ricardo R. Ragaglia
Director General

 
OL 415
Inicia: 24-2-2010                                                       Vence: 24-2-2010
 
 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Trabajos de retiro, provisión y colocación de membrana en azoteas varias de
sucursales - Carpeta de Compras Nº 18.722
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “trabajos de retiro, provisión y
colocación de membrana en azoteas varias de sucursales, del Banco Ciudad de
Buenos Aires” (Carpeta de Compras Nº 18.722).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00.- (pesos: sin cargo)
Fecha de apertura: 19/3/2010 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 33
Inicia: 24-2-2010                                                                                  Vence: 26-2-2010
 
 

mailto:lbiondo@bancociudad.com.ar
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Edictos Particulares

   
Transferencia de habilitación

 
La Sra. Nataliya Kuris, con domicilio en Av. Gaona 1327, C.A.B.A., transfirió la
habilitación del local al Sr. Víctor Hugo Lúquez, con domicilio en Av. Rivadavia 2134
2º, “A”, C.A.B.A. el negocio de restaurante, cantina (602000); despacho de bebidas,
whiskería, cervecería (602030); comercio minorista elaboración y venta de pizza,
fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill (602050), sito en de Av.
Gaona 1327 planta baja y planta alta de C.A.B.A. Expediente Nº 51139/2004.
 

Solicitante: Víctor Hugo Lúquez
 
EP 48
Inicia: 23-2-2010                                                                                    Vence: 1°-3-2010

   
Retiro de restos
 
Se comunica a los deudos que tengan restos de familiares depositados en Bóveda de
la Flia. Caballé, Sec. 13, Sep. 2,3 y Franc. 1 de la N° 77 del Cementerio de Recoleta.
Que deberán retirarlos dentro de los 5 (cinco) días de la fecha. En caso contrario se
solicitará a la Dirección General de Cementerios la cremación y el posterior destino de
las cenizas.
 

Solicitante: Josefina Teresa Caballé (DNI 2.763.463)
 
EP 51
Inicia: 24-2-2010                                                                                   Vence: 2-3-2010

   
Transferencia de habilitación
 
Panam S.A. con domicilio en Ciudad de la Paz 2372, 6° B, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, avisa que transfiere la habilitación comercial, Expediente Nota
30.657-SSIH/85, Disp. N° 1491-DECLE/85 como oficina comercial de la calle French
3155, P.B., E.P., 1° a 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Young &
Rubicam S.A., domiciliada en Franch 3155 de C.A.B.A. Reclamos de Ley en French
3155 de C.A.B.A.
 

Solicitante: Marcelo Jorge Alaluf (DNI 16.300.188)
Apoderado - Panam S.A.

 
EP 39
Inicia: 22-2-2010                                                                                    Vence: 26-2-2010

 

   
Transferencia de habilitación
 
Disprofarma S.A. (representado porJosé Chiappetta DNI 92.761.598, apoderado), con
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domicilio en la calle Pte. Luis Sáenz Peña 1635, P.B., Capital Federal, transfiere la
habilitación municipal para el rubro: Comercio Mayorista de Drogas y Especialidades
Medicinales (sin depósito), habilitado por Expediente Nº 20171/2001 (15/11/2001),
ubicado en la calle Pte. Luis Sáenz Peña 1635/37, P.B., 1º y 2º piso y entrepiso,
Capital Federal, a Organización Coordinadora Argentina S.R.L. con domicilio en la
calle Juramento 750, P.B., Capital Federal. Reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitante: Jorge Félix Vila (DNI 4.200.103)
Apoderado - Organización Coordinadora Argentina S.R.L.

 
EP 40
Inicia: 22-2-2010                                                                                    Vence: 26-2-2010

   
Transferencia de habilitación
 
Disprofarma S.A., (representado por José Chiappetta DNI 92.761.598, apoderado)
con domicilio en la calle Virrey Cevallos 1650, P.B., Capital Federal, transfiere la
habilitación municipal para el rubro: Comercio Mayorista de Drogas y Especialidades
Medicinales (sin depósito), habilitado por Expediente Nº 40342/1999 (30/6/1999),
ubicado en la calle Virrey Cevallos 1650/62, P.B. y entrepisos, Capital Federal, a 
Organización Coordinadora Argentina S.R.L. con domicilio en la calle Juramento
750, P.B., Capital Federal. Reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitante: Jorge Félix Vila (DNI 4.200.103)
Apoderado - Organización Coordinadora Argentina S.R.L.

 
EP 41
Inicia: 22-2-2010                                                                                    Vence: 26-2-2010

 
 
Transferencia de habilitación
 
Disprofarma S.A., (representado por José Chiappetta DNI 92.761.598, apoderado)
con domicilio en la calle Virrey Cevallos 1664, P.B., Capital Federal, transfiere la
habilitación municipal para el rubro: Comercio Mayorista de Drogas y Especialidades
Medicinales (sin depósito), habilitado por Expediente Nº 2218/2004 (29/3/2006),
ubicado en la calle Virrey Cevallos 1664/70, P.B., 1º y 2º piso, Capital Federal, a 
Organización Coordinadora Argentina S.R.L. con domicilio en la calle Juramento
750, P.B., Capital Federal. Reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitante: Jorge Félix Vila (DNI 4.200.103)
Apoderado - Organización Coordinadora Argentina S.R.L.

 
EP 42
Inicia: 22-2-2010                                                                                   Vence: 26-2-2010

   
Transferencia de habilitación
 
Muteran S.A. representada como socio Gerente por Daniel Schwartzburg, L.E.
4.361.312, con domicilio constituido en Costa Rica 4863 de esta ciudad, transfiere la
habilitación del local sito en calle Costa Rica 4841/55/63, Expediente Nº 8.879/82, para
los rubros: Club art. 1. Gimnasio, cancha de tenis, sauna, solarium, café, bar a 
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Muteran S.R.L.
, representada como socio Gerente por Daniel Schwartzburg, L.E.

4.361.312.
 

Solicitante: Daniel Schwartzburg
 
EP 43
Inicia: 22-2-2010                                                                                  Vence: 26-2-2010

 
 
Transferencia de habilitación 
 
Se avisa que Adox S.A. CUIT 30-68023513-5, con domicilio en Gral. Manuel A
Rodríguez N° 2464/66 P.B., 1° piso de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
transfiere a Pharma G.B.G S.A., CUIT 30-70855906-3, con domicilio en Roque Pérez
2537, P.B., P.A., la habilitación del Local ubicado en Gral. Manuel A. Rodríguez
2464/66, planta baja y 1° piso de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habilitado
por Expediente N° 71184/01 ante G.C.A.B.A. por los rubros: Comercio Mayorista de
Drogas y Especialidades Medicinales (con depósito art. 5.2.8, inc A), Comercio
Mayorista de Instrumentos de Precisión, Científicos, Musicales y Ortopedia (con
depósito art 5.2.8, inc. A), Comercio Mayorista de Elementos y Artículos para
Equipamiento Hospitalario y Farmacéutico (con depósito Art. 5.2.8, inc A) Comercio
Mayorista de Reactivos y Aparatos para Laboratorio de Análisis Clínicos (con depósito
art. 5.2.8, inc. A). Reclamos de Ley en el domicilio del local.
 

Solicitante: Javier Daniel Viqueira (DNI 13.492.829)
Presidente - Adox S.A.

 
Daniel Hartmann (DNI 12.780.804)
Apoderado - Pharma G.B.G S.A.

 
EP 44
Inicia: 22-2-2010                                                                                   Vence: 26-2-2010

 
 
Transferencia de habilitación
 
José Luis Mazzocco, DNI 16.973.424, con domicilio en la calle Ciudad de la Paz 876,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transfiere la habilitación municipal rubro: Sala de
Ensayos para Músicos, Estudiantes y Artistas en General (800460) otorgada mediante
Expediente Nº 72.399/94, ubicada en la calle Ciudad de la Paz 876, planta baja, primer
piso y entrepiso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Bel Estudio S.R.L. 
(representada por su gerente José Luis Mazzocco, DNI 16.973.424), con domicilio en la
calle Ciudad de la Paz 876 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Reclamos de ley
en el mismo local.
 

Solicitante: Mazzocco, José Luis
Socio Gerente - Bel Estudio S.R.L.

 
EP 45
Inicia: 22-2-2010                                                                                   Vence: 26-2-2010
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Transferencia de habilitación
 
Graciela María Amitrano, DNI 17.103.672, en su carácter de Socio Gerente de “G.B.
Componentes S.R.L.”, con domicilio en Humberto Primo 2848 de la Ciudad de Buenos
Aires, transfiere la habilitación del local ubicado en la calle Humberto Primo 2842,

2848, P.B., P.A., con una superficie cubierta habilitada de 867 m2, que funciona como
Comercio mayorista de accesorios para automotores (s/depósito), y Comercio
mayorista maq. herram. motores, art. indust. y agrícolas (c/depósito art. 5.2.8. inc. A), a
la firma Arlex Sociedad Anónima, CUIT 30-71111455-2, con domicilio en Dean Funes
974, piso 5º. Oficina “A”, C.A.B.A. Domicilio Legal y Reclamos, Dean Funes 974, piso
5º, oficina “A”, C.A.B.A.
 

Solicitante: Gustavo Carlos Bergara (DNI 17.392.804)
Presidente - Arlex Sociedad Anónima

 
EP 46
Inicia: 22-2-2010                                                                                   Vence: 26-2-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
La Sra. Mónica Estela Zanetti, DNI 12.058.516, en carácter de parte compradora,
solicita la transferencia de habilitación de persona a persona del local que actualmente
posee la Sra. María Victoria González Eusevi, DNI 20.205.954 (parte vendedora)
ubicado en Av. Cabildo 936, planta baja, P.A., Capital Federal, habilitado por
Expediente Nº 51.061/2005 bajo el rubro Instituto de Enseñanza, Instituto Técnico,
Academia (enseñanza de idioma) con una capacidad total de 30 alumnos por turno - 15
varones y 15 mujeres.
 

Solicitante: Mónica Estela Zanetti
 

EP 47
Inicia: 23-2-2010                                                                                    Vence: 1º-3-2010

   
Transferencia de habilitación
 
La Reciproca Asociación de Ayuda Mutua de Empleados del Banco De La
Provincia de Buenos Aires, representada en este acto por el Sr. Francisco Humberto
Potenza, DNI 5.624.873, en su carácter de presidente y el Sr. Ricardo Horacio
Beccaglia, DNI 11.701.898, en su carácter de secretario con domicilio legal en la calle
Suipacha 72, 7° “A” de la C.A.B.A., transfiere la habilitación del inmueble ubicado en
Crisologo Larralde 2625, sótano, planta baja, pisos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y azotea, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que funciona como Establecimiento Geriátrico (700170),
Expediente N° 037422/92 y Expediente N° 081572/97 (capacidad anterior 19
habitaciones con 38 alojados, amplia 5 habitaciones con 10 alojados, capacidad total
24 habitaciones con 48 alojados), a Geriátrico Saavedra S.A. representada por
Guillermo Augusto Nervi, DNI 10.141.131, en su carácter de apoderado con domicilio
en Otamendi 375, C.A.B.A. Reclamos de ley en Suipacha 72, 7° “A”, C.A.B.A.
 

Solicitante: Guillermo Augusto Nervi
 
EP 49
Inicia: 23-2-2010                                                                                  Vence: 1°-3-2010
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Transferencia de habilitación 
 
Disprofar S.A. (Representado por José Chiappetta, DNI 92.761.598), con domicilio en
la calle Virrey Cevallos 1639, P.B., Capital Federal, transfiere la habilitación municipal
para el rubro: “Depósito de Productos Farmacéuticos Terminados con Mercadería en
transito y Oficinas Comerciales”, habilitado por Expediente Nº 37480/1980 (16/9/1980),
ubicado en la calle Virrey Cevallos 1639/41/45 y Solís 1696, P.B., Capital Federal, a 
Organización Coordinadora Argentina S.R.L. con domicilio en la calle Juramento
750, P.B., Capital Federal. Reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitante: Jorge Félix Vila 
Apoderado - Organización Coordinadora Argentina S.R.L.

 
EP 50
Inicia: 22-2-2010                                                                                   Vence: 26-2-2010

   
   
 

Edictos Oficiales

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA 
 
ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 
 
Notificación - Nota N° 1277475/09 
 
Por medio se le hace saber  los términos de la Resolución 83 -UGRH-2009 la cual se
Transcribe: “Buenos Aires 21 de setiembre de 2009:  Artículo 1º: Cesen, de
conformidad con lo dispuesto por el Inc.  Art. 59 y 61 de la Ley 471, los agentes citados
en el anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente Resolución, por no
acreditado el inicio de las gestiones para acceder al beneficio jubilatorio dentro de los
30 días corridos de su fehaciente notificación, contando con los requisitos de edad y
años de aportes para acceder a dicho beneficio constituyendo el cese aquí dispuesto
únicamente la baja administrativa, sin que posea naturaleza disciplinaria alguna.-  
Artículo 2º: Regístrese y posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase a
la Direcciones Generales Técnicas Administrativas y Legales, dependientes de los
ministerio Cultura, a los efectos que dicha dependencia realice fehacientemente
notificación a los agentes, debiéndose cumplir con las estipulaciones del Art. 60º y ss.
de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por el Decreto N°
1.510-GCBA/1997 (B.O 310), haciéndose constar que la presente Resolución No agota
la vía Administrativa. Notifíquese con la Copia de la presente a la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), con el fin de tomar la intervención que
corresponda. Cumplido archívese. Queda Ud. Notificado.  
 

ANEXO
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* Horacio Alberto, ROGNER, F.M. N° 194.450 , Cuil 20-04293100-5.
* Livia Maria, TARSITANO, F,M Nº 232.504, Cuil 27-08349156-1.
* Edgardo ZOLLHOFER, F,M Nº 153.643, Cuil 20-04266307-8.
* Marcos Angel MOLO,  F,M Nº 142.188, Cuil 20-05179466-5.
 

Pedro Pablo García Caffi
Director General y Artístico del EATC

 
EO 237
Inicia: 23-2-2010                                                                                Vence:  26-2-2010

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Notificación - Nota Nº 138438-DGCEM/10
 
Notifíquese a doña Josefina Elvira Río y doña Ulda Marta Cecilia Suñe de Río,
peticionantes de la renovación de la concesión del terreno formado por el lote 1, tablón
13, manzana 1, sección 1ª del Cementerio de la Chacarita, que deberán presentarse
ante la Dirección General de Cementerios dentro del plazo de treinta (30) días hábiles,
a fin de concluir con el Expediente Nº 45899/99. Caso contrario se declarará de oficio
la caducidad de los procedimientos en los términos del Artículo 22 Inciso e) Apartado 9
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº
1.510/97, BOCBA Nº 310, archivándose el expediente antes mencionado.

Néstor J. Pan
Director General

  
EO 236
Inicia: 23-2-2010                                                                              Vence: 25-2-2010  
                                                                                                       
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 13059-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pieres 1252/1254,
Partida Matriz Nº 13059, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
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13059-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008) 

                                                              Carlos Walter 
                                                            Director General 

EO 238
Inicia: 24-2-2010                                                                                 Vence: 26-2-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 136985-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pasaje (Alt Argerich
500) Nº 1, Partida Matriz Nº 136985, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 136985-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                              Carlos Walter 
                                                            Director General 

EO 239
Inicia: 24-2-2010                                                                                   Vence: 26-2-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 137267-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Helguera 63/65,
Partida Matriz Nº 137267, por medio del presente, para que en el plazo de quince 
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
137267-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                                  Carlos Walter 
                                                                Director General 

EO 240
Inicia: 24-2-2010                                                                               Vence: 26-2-2010  
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 138503-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Valle 1392 esq. Puan
304/308, Partida Matriz Nº 138503, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 138503-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                            Carlos Walter 
                                                          Director General 

EO 241
Inicia: 24-2-2010                                                                               Vence: 26-2-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 170011-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jerónimo Salguero
55/57, Partida Matriz Nº 170011, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 170011-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                           Carlos Walter 
                                                         Director General 

EO 242
Inicia: 24-2-2010                                                                                 Vence: 26-2-2010

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 343661-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pacheco 1975/1977,
Partida Matriz Nº 343661, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
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Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
343661-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                         Carlos Walter 
                                                       Director General 

EO 243
Inicia: 24-2-2010                                                                                 Vence: 26-2-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 350402-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Avalos 1989, Partida
Matriz Nº 350402, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
350402-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                       Carlos Walter 
                                                     Director General 

EO 244
Inicia: 24-2-2010                                                                                 Vence: 26-2-2010

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 417429-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José Antonio
Cabrera 6027/6035, Partida Matriz Nº 417429, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 417429-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                       Carlos Walter 
                                                     Director General 

EO 245
Inicia: 24-2-2010                                                                                 Vence: 26-2-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 458254-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Pedro Goyena
1724/1748, Partida Matriz Nº 458254, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 458254-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                               Carlos Walter 
                                                              Director General 

EO 246
Inicia: 24-2-2010                                                                                 Vence: 26-2-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 71200-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Victor Martínez 1526,
Partida Matriz Nº 71200, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
71200-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                                Carlos Walter 
                                                              Director General 

EO 247
Inicia: 24-2-2010                                                                                 Vence: 26-2-2010 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 71883-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cnel. Martianiano
Chilavert 6280, Partida Matriz Nº 71883, por medio del presente, para que en el plazo
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de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 71883-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                                Carlos Walter 
                                                              Director General 

EO 248
Inicia: 24-2-2010                                                                                Vence: 26-2-2010
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 137792-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Helguera 620, Partida
Matriz Nº 137792, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
137792-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008) 

                                                               Carlos Walter 
                                                             Director General 

EO 249
Inicia: 24-2-2010                                                                                  Vence: 26-2-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 196193-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Pueyrredón
954/956, Partida Matriz Nº 196193, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en lasactuaciones
caratuladas AT 196193-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                         Carlos Walter 
                                                       Director General 

EO 250
Inicia: 24-2-2010                                                                               Vence: 26-2-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 251095-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Dr. Luis Belaustegui
3050/3056, Partida Matriz Nº 251095, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 251095-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                           Carlos Walter 
                                                         Director General 

EO 251
Inicia: 24-2-2010                                                                                   Vence: 26-2-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 253965-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Nazca 2387/2391,
Partida Matriz Nº 253965, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
253965-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                           Carlos Walter 
                                                         Director General 

EO 252
Inicia: 24-2-2010                                                                                  Vence: 26-2-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 447934-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tomas Manuel de
Anchorena 1.858/1.900, Peña 2502/2526, Partida Matriz Nº 447934, por medio del
presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del
presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
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Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo
resuelto en las actuaciones caratuladas AT 447934-DGR/09, bajo apercibimiento en
caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal
vigente T.O. 2008). 

                                                             Carlos Walter 
                                                           Director General 

EO 253
Inicia: 24-2-2010                                                                                Vence: 26-2-2010
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 1295573-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Del Libertador
6158, Partida Matriz Nº 336120, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del 
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1295573-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                             Carlos Walter 
                                                           Director General 

EO 254
Inicia: 24-2-2010                                                                                 Vence: 26-2-2010
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 1445775-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Cordoba 5030,
Partida Matriz Nº 423055, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la SubDirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1445775-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                         Carlos Walter 
                                                       Director General 

EO 255
Inicia: 24-2-2010                                                                                  Vence: 26-2-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 1458295-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Crisostomo Alvarez
4828/4834, Partida Matriz Nº 58985, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1458295-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                              Carlos Walter 
                                                            Director General 

EO 256
Inicia: 24-2-2010                                                                                 Vence: 26-2-2010

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 1461934-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Hudson 4670, Partida
Matriz Nº 67340, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1461934-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                            Carlos Walter 
                                                          Director General 

EO 257
Inicia: 24-2-2010                                                                                  Vence: 26-2-2010

Juzgado Provincial
   
PODER JUDICIAL DE PROVINCIA DE TUCUMÁN
 
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA Va. NOMINACIÓN
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Autos Caratulados: Frenos y Elásticos La Banda S.R.L. c/Mavasan S.R.L.
S/Z-Cobro de Pesos - Expediente N° 3238/06
 
Por 10 días: Se hace saber que por ante este Juzgado Civil y Comercial Común de la
Va. Nominación, Secretaría Va., titular Dra. Hilda Graciela Del Valle Vázquez,
Secretaria autorizante Dra. María Karina Dip. Tramitan los Autos Caratulados:
“Frenos y Elásticos La Banda S.R.L. c/Mavasan S.R.L. S/Z-Cobro de Pesos”
Expediente N° 3238/06, en los que se ha dictado el siguiente proveído: “San Miguel de
Tucumán, 19 de diciembre de 2006.- Por presentado, con los recaudos legales
acompañados y constituido domicilio legal, téngase al letrado compareciente en el
carácter invocado a merito de la copia de poder general adjuntada, y désele
intervención,- Cítese al demandado a fin de que dentro del perentorio término de seis
días, se apersonen a estar a derecho en el presente juicio, bajo apercibimiento de
rebeldía.- En el mismo acto, córrasele traslado de la demanda para que le conteste
dentro de igual término.- notifíquese personalmente.- A la cautelar solicitada a
despacho para resolver.- Resérvese por Secretaria la documentación obrante en el
cargo Acturial que antecede.- Lunes a jueves para las notificaciones en Secretaría o
día siguiente hábil en caso de feriado.- “Fdo. Dra. Hilda Graciela Del Valle Vázquez,
Juez///San Miguel de Tucumán, 27 de octubre de 2009.- Agréguese y téngase presente
la Cédula de traslado adjuntados. Téngase presente la declaración jurada adjuntada
(art. 160 del CPCC). En consecuencia, publíquense edictos en el Boletín Oficial de
Capital Federal, la providencia que ordena correr traslado de la demanda fecha
19/12/2006, con transcripción de la presente providencia, por el término de diez días.-“
Fdo. Dra. Hilda Graciela Del Valle Vázquez, Juez. Secretaría. San Miguel de Tucumán,
14 de diciembre de 2009.
 

Hilda Graciela Del Valle Vázquez
Juez

 
María Karina Dip

Secretaria Judicial Cat. B
 
OJ 12
Inicia: 17-2-2010                                                                                    Vence: 2-3-2010

   
 

   
PODER JUDICIAL - PROVINCIA TUCUMÁN
 
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA CUARTA NÓMINACIÓN
 
Autos Caratulados: Asociación Mutual Juramento s/Concurso Preventivo -
Expediente N° 3830/08
 
Por cinco días: por Disposición del Sr. Juez del Juzgado Civil y Comercial Común de
la Cuarta Nominación, Dra. Emily Ana Amenabar; Secretaría Judicial de Concursos y
Quiebras a cargo del Dr. Tomas Martínez Pardo, de los Tribunales Ordinarios de la
Provincia de Tucumán, sito en Pje. Vélez Sarsfield s/n, de la ciudad Capital de San
Miguel de Tucumán, por ante el cual se tramitan los Autos Caratulados: “Asociación
Mutual Juramento s/Concurso Preventivo”, Expediente N° 3830/08, se ha dispuesto por
este medio notificar la Resolución que se transcribe a continuación: San Miguel De
Tucumán, 5 de febrero de 2010.- AUTOS Y VISTOS:… CONSIDERANDO:…
RESUELVO: I.- Fijar el día martes tres de agosto de 2010 para que sindicatura
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presente el informe individual previsto en el art. 35 de la LCQ.- II.- Fijar el día martes
treinta y uno de agosto de 2010 para que sindicatura presente el informe general
previsto en el art. 39 de la Ley N° 24.522.- III.- Fijar el día viernes 5 de marzo de 2011
a 11.00 hs., para que tenga lugar la Audiencia Informativa prevista en el inc. 10 del art.
14 de la Ley N° 24.522, o día subsiguiente hábil, en caso de feriado.- IV.- Ordenar la
publicación de este auto por el término de cinco días en el Boletín Oficial y diario “La
Gaceta” de la Provincia de Tucumán, en el Diario de La Nación, La Voz Del Interior y
en los Boletines Oficiales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Provincia de
Córdoba, otorgándosele a la concursada un plazo de cinco días para acreditar su
cumplimiento (art. 27 LCQ).- Hágase saber.- Dra. Emily Ana Amenabar, Juez.-
Secretaría, 11 de febrero de 2010.
 

Emily Ana Amenabar
Juez 

Tomás Martínez de Pardo
Secretario Judicial Cat. B

Concursos y Quiebras
 OJ 14
Inicia: 19-2-2010                                                                                  Vence: 25-2-2010

   
 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE - UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Legajo N° 55564/09 - Pinto Melo, Claudio Antonio s/infr. art. 189 bis CP
 
Tengo el agrado de dirigirme en mi carácter de Fiscal Coordinadora de la Unidad Fiscal
Sudeste, sita en la calle Bartolomé Mitre 1735, piso 3° de esta ciudad, (tels.:
5295-2546/2547 - mail organismosutcsudeste@jusbaires.gov.ar) , a efectos de solicitar
por el término de cinco días, se proceda a publicar la resolución que a continuación se
transcribe, dictada en el marco del legajo de referencia y en la cual entienden el Equipo
Fiscal F y el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 3 a cargo del Dr. Carlos
Alberto Bentolila.
 
“Buenos Aires, 4 de febrero de 2010. Hágase saber a Claudio Antonio Pinto Melo
(chileno, nacido el 2 de marzo de 1971 en la República de Chile, hijo de Mario Melo y
de Rosa María Pinto e indocumentado), que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal
Sudeste. Equipo “F” (situada en Bartolomé Mitre 1735, piso 5° de esta ciudad) dentro
de los tres días hábiles de notificado y en el horario de 10 a 14 horas, a los efectos de
ser intimado en los términos del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A. Comuníquese al nombrado
el derecho que le asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o por el
Defensor Oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva
el proceso es la portación ilegitima de arma de uso civil, prevista y reprimida por el art.
189 bis, inc. 2°, segundo párrafo, del Código Penal. Fdo.: Sergio Martín Lapadú
(Fiscal)”. Ante mí: Raquel Ghione (Secretaria).
 

Marcela Solano
Fiscal

Unidad Fiscal Sudeste

OJ 13
Inicia: 18-2-2010                                                                                    Vence: 24-2-2010
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	35140



	Edictos Particulares
	
	Particular
	35107
	35126
	34887
	34888
	34889
	34890
	34891
	34892
	34893
	34895
	35084
	35104
	34897



	Edictos Oficiales
	
	Ministerio de Cultura
	34981

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	34829

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	34911
	34918
	34919
	34921
	34922
	34933
	34934
	34935
	34910
	34916
	34917
	34920
	34925
	34927
	34929
	34937
	34931
	34936
	34913
	34915

	Juzgado Provincial
	34644
	34835

	PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
	34681
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