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Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 
 

DECRETO N° 190/10
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2010.
 
VISTO: el Expediente N° 30.714/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramitó el Sumario Administrativo N° 300/2003,
ordenado por Resolución N° 1486-SED/2003, a fin de investigar, los hechos y deslindar
las responsabilidades a que hubiere lugar con relación al procesamiento en sede penal
del agente Luis Alfredo Monsalve (DNI N° 7.600.984 - FC N° 371.612), quien revista
como Profesor titular en treinta (30) horas de cátedra en el Centro de Formación
Profesional N° 10 “Raúl Scalabrini Ortiz“;
Que abierta la instrucción, se agregaron copias del auto de procesamiento, elevación a
juicio y sentencia dictada en la Causa N° 1526, del Tribunal Oral en lo Criminal N° 5,
seguida contra Luis Alfredo Monsalve en orden al delito de homicidio y portación de
arma de fuego de uso civil sin la debida autorización, en concurso real, por el que fuera
condenado a la pena de nueve (9) años de prisión;
Que habiendo mérito suficiente, se decretó la indagatoria del mencionado agente;
Que en oportunidad de brindar su declaración, el imputado declinó ejercer su derecho
de defensa, absteniéndose de efectuar descargo alguno;
Que a tenor de las constancias descriptas, se formuló al encartado el cargo de “Haber
sido condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 como autor penalmente
responsable de los delitos de homicidio y portación de arma de fuego de uso civil, sin la
debida autorización, en concurso real, a cumplir la pena de nueve (9) años de prisión,
accesorias legales y costas en la Causa Penal N° 1526“;
Que la Junta de Disciplina prestó su conformidad con el cargo formulado al encartado;
Que puesta a resolver la situación del sumariado, debe apreciarse que el hecho
configurante del cargo se encuentra probado con la copia certificada de la sentencia
que dictara el Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 en la Causa N° 1526;
Que la naturaleza jurisdiccional y el silencio guardado por el sumariado en las
oportunidades en que se lo convocó a expresarse, lleva a considerar la prueba como
plena, y con ello incurso al docente en el supuesto que el cargo le atribuye;
Que el inciso c) del artículo 6° del Estatuto del Docente contempla, dentro de los
deberes del referido personal, el “observar una conducta acorde con los principios de la
moral y las buenas costumbres y con las normas de ética en el comportamiento social”,
consignando la reglamentación de dicha norma que se considera como incompatible
con tales parámetros el supuesto de “haber sufrido condena por hechos delictivos
dolosos“;
Que por lo tanto, acreditada la condena por delito doloso, la violación de la obligación
impuesta conlleva la sanción equivalente a una falta grave;
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Que más allá del satisfactorio concepto que mereciera el docente, y su falta de
antecedentes disciplinarios, resulta evidente que las conductas por las que el
sumariado fuera condenado llevan a propiciar una sanción segregativa;
Que en ese sentido se expidió la Procuración General a través del Dictamen N° 43993
de fecha 2 de julio de 2009, aconsejando sancionar al agente Luis Alfredo Monsalve
con la cesantía, por haber violado gravemente la obligación contemplada en el artículo
6° inciso c) del Estatuto del Docente, quedando aprehendida su conducta por la
previsión contenida en el artículo 36 inciso f) del citado cuerpo normativo;
Que en similar sentido se expidió la Junta Disciplina a través del Dictamen N°
101-JD/2009;
Que consultada que fuera la Dirección de Recursos Humanos Docentes, la misma
informa que el involucrado no detenta tutela sindical vigente;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomó la intervención
que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

 
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
Artículo 1°.- Aplicase la sanción de cesantía al docente Luis Alfredo Monsalve (DNI N°
7.600.984 - FC Nº 371.612), en orden al cargo que se le imputara en el Sumario N°
300/2003
Artículo 2°.- Establécese que la citada sanción se extiende a todos los cargos que
ocupe o pueda ocupar el docente Luis Alfredo Monsalve (DNI N° 7.600.984 - FC N°
371.612), tanto en la docente como en otras áreas o dependencias del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el carácter que fuere.
Artículo 3°.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento de demás efectos pase a los Ministerios de Hacienda
(Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos) y de Educación (Direcciones
Generales de Educación de Gestión Estatal, de Personal Docente y No Docente y de
Coordinación Legal e Institucional; Junta de Disciplina). Notifíquese al docente Luis
Alfredo Monsalve (DNI N° 7.600.984 - FC N° 371.612) en tos términos del articulo 60
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada
por Decreto N° 1510-GCBA/97, haciéndole saber que contra el presente y dentro del
plazo de diez (10) dias podrá interponer recurso de reconsideración, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ordenanza N° 40.593 y recurso conforme Art.
464 del Código Contencioso Administrativo y Tributario - Ley N° 189 CABA. MACRI -
Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

 

   
DECRETO N° 191/10
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 44.276/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados el Ministerio de Educación, necesita
reforzar su dotación, para el normal desenvolvimiento;
Que, conforme lo expuesto, propició a partir de diferentes fechas, las designaciones de
diversas personas, como Auxiliares de Portería, por tratarse de personal idóneo para
desempeñar dicha función;
Que, es de hacer notar, que dichas designaciones no llegaron a concretarse en tiempo
y forma;
Que, en consecuencia procede reconocer los servicios prestados por los involucrados,
teniendo en cuenta que existió una real prestación de servicios, y proceder a sus
designaciones a partir del 1 de enero de 2.010;
Que, atento lo expresado y teniendo en cuenta impostergables razones de servicio, se
propicia la cobertura inmediata, interinamente con carácter transitorio y hasta la
provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471;
Que, las mismas se efectúan de acuerdo con lo establecido por el artículo 5° del
Decreto N° 2.194/03;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo acorde lo establecido en el
Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N°
986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, a tal fin corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo requerido.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

 
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
Artículo 1°.-Reconócense los servicios prestados por diversas personas, por diferentes
períodos, como Auxiliares de Portería, del Ministerio de Educación, tal como se indica
en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto,
conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471, y el artículo 5° del Decreto N°
2.194/03, y de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de
Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de encasillamiento
fijadas por Decreto N° 583/05.
Artículo 2º.- La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, del
Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios con relación a lo dispuesto en
el artículo anterior.
Artículo 3º.- Desígnanse a partir del 1 de enero de 2.010, interinamente con carácter
transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por
el artículo 6° de la Ley N° 471, y el artículo 5° del Decreto N° 2.194/03, y de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
N° 583/05, a las personas que se indican en el Anexo “II“, que a todos sus efectos
forma parte integrante del presente Decreto, como Auxiliares de Portería, del Ministerio
de Educación.
Artículo 4° - El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5º.- 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, remítase al Ministerio de Educación y a
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta

 
 

ANEXO 
 
     
DECRETO N° 194/10
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 1.334.229/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados el Ministerio de Educación, necesita
reforzar su dotación, para el normal desenvolvimiento;
Que, conforme lo expuesto, propició a partir de diferentes fechas, las designaciones de
diversas personas, como Auxiliares de Portería, por tratarse de personal idóneo para
desempeñar dicha función;
Que, es de hacer notar, que dichas designaciones no llegaron a concretarse en tiempo
y forma;
Que, en consecuencia procede reconocer los servicios prestados por los involucrados,
teniendo en cuenta que existió una real prestación de servicios, y proceder a sus
designaciones a partir del 1 de enero de 2.010;
Que, atento lo expresado y teniendo en cuenta impostergables razones de servicio, se
propicia la cobertura inmediata, interinamente con carácter transitorio y hasta la
provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471;
Que, las mismas se efectúan de acuerdo con lo establecido por el artículo 5° del
Decreto N° 2.194/03;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo acorde lo establecido en el
Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N°
986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, a tal fin corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo requerido.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

 
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
Artículo 1º .-Reconócense los servicios prestados por diversas personas, por diferentes
períodos, como Auxiliares de Portería, del Ministerio de Educación, tal como se indica
en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto,
conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471, y el artículo 5° del Decreto N°
2.194/03, y de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de
Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de encasillamiento
fijadas por Decreto N° 583/05.
Artículo 2° .- La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, del
Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios con relación a lo dispuesto en
el artículo anterior.
Artículo 3º.- Desígnanse a partir del 1 de enero de 2.010, interinamente con carácter
transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por
el artículo 6° de la Ley N° 471, y el artículo 5° del Decreto N° 2.194/03, y de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
N° 583/05, a las personas que se indican en el Anexo “II“, que a todos sus efectos
forma parte integrante del presente Decreto, como Auxiliares de Portería, del Ministerio
de Educación.
Artículo 4º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación y a
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DECRETO N° 195/10
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2010.
 
VISTO: la Ley N° 404, los Decretos Nros. 1.721/04 y 447/08, el Expediente N°
22.790/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el Visto, se propicia la ratificación de un Permiso de
Uso Precario y Gratuito a favor del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos
Aires por el término de un (1) año, comprensivo del espacio de Dominio Público,
ubicado bajo la proyección del trazado de la Autopista nueve (9) de Julio, tramo Sur
(AV-1), sito entre la Avenida Suárez y las calles General Hornos, Gregorio Aráoz de
Lamadrid y Herrera (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 3, Sección 18, Manzana
138Z, Parcela AV11);
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 5° del Decreto N° 1.721/04, se otorgó a
Autopistas Urbanas S.A. la explotación por sí o por terceros de los espacios
genéricamente denominados bajo autopista y remanentes de expropiación
correspondientes a la red concesionada, situación en la que se encuentra el predio de
marras;
Que por Decreto N° 447/08 se revocó dicho otorgamiento, confiriéndose la
administración y explotación de dichos espacios a la Dirección General de
Concesiones;
Que el predio objeto del permiso de marras fue solicitado por el Colegio de Escribanos
de la Ciudad de Buenos Aires para la construcción de un edificio destinado al
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funcionamiento del Archivo de Protocolos Notariales;
Que dicha solicitud obedece a la urgente necesidad de la entidad de contar con un
nuevo edificio que sea destinado a tal fin ya que el inmueble utilizado con ese objeto
sito en la calle Alsina N° 2.280, vio superada su capacidad de almacenamiento de
documentación pues en él se encuentran depositados aproximadamente 242.000
tomos y 438.000 hojas de protocolo sin encuadernar, correspondientes a escrituras
otorgadas entre los años 1901 y 2000, equivalentes a unos 1.750 tomos más;
Que los protocolos notariales constituyen propiedad de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, según lo establece la Ley N° 404 en su artículo 32, quedando la guarda de tal
universalidad jurídica bajo la tutela de la entidad requirente, conforme lo establecido
por el artículo 124 del mismo plexo normativo, el que expresamente determina: “... son
atribuciones del Colegio de Escribanos... n) Administrar el archivo
de los protocolos y demás documentación de las notarias a la que la ley le asigne ese
destino“;
Que los protocolos notariales contienen los títulos de propiedad de todos los predios
que se emplazan en el ámbito de esta Ciudad, resultando imprescindible su consulta
previo al perfeccionanamiento de todas las operaciones de compraventa que se
realicen, por lo que su custodia y preservación es de interés general de la comunidad;
Que las dificultades originadas por la falta de espacio han obligado al Colegio de
Escribanos a suspender desde hace cuatro (4) años la recepción de los tomos de los
protocolos que anualmente deben entregar los escribanos para su guarda,
circunstancia que ha generado que éstos deban procurar en sus estudios un lugar
adecuado para su guarda, con la incomodidad y riesgo que ello implica para la custodia
de tan valiosa documentación;
Que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Declaración N° 356/08 ha
sostenido que “...vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del área que
corresponda, disponga a la mayor brevedad de un inmueble para el correspondiente
archivo de los protocolos notariales, atento las disposiciones de la Ley N° 404...“;
Que como consecuencia de lo antedicho y con sustento en la magnitud del proyecto a
cuya concreción se compromete el Colegio de Escribanos de la Ciudad y la importancia
del destino de utilidad pública que conlleva, se ha elevado a la Legislatura de la Ciudad
de Buenos Aires un proyecto de Ley por el que se propicia el otorgamiento de una
concesión de uso gratuita por el término de noventa y nueve (99) años del mencionado
predio;
Que con sustento en las consideraciones precedentes, la Dirección General de
Concesiones ha considerado oportuno suscribir con el Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires, un Permiso de Uso Precario y Gratuito respecto del predio de
marras por el plazo de un (1) año, salvo que con anterioridad el órgano Legislativo
hiciese lugar al Proyecto de Ley mencionado en el acápite precedente;
Que la afectación del bien del dominio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, halla mérito en la importancia de su finalidad, en su preservación,
mantenimiento, vigilancia y en el aporte que la concreción del proyecto provocará en la
zona que lo circunda;
Que respecto al otorgamiento de permisos de uso de los bienes del dominio público, se
ha considerado que “... lo atinente al otorgamiento de “permisos“ de uso sobre
dependencias dominicales, no pertenece a la actividad reglada de la Administración. Al
contrario, por principio general, pertenece al ámbito de la actividad discrecional de
ella... El otorgamiento de dichos permisos depende de la discrecionalidad
administrativa...“ (conf. Marienhoff, Miguel S. “Tratado del Dominio Público“, Editorial
TEA, año 1960, págs. 331 y ss.);
Que el otorgamiento de permisos de uso precario y gratuito por parte de la
Administración, constituye una mera tolerancia que no otorga derechos y es por lo
tanto revocable sin derecho a indemnización alguna;
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Que el permiso fue suscripto ad referendum del Decreto de aprobación del señor Jefe
de Gobierno, por lo que resulta necesario ratificarlo;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 104, incisos 23 y 24 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

 
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
Artículo 1°.- Ratifíquese el Convenio suscripto con fecha 05 de agosto de 2009, entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el Director
General de Concesiones, y el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires,
representado por su Presidente y su Secretario, el que en copia fiel como Anexo I
forma parte integrante del presente.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Escribanía General y, a efectos de su
notificación fehaciente al interesado, gírese a la Dirección General de Concesiones.
Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
    

 
DECRETO N° 196/10
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2010.
 
VISTO: Los Decretos N° 2.075/07 y modificatorios y N° 684/09, y el Expediente N°
118.480/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la actual administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha
venido desarrollando diferentes políticas públicas para mejorar la eficiencia y la eficacia
de su gestión;
Que dichas políticas se han enfocado en el manejo de los recursos de este Gobierno
en pos del desarrollo de un plan operativo estratégico, nuevas políticas de recursos
humanos, incorporación de nuevas tecnologías, promoción de una nueva cultura de
trabajo, modernización de procesos y mecanismos administrativos y establecimiento de
nuevas estructuras orgánico funcionales;
Que por Decreto N° 2.075/07 y modificatorios se aprobó la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el nivel de
Dirección General, sus responsabilidades primarias y objetivos;
Que por Decreto N° 684/09 se reglamentó el régimen gerencial para los cargos más
altos de la Administración Pública previstos en el artículo 34 de la Ley N° 471;
Que la creación de estructuras de niveles gerenciales permite optimizar la gestión de
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gobierno, lo cual se traduce en una mejora en la calidad de los servicios prestados a
los ciudadanos
Que por lo tanto, resulta conveniente disponer la creación de las estructuras
organizativas aprobadas por el Decreto N° 2.075/07 y modificatorios, que determinen
los cargos gerenciales, acciones y jerarquías funcionales;
Que, específicamente, para el desarrollo de las estructuras orgánico-funcionales del
Ministerio de Hacienda, la misma ha trabajado en forma conjunta con la Dirección
General de Organización y Estructura del Gobierno de la Subsecretaría de
Modernización de la Gestión Pública dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros;
Que a los fines enunciados precedentemente, es necesario modificar la estructura
organizativa de dicho Ministerio, la descripción de objetivos, responsabilidades
primarias y acciones de los Primeros Niveles y cargos gerenciales de la misma,
modificando y complementando los Anexos 1/5 (Organigrama) y 2/5
(Responsabilidades Primarias y Objetivos) del Decreto N° 2075/07; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

 
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
Artículo 1°.- Modificase la estructura organizativa del Ministerio de Hacienda del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por el Decreto 2075/07 y
modificatorias, de acuerdo con los Anexos 1/5 (Organigrama) y 2/5 (Responsabilidades
Primarias, Acciones y Objetivos), los que a todos sus efectos forman parte integrante
del presente decreto.
Articulo 2°.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de la Oficina de
Gestión Publica y Presupuesto, arbitrará las medidas pertinentes para dar
cumplimiento al presente Decreto.
Articulo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Articulo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaria de
Gestión de Recursos Humanos y a las Direcciones Generales de la Oficina de Gestión
Publica y Presupuesto y de Organización y Estructura del Gobierno. Cumplido,
archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta

 
 

ANEXO
 
     

DECRETO N° 197/10
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2010.
 
VISTO: el Decreto N° 321/09 y el Expediente N° 1115920/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el citado decreto crea un cuerpo de mandatarios del Gobierno de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, a fin de efectuar la gestión de cobro de las deudas por
multas aplicadas por la Dirección General de Administración de Infracciones;
Que su artículo 3° establece los requisitos que deberán cumplir aquellos profesionales
que pretendan ser designados mandatarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que, asimismo, por el artículo 2° de la norma mencionada se fija en cincuenta (50) el
número máximo de profesionales a designar, a fin de desarrollar en forma eficaz la
gestión de cobro encomendada;
Que han sido propuestos veinte (20) profesionales, quienes reúnen los requisitos
establecidos en el Decreto citado en el visto y cuyos antecedentes obran agregados a
las presentes actuaciones;
Que por otra parte, la norma delimita en su artículo 7° el radio donde los profesionales
deberán constituir su estudio y atender al público, viéndose conveniente su
reformulación a los efectos de ser conteste con las políticas de descentralización de la
Administración. En éste sentido, se ve como positivo ampliar dicho espectro a todo el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que ha tomado la intervención de su competencia la Procuración General de la
Ciudad, organismo del cual el cuerpo de mandatarios depende funcionalmente en los
aspectos técnicos jurídicos y con funciones de superintendencia procesal y auditoría
jurídica respecto del citado cuerpo conforme lo establecido por los Artículos 11 y 18 del
Decreto N° 321/09;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
 
Artículo 1° - Desígnanse mandatarios en los términos del Decreto N° 321/09, a los
profesionales que se detallan en el Anexo el cual forma parte integrante del presente
Decreto.
Artículo 2° - Modifícase el Artículo 7° del Decreto 321/2009 el que quedará redactado
de la siguiente manera:
“Artículo 7° - Los mandatarios establecerán las oficinas en las que atenderán público
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notificando fehacientemente a la
Procuración General y a la Dirección General de Administración de Infracciones su
ubicación, número de teléfono, e-mail y fax. La modificación de dicho domicilio deberá
ser comunicada con una antelación no menor a los quince (15) días hábiles. Quedan
bajo su responsabilidad todos los gastos de mantenimiento, conservación o arriendo de
esos lugares, siendo éste el domicilio procesal que debe constituirse en las ejecuciones
fiscales.”
Artículo 3° - El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y
Seguridad y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Procuración General
de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección general de Rentas y a la Dirección
General Administrativa de Infracciones y, para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI -
Montenegro - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
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Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 184 - MJGGC/10
 

Buenos Aires; 5 de Marzo de 2010.
 
VISTO: La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2075/07, N° 684/09 y N° 1.063/09, las
Resoluciones Conjuntas N° 2.481-MJGGC-MHGC/09 y N° 3.017-MJGGC-MHGC/09 y
el Expediente Nº 46.703/10, y
 

CONSIDERANDO:
 
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que, es de hacer notar que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se
denominarán Dirección Operativa y Subdirección Operativa, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevean en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que, asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que, por Decreto Nº 1.063/09, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico creándose cargos para los niveles de Dirección Operativa y
Subdirección Operativa;
Que, según surge de los presentes actuados el Ministro de Desarrollo Económico,
propicia la cobertura de los cargos gerenciales, en forma transitoria, de diferentes
agentes, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos
de antecedentes y oposición, toda vez que poseen la idoneidad necesaria para el
desempeño de los cargos para los cuales fueron propuestos;
Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal propuesto para la
cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo nombrado por el artículo 7º de la
Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas
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situaciones de revista
y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a las personas propuestas
para la cobertura de los cargos gerenciales transitorios en cuestión;
Que, por el artículo 1º de la Resolución Conjunta Nº 2.481-MJGGC-MHGC/09, se
estableció la remuneración mensual bruta de los Directores Operativos y Subdirectores
Operativos, que cubran los cargos de manera transitoria;
Que, por Resolución Conjunta Nº 3.017-MJGGC-MHGC/09, se estableció que el
personal designado para cubrir los cargos gerenciales en forma transitoria, que se
encuentre percibiendo una remuneración mensual bruta superior a la instituida por el
artículo 1º de la Resolución Conjunta Nº 2.481-MJGGC-MHGC/09, continuará
percibiendo la misma que percibía en su condición de revista anterior.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6°, del Decreto N° 684/09,
 

 
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 

RESUELVE
 
Artículo 1º .-Desígnanse con carácter transitorio conforme el Decreto Nº 684/09, a partir
de diferentes fechas, a las personas que se indican en el Anexo “I” de la presente
Resolución que a todos sus efectos forma parte integrante de la misma, en las
condiciones que se señala, con una remuneración equivalente al SETENTA Y CINCO
POR CIENTO (75%) para los Directores Operativos y al SESENTA POR CIENTO
(60%) para los Subdirectores Operativos, de la retribución bruta que percibe un
Director General, conforme lo prescripto por el artículo 1º, de la Resolución Conjunta Nº
2.481-MJGGC-MHGC/09.
Artículo 2º .-Establécese que no se procederá a dar de alta a las designaciones
efectuadas por el artículo 1° de la presente, hasta tanto no se acredite, en los casos en
que se requiera, el cese como personal de Planta de Gabinete, o como funcionario
designado mediante acto administrativo respectivamente.
Artículo 3º .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructuras del Gobierno y remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
  

   
 

RESOLUCIÓN N° 185 - MJGGC/10
 

Buenos Aires, 05 de Marzo de 2010.
 
VISTO: El Decreto N° 1.368/08 y modificatorios, la Nota N° 187703-DGTALMC-10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho  del
señor Ministro de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Ingeniero Hernán Lombardi; 
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Que, la encomienda de firma del despacho que nos ocupa obedece a que el citado
funcionario se ausentará transitoriamente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
entre los días 8 y 12 de marzo de 2010; 
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo
del despacho del Ministerio de Cultura; 
Que en tal sentido, el Decreto N° 1368/08 establece el régimen general de reemplazos,
disponiendo que el señor Ministro de Educación sea el reemplazante del señor Ministro
de Cultura, en tanto dure su ausencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho del Ministro de Cultura, Ingeniero
Hernán Lombardi, al Ministro de Educación, Lic. Esteban José Bullrich, desde el día  8
de marzo hasta el día 12 de marzo de 2010, inclusive. 
Articulo 2°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a los Ministerios de Cultura, Educación, a la Secretaría Legal y
Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno y a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Cumplido, archívese.  Rodríguez Larreta
 
 

 
 
  
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 666 - MHGC/10
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2010.
 

VISTO: el Decreto Nº 67/10, reglamentado por la Resolución Nº 51-MHGC-10, la
Resolución Nº 52-MHGC-10 y la Nota Nº 189.316-DGTALMH-10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 2º del Anexo I de dicha norma denomina “fondos” a todo adelanto de
sumas de dinero asignado a las Jurisdicciones o sus dependencias a partir de
Dirección General o Unidades de Organización u organismos equiparables o a aquellos
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organismos de menor nivel incluidos expresamente en el mencionado Decreto o por
acto administrativo del Ministerio de Hacienda, con la obligación de rendir cuenta
documentada de su inversión;
Que, a su vez, el artículo 7º del referido Anexo I establece que este Ministerio
reglamentará los montos máximos de los fondos a asignar por Ministerio, Secretaría y
Organismo Descentralizado, entre otros ítems, a los efectos que los mismos, en el
marco del artículo 8º de dicho Anexo I, puedan otorgarlos a sus dependencias como
cajas chicas o con sujeción al régimen de compras y contrataciones;
Que esta Jurisdicción entiende prudente, en esta etapa, determinar los montos
máximos que se asignarán a la Jefatura de Gobierno y a la Jefatura de Gabinete de
Ministros.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 67/10,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Fíjase en la suma de PESOS QUINIENTOS OCHENTA MIL ($ 580.000) a
la Secretaria Legal y Técnica, PESOS UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA MIL ($
1. 360.000) a la Secretaria General, PESOS OCHOCIENTOS MIL ($ 800.000) a la
Secretaria de Comunicación Social, PESOS DOSCIENTOS SESENTA MIL ($ 260.000)
a la Secretaria de Medios como monto máximo de los fondos a asignar por las áreas
dependientes de la Jefatura de Gobierno durante el primer trimestre del año en curso,
en los términos establecidos en los artículos 7º y 8º del Anexo I del decreto Nº 67/10.
Artículo 2º.- Fíjase en la suma de PESOS SEIS MILLONES ($ 6.000.000) el monto
máximo de los fondos a asignar el Área Jefe de Gabinete de Ministros durante el
primer trimestre del año en curso, en los términos establecidos en los artículos 7º y 8º
del Anexo I del Decreto Nº 67/10.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a las Áreas Jefatura de Gobierno y Jefatura de Gabinete de Ministros a
y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 
   
 

RESOLUCIÓN Nº 679 - MHGC/10

 
Buenos Aires, 4 de marzo de 2010

 
VISTO:la Ley Nº 471, el Decreto Nº 465/04, el Acta de Negociación Colectiva Nº 02/10,
la Nota Nº 194.462/DGTALMH/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el Acta de Negociación Colectiva Nº 02/10, la Comisión Paritaria Central
integrada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Sindicato Único
de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA), se acordó una
solución respecto a la situación planteada con las cesantías de agentes producidas
durante el mes de febrero del corriente año, y se comunicó la incorporación a planta
permanente de los primeros 3.500 trabajadores que se desempeñan bajo la modalidad
prevista en la primera parte del artículo 39 de la Ley Nº 471, en orden a lo dispuesto
por el Decreto Nº 948/05 y la Resolución Nº 1.924/MHGC/07, efectuada en el marco de
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lo acordado en el Acta de Negociación Colectiva Nº 11/09;
Que, asimismo, se acordó abrir la discusión salarial teniendo en cuenta determinados
puntos, efectuar el blanqueo de funciones de los trabajadores que desempeñan una
actividad distinta a la que consta en sus recibos, y normalizar la entrega mensual de los
recibos de haberes a cada trabajador;
Que, por último, se acordó restituir los valores correspondientes a retenciones
practicadas a trabajadores contratados por la pandemia de gripe A, y que percibieron
los haberes de seis meses en un solo recibo (ubicándolos en la escala de cuarta
categoría), y el pago de los haberes de esos trabajadores que aún no los han
percibido;
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley citada, los acuerdos
arribados en el ámbito de la Negociación Colectiva regulada por el Título II de la
misma, deben ser instrumentados mediante el acto administrativo respectivo;
Que, en ese sentido, corresponde emitir el pertinente acto administrativo por el cual se
instrumente el Acta de Negociación Colectiva Nº 02/10;
Por ello, en virtud de las facultades delegadas por el Decreto Nº 465/04,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instruméntase el Acta de Negociación Colectiva Nº 02/10 -Comisión
Paritaria Central-, que en copia certificada obra como Anexo y forma parte integrante
de la presente, suscripta el 25/02/10 en el seno de la Comisión Paritaria Central entre
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Sindicato Único de Trabajadores del
Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos
Aires (SUTECBA) y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos y a la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese.
Grindetti
 
 

ANEXO
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 706 - MHGC/2010
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2010
 
VISTO: El artículo 107 de la Ley Nº 70, el artículo 12 de la Ley Nº 3.395, el Decreto Nº
74-GCBA/09, la Resolución Nº 331-MHGCBA/09, la Resolución Nº 002-MHGCBA/10,
la Resolución Nº 120-MHGCBA/10, Resolución Nº 357-MHGCBA/10, Resolución Nº
528-MHGCBA/10, el Expediente Nº 188225/2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 107 de la Ley Nº 70 faculta a la Tesorería General a emitir Letras del
Tesoro para cubrir deficiencias estacionales de caja, hasta el monto que fije
anualmente la Ley de Presupuesto General;
Que la emisión que se dispone está contenida dentro de los límites que al respecto
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establece el artículo 12 de la Ley Nº 3.395;
Que a efectos de la instrumentación en el mercado local de las operaciones referidas
anteriormente se estableció, a través del Decreto Nº 74-GCBA/09, el marco normativo
al que estarán sujetos dichos instrumentos de financiamiento, especificando
características, forma y modo de emisión y colocación de los mismos;
Que la presente emisión corresponde al quinto tramo del Programa de emisión de
Letras de Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se llevará a cabo de
conformidad con los lineamientos y procedimientos de licitación pública y colocación
que fueron aplicados en las anteriores emisiones de dichos títulos;
Que por el Decreto Nº 74-GCBA/09 se designó al Ministro de Hacienda como Autoridad
de Aplicación, quedando facultado para dictar las normas aclaratorias, interpretativas
y/o complementarias del mencionado decreto.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 3º y 6º del Decreto Nº
74-GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.-     Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 42 días por un monto de VALOR NOMINAL PESOS
NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL (V.N. $
99.958.000.-), de acuerdo a las siguientes condiciones particulares:

 a)         Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
en Pesos a 42 días a Descuento.
 
b)         Moneda de emisión y pagos: Pesos.
 
c)         Fecha de emisión: 11 de marzo de 2010.
 
d)         Fecha de la Licitación: 10 de marzo de 2010.
 
e)         Monto total a ser colocado: Por un monto de VALOR NOMINAL PESOS
NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL (V.N. $
99.958.000.-).
 
f)          Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR
NOMINAL PESOS UNO (VN. $ 1.-).
 
g)         Plazo: CUARENTA Y DOS (42) días.
 
h)         Vencimiento: 22 de abril de 2010.
 
i)          Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
 
j)          Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por
licitación pública por hasta los montos emitidos.
 
k)         Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
 
l)          Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
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m)       Importe de las ofertas:
 
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
 
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-) El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-).
 
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 250.000.-).
 
n)         Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y
Argenclear S.A.
 
o)         Fecha de Liquidación: 11 de marzo de 2010.
 
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
 
q)         Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado
Global a ser depositado en la Caja de Valores S.A., renunciando los beneficiarios al
derecho a exigir la entrega de láminas individuales.
 
r)         Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,015% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
 
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
 
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
 
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
 
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
 
s)         Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de
la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
 
t)          Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios
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financieros se efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que
realizará el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su
acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro
con derecho al cobro.
 
u)         Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o
parcialmente en forma anticipada.
 
v)         Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas
dispuestas por las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
 
Artículo 2º.-     Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 91 días por un monto de VALOR NOMINAL PESOS
CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL (V.N.
$ 52.954.000.-), de acuerdo a las siguientes condiciones particulares:
 
a)         Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
en Pesos a 91 días a Descuento.
 
b)         Moneda de emisión y pagos: Pesos.
 
c)         Fecha de emisión: 11 de marzo de 2010.
 
d)         Fecha de la Licitación: 10 de marzo de 2010.
 
e)         Monto total a ser colocado: Por un monto de VALOR NOMINAL PESOS
CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL (V.N.
$ 52.954.000.-).
 
f)          Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR
NOMINAL PESOS UNO (VN. $ 1.-).
 
g)         Plazo: NOVENTA Y UN (91) días.
 
h)         Vencimiento: 10 de junio de 2010.
 
i)          Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
 
j)          Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por
licitación pública por hasta los montos emitidos.
 
k)         Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
 
l)          Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
 
m)       Importe de las ofertas:
 
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
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m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-).
 
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 250.000.-).
 
n)         Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y
Argenclear S.A.
 
o)         Fecha de Liquidación: 11 de marzo de 2010.
 
p)         Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico
S.A. a partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de
Valores autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión
Nacional de Valores.

 
q)         Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado
Global a ser depositado en la Caja de Valores S.A., renunciando los beneficiarios al
derecho a exigir la entrega de láminas individuales.
 
r)         Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,015% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
 
            Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
 
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
 
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.

 
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
 
s)         Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de
la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
 
t)          Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios
financieros se efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que
realizará el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su
acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro
con derecho al cobro.
 
u)         Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o
parcialmente en forma anticipada.
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v)         Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas
dispuestas por las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
 
 
Artículo 3º.-     Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 182 días por un monto de VALOR NOMINAL PESOS
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL (V.N. $ 4.800.000.-), de acuerdo a las
siguientes condiciones particulares:
 
a)         Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
en Pesos a 182 días.
 
b)         Moneda de emisión y pagos: Pesos.
 
c)         Fecha de emisión: 11 de marzo de 2010.
 
d)         Fecha de la Licitación: 10 de marzo de 2010.
 
e)         Monto total a ser colocado: Por un monto de VALOR NOMINAL PESOS
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL (V.N. $ 4.800.000.-).
 
f)          Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR
NOMINAL PESOS UNO (VN. $ 1.-).
 
g)         Plazo: CIENTO OCHENTA Y DOS (182) días.
 
h)         Vencimiento: 9 de septiembre de 2010.
 
i)          Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
 
j)          Interés: 
 
j.1) Tasa aplicable: Está compuesta por un componente flotante más un margen fijo
resultante de la licitación expresado en porcentaje (%) anual.
            El componente flotante se determinará como el promedio aritmético simple de
la tasa de interés a plazo fijo de TREINTA (30) a TREINTA Y CINCO (35) días, de
montos mayores o iguales a PESOS UN MILLON ($ 1.000.000.-) -BADLAR- promedio
banco privados, calculado considerando las tasas publicadas durante el trimestre por el
Banco Central de la República Argentina desde los 10 días hábiles anteriores al inicio
de cada cupón y hasta los 10 días hábiles anteriores al vencimiento de cada cupón de
intereses.
 
j.2) Cálculo de interés: Sobre su valor nominal, desde el día de inicio del período de
interés hasta el día previo del comienzo del siguiente período de interés.
 
j.3) Fecha de pago de intereses: Se pagarán dos servicios financieros que operarán los
días 10 de junio de 2010 y 9 de septiembre de 2010. Cuando la fecha de pago no fuere
un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
 
j.4) Inicio período de intereses: Desde la fecha de emisión para el primer pago de
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interés y para el siguiente cupón, desde la fecha de vencimiento del cupón anterior.
 
j.5) Base para conteo de días: Días reales sobre días reales.
 
k)         Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por
licitación pública por hasta los montos emitidos.
 
l)          Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
 
m)       Importe de las ofertas:
 
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
 
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-).
 
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 250.000.-).
 
n)         Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y
Argenclear S.A.
 
o)         Fecha de Liquidación: 11 de marzo de 2010.
 p)         Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico
S.A. a partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de
Valores autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión
Nacional de Valores.
 
q)         Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado
Global a ser depositado en la Caja de Valores S.A., renunciando los beneficiarios al
derecho a exigir la entrega de láminas individuales.
 
r)         Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,025% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
 
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
 
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
 
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
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Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
 
s)         Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de
la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
 
t)          Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios
financieros se efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que
realizará el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su
acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro
con derecho al cobro.
 
u)         Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o
parcialmente en forma anticipada.
 
v)         Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas
dispuestas por las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
 
Artículo 4º.-     Las licitaciones públicas de Letras del Tesoro, cuyas emisiones se
disponen en los artículos 1º, 2º y 3º de la presente resolución, se llevarán a cabo en el
Mercado Abierto Electrónico S.A. a través de su sistema de transacciones electrónicas
denominado SIOPEL, conforme las normas dictadas por dicho Mercado en materia de
concertación, registración y liquidación de las operaciones con letras, así como las
disposiciones contenidas en el Manual de la Aplicación SIOPEL.
Artículo 5º.-     De mediar inconvenientes de fuerza mayor atribuibles al sistema de
comunicaciones provisto por el Mercado Abierto Electrónico S.A. o la Aplicación
SIOPEL, la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera y/o el Director
General de Crédito Público podrán extender el plazo para la recepción de ofertas,
previa notificación fehaciente de funcionarios autorizados del Mercado Abierto
Electrónico S.A. y bajo responsabilidad de los mismos.
Artículo 6º.- Autorízase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o
al Director General de Crédito Público a declarar total o parcialmente desierta cada una
de la licitaciones correspondientes a Letras del Tesoro emitidas conforme a los
artículos 1º, 2º y 3º de la presente resolución.
Artículo 7º.- La adjudicación se realizará por el sistema Holandés de Precio único,
autorizándose al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al Director
General de Crédito Público a determinar dicho precio y, en caso de ser necesario,
asignaciones por prorrateo.
Artículo 8º.-     Facúltase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o
al Director General de Crédito Público a adoptar todas aquellas decisiones que sean
necesarias y/o convenientes, acordes con las prácticas usuales en los mercados, a fin
de llevar a cabo la emisión y colocación de las letras conforme a los artículos 1º, 2º y 3º
de la presente resolución.
Artículo 9º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera, a las Direcciones Generales de Tesorería, Contaduría, y de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Dirección General de Crédito Público. Grindetti
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
  

RESOLUCION Nº 98 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 5 de Marzo de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 164723-SsSU-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 Dirección General de Relaciones Institucionales,
solicita permiso para la afectación de la calzada Av. Santa Fe entre Carlos Pellegrini y
Florida, el día sábado 6 de marzo de 2010, en el horario de 07:00 a 14:30 horas, con
motivo de la realización de un evento denominado “Desfile de las Colectividades“;; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado, y que visto la proximidad de la
fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por
Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente y
sin intervención de la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales de tránsito solicitado por la Dirección de
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Relaciones Institucionales, de las calzadas Av. Santa Fe entre Carlos Pellegrini y
Florida, sin afectar bocacalles, el día sábado 6 de marzo de 2010, en el horario de
07:00 a 14:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
un evento denominado “Desfile de las Colectividades“; Afectaciones: Av. Santa Fe
entre Carlos Pellegrini y Florida. Florida entre Av. Santa Fe y San Martín. San Martín
entre Florida y Av. del Libertador. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
     

RESOLUCION Nº 99 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 5 de Marzo de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 172291-DGTRANSI-2010 y el Registro Nº
141427-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,
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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, Venture Entretenimiento  POLENTA S.R.L, solicita
permiso para la afectación de la calzada Riobamba Nº 985, el día lunes 8 de marzo de
2010, en el horario de 10:00 a 24:00 horas, con motivo de la Inauguración de la Casa
del Bicentenario; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado, y que visto la proximidad de la
fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por
Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente y
sin intervención de la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por Venture Entretenimiento 
POLENTA S.R.L, de la calzada Riobamba Nº 985, sin afectar bocacalles, el día lunes 8
de marzo de 2010, en el horario de 10:00 a 24:00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de la Inauguración de la Casa del Bicentenario;
Afectaciones Solo en caso de falta de espacio y/o por razones de seguridad cierre de
un carril junto al cordón de la acera impar de Riobamba entre M.T de Alvear, Paraguay,
sin afectar bocacalles y debiendo colocar vallas rígidas que separen el tránsito pasante
de la zona del evento; 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
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de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 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 100 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 5 de Marzo de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota Nº 157467-UPEPB-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 la Nota mencionada, la Unidad de Proyectos Especiales “Puertas del
Bicentenario“, solicita permiso para efectuar la afectación de la calzada Macacha
Güemes entre Juana M. Gorriti y Pierina Dealessi, el día lunes 8 de marzo de 2010, en
el horario de 17.00 a 24.00 horas, con motivo de la realización de un evento por el Día
Internacional de la Mujer; 
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;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Unidad de Proyectos
Especiales “Puertas del Bicentenario“, de la calzada Macacha Güemes entre Juana M.
Gorriti y Pierina Dealessi, sin afectar bocacalles, el día lunes 8 de marzo de 2010, en el
horario de 17.00 a 24.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de la realización de un evento por el Día Internacional de la Mujer. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 101 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 5 de Marzo de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota Nº 181452-DGTALMAEP-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
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del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Nota mencionada, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, solicita
permiso para efectuar la afectación de la calzada Av. Pte. Roque Sáenz Peña entre
Carlos Pellegrini y Suipacha, el día domingo 7 de marzo de 2010, en el horario de
00.00 a 24.00 horas, con motivo de la realización de un evento denominado “Copa
Ciudad de Buenos Aires de Futsal AFA“; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por el Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, de la calzada Av. Pte. Roque Sáenz Peña entre Carlos Pellegrini y
Suipacha, sin afectar bocacalles, el día domingo 7 de marzo de 2010, en el horario de
00.00 a 24.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
la realización de un evento denominado “Copa Ciudad de Buenos Aires de Futsal
AFA“. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
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misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

    
 

RESOLUCION Nº 102 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 5 de Marzo de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 158.005-SsSU-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 Civil “Cambio y Futuro“, solicita
permiso para la afectación de la calzada Piedras entre Humberto 1° y Carlos Calvo, el
día Sábado 13 de Marzo de 2010, en el horario de 14:00 a 23:00 horas, con motivo de
la realización de un Festival Artístico; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA

RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Asociación Civil “Cambio
y Futuro“, de la calzada Piedras entre Humberto 1° y Carlos Calvo, sin afectar
bocacalles, el día Sábado 13 de Marzo de 2010, en el horario de 14:00 a 23:00 horas,
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 calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

 

   
 

RESOLUCION Nº 103 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 5 de Marzo de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 121.166-CGPC9-2010, 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; 
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Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, el Centro de Gestión y Participación Comunal 9,
solicita permiso para la afectación de las calzadas Avda. Directorio entre Fernández y
Lacarra, el día sábado 06 de marzo de 2010 de 14:00 a 20:00 horas, White entre Avda.
Directorio y Chascomús, el día sábado 13 de marzo de 2010 de 09:00 a 21:00 horas, y
la Avda. San Juan de Lasalle entre Primera Junta y Gregorio de la Laferrere, el día
sábado 27 de marzo de 2010, en el horario de 14:00 a 20:00 horas, con motivo de la
realización de los Festejos por el Aniversario del barrio de Parque Avellaneda; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Centro de Gestión y
Participación Comunal 9, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con
motivo de la realización de los Festejos por el Aniversario del barrio de Parque
Avellaneda, de acuerdo al siguiente esquema de afectaciones: Corte total de tránsito
de Avda. Directorio entre Fernández y Lacarra, sin afectar bocacalles, el día sábado 06
de marzo de 2010 de 14:00 a 20:00 horas. Corte total de tránsito de White entre Avda.
Directorio y Chascomús, sin afectar bocacalles, el día sábado 13 de marzo de 2010 de
09:00 a 21:00 horas. Corte total de tránsito de Avda. San Juan de Lasalle entre Primera
Junta y Gregorio de la Laferrere, sin afectar bocacalles, el día sábado 27 de marzo de
2010, en el horario de 14:00 a 20:00 horas. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
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Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero 
 
    
 

RESOLUCION Nº 104 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 5 de Marzo de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota Nº 151.723-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,
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 Subsecretaria de Derechos Humanos, solicita permiso
para la afectación de la calzada Grito de Asencio entre Pepirí y Elia, los días viernes 05
y 12 de marzo 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,
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; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Subsecretaria de
Derechos Humanos, de la calzada Grito de Asencio entre Pepirí y Elia, sin afectar
bocacalles, los días viernes 05 y 12 de marzo 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. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

 

   
 RESOLUCIÓN Nº 106 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 5 de Marzo de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota Nº 179410-DGPCUL-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
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avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Nota mencionada, la Dirección General de Promoción Cultural, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas, el día sábado 6 de marzo de
2010, en el horario de 19.00 a 02.00 horas del día siguiente, con motivo la realización
de los “Carnavales Porteños 2010“; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Dirección General de
Promoción Cultural, de varias calzadas, el día sábado 6 de marzo de 2010, en el
horario de 19.00 a 02.00 horas del día siguiente, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo la realización de los “Carnavales Porteños 2010“, de
acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de
la presente. 
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
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que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

ANEXO
 
 

    
 

RESOLUCION Nº 108 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 5 de Marzo de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota Nº 151.700-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,
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 Subsecretaria de Derechos Humanos, solicita permiso
para la afectación de las calzadas Chivilcoy entre Av. Álvarez Jonte y Miranda, y
Miranda entre Mercedes y Chivilcoy, el día Sábado 20 de Marzo de 2010, en el horario
de 14:00 a 04:00 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 a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes total de tránsito solicitado por la Subsecretaria de
Derechos Humanos, de las calzadas Chivilcoy entre Av. Álvarez Jonte y Miranda, y
Miranda entre Mercedes y Chivilcoy, en ambos casos sin afectar bocacalles, el día
Sábado 20 de Marzo de 2010, en el horario de 14:00 a 04:00 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 las calles que se afectan, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

    

RESOLUCION Nº 110 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 5 de Marzo de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota Nº 140.516-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



N° 3378 - 11/03/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°41

del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Nota mencionada, la Subsecretaria de Derechos Humanos, solicita permiso
para la afectación de varias calzadas, el día Miércoles 24 de Marzo de 2010, en el
horario de 17:00 a 19:00 horas, con motivo de una Concentración en Conmemoración
del Aniversario del Golpe de Estado de 1976, la misma se llevara a cabo de acuerdo al
siguiente recorrido: Partiendo de Av. Entre Ríos y Av. Rivadavia, por esta, y Av. de
Mayo hasta Bolívar; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Subsecretaria de
Derechos Humanos, el día Miércoles 24 de Marzo de 2010, en el horario de 17:00 a
19:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de una
Concentración en Conmemoración del Aniversario del Golpe de Estado de 1976, la
misma se llevara a cabo de acuerdo al siguiente recorrido: Partiendo de Av. Entre Ríos
y Av. Rivadavia, por esta, y Av. de Mayo hasta Bolívar. Esquema de Afectaciones:
Cortes totales sucesivos y momentáneos de las arterias involucradas, a medida que
avanzan las columnas de los participantes de la concentración convocada y de las
transversales. Cortes totales durante todo el tiempo que demande el desarrollo del Acto
en las arterias circundantes a la Plaza de Mayo, a saber, Balcarce, Bolívar, Hipólito
Irigoyen y Av. Rivadavia. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima que 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,
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conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero 
 
    
 

RESOLUCION Nº 111 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 5 de Marzo de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota Nº 166.378-DGCUL-2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Nota mencionada, la Parroquia Inmaculada Concepción, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, los
días domingo 28 de marzo, jueves 1, viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de abril de 2010
con motivo de celebrar los Festejos de Semana Santa; 
Que, la Dirección General de Cultos ha intervenido en el trámite manifestando que esta
celebración es de vital importancia para los feligreses y vecinos de la comunidad; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
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de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia Inmaculada
Concepción, a través de la Dirección General de Cultos, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de celebrar los Festejos de Semana Santa, de
acuerdo al siguiente cronograma de afectaciones: Cierres: Vuelta de Obligado entre
Echeverría y Juramento. Procesión: Partiendo desde la puerta de la Parroquia sita en
Vuelta de Obligado 2042, por esta, Echeverría, hasta 11 de Septiembre. Días y
Horarios: domingo 28 de marzo de 2010 en el horario 09.30 a 14.00 y de 17.30 a 22.00
horas; Jueves 1 de abril de 2010, en el horario de 18.30 a 22.00 horas, viernes 2 de
abril de 2010, en el horario 15.30 a 19.30, sábado 3 de abril de 2010 en el horario de
20.30 a 01.00 del día siguiente, domingo 4 de abril de 09.30 a 14.00 y de 17.30 a 22.00
horas. Procesión: viernes 2 de abril de 2010 en el horario de 20.00 a 22.00 horas.
Afectaciones: Cierres: Corte total de tránsito de Vuelta de Obligado entre Echeverría y
Juramento, sin afectar bocacalles, en los días y horarios mencionados
precedentemente. Procesión: cortes totales, momentáneos y sucesivos, según sentido
de circulación de las arterias donde se desarrolla la Procesión y de las transversales en
el momento de paso de los feligreses. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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RESOLUCIÓN Nº 112 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 5 de Marzo de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota Nº 181708-DGRINS-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 la Nota mencionada, la Dirección General de Promoción Cultural, solicita
permiso para efectuar la afectación de la calzada Arenales entre Basavilbaso y Maipú,
el día sábado 6 de marzo de 2010, en el horario de 09.00 a 14.30 horas, con motivo de
la realización de un evento denominado “Desfile de Colectividades“; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Dirección General de
Promoción Cultural, de la calzada Arenales entre Basavilbaso y Maipú, sin afectar
bocacalles, el día sábado 6 de marzo de 2010, en el horario de 09.00 a 14.30 horas,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un
evento denominado “Desfile de Colectividades“. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
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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 validez. 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 113 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 5 de Marzo de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota Nº 166627-DGRINS-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 la Nota mencionada, la Dirección General de Promoción Cultural, solicita
permiso para efectuar la afectación de la calzada Carlos Pellegrini entre Marcelo T. de
Alvear y Arenales, el día sábado 6 de marzo de 2010, en el horario de 09.00 a 14.30
horas, con motivo de la realización de un evento denominado “Desfile de
Colectividades“; 
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
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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 Dirección General de
Promoción Cultural, de la calzada Carlos Pellegrini entre Marcelo T. de Alvear y
Arenales, sin afectar las bocacalles, excepto en el momento de paso del desfile en que
se permitirá el cierre de las mismas, el día sábado 6 de marzo de 2010, en el horario
de 09.00 a 14.30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo
de la realización de un evento denominado “Desfile de Colectividades“. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calzada que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. 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 114 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 5 de Marzo de 2010.

 VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 108921-DGTRANSI-2010, y 
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CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, Ildefonso Pereyra, a través del Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 5, solicita permiso para efectuar la afectación de la calzada
Av. Boedo entre Estados Unidos y Carlos Calvo, el día domingo 7 de marzo de 2010,
en el horario de 17.00 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,
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 Ildefonso Pereyra, a través
del Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 5, de la calzada Av. Boedo entre
Estados Unidos y Carlos Calvo, sin afectar bocacalles, el día domingo 7 de marzo de
2010, en el horario de 17.00 a 01.00 horas del día siguiente, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un Festival Artístico, de
acuerdo al siguiente esquema de afectaciones: Corte total de Av. Boedo, entre Estados
Unidos y Carlos Calvo, sin afectar bocacalles. Corte total de Pasaje San Ignacio, entre
Av. Boedo y Colombres, sin afectar bocacalles. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
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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 validez. 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 178 - MJYSGC/10

 
Buenos Aires, 19 de febrero de 2010.

 
VISTO: La Nota Nº 64504-DGAI-2010, por la cual se gestiona la modificación de
diversas partidas del Programa 23, correspondiente al ejercicio en vigor, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 92/10, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires Ejercicio Fiscal 2010. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, punto II, del Decreto Nº 92/10,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de PESOS CIENTO VEINTE MIL ($ 120.000.-) de acuerdo con el
formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte
integrante del presente acto administrativo. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
la Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Administración de
Infracciones. Cumplido archívese. Montenegro
 
 

ANEXO



N° 3378 - 11/03/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°49

 
    
 
RESOLUCIÓN Nº 179 - MJYSGC/10

 
Buenos Aires, 19 de febrero de 2010.

 
VISTO: La Nota Nº 82.478-SSSU-2010, por la cual se gestiona la modificación de
diversas partidas del Programa 3, Actividad 1, correspondiente al ejercicio en vigor, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 92/10, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires Ejercicio Fiscal 2010. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, punto II, del Decreto Nº 92/10,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de PESOS CIENTO VEINTE MIL ($ 120.000.-) de acuerdo con el
formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte
integrante del presente acto administrativo. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
la Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Seguridad Urbana. Cumplido
archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 181 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 148.268-SSSU-2010, por la cual se gestiona una modificación
presupuestaria con destino a distintas partidas de esta Jurisdicción, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 92/10, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 92-GCBA-2010,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas de
esta Jurisdicción, por un monto total de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA MIL ($
240.000.-) de acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias, que como
anexo forma parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
la Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Licencias y a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana de este Ministerio. Cumplido archívese. 
Montenegro 
 
 

ANEXO
 
 

     
RESOLUCIÓN Nº 188 - MJYSGC/10

 
Buenos Aires, 24 de febrero de 2010.

 
VISTO: La Nota Nº 105.579-SSSU-2010, por la cual se gestiona la modificación de
diversas partidas, correspondientes al ejercicio en vigor, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 92/10, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires Ejercicio Fiscal 2010. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, punto II, del Decreto Nº 92/10,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS
TREINTA Y SEIS ($ 450.736.-) de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones
presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente acto
administrativo. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
la Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Seguridad Urbana. Cumplido
archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 189 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2010.
 
VISTO: Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente
Nº 1538950/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Unidad de Organización Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el período
comprendido entre el 01/01/10 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
servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana dependiente 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 la Directora General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, la suscripción de los
contratos autorizados por el artículo 1º de la presente resolución.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General 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 la
contratada a la Dirección General 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 Contaduría y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana. Cumplido,
archívese. Montenegro 
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 196 - MJYSGC/10 
 

Buenos Aires, 24 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, el Decreto Nº 647/09 y el Expediente Nº 142317/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.947 determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 86 de mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado
policial a dicha Institución;
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que el jefe de la Policía Metropolitana, designado por Decreto Nº 1101/09, propone la
lista de personal a designar para cumplir funciones con los alcances previstos en el
Artículo 85 la Ley Nº 2.947.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnese en la Policía Metropolitana al personal en las jerarquías y a
partir de las fechas que se detallan en el anexo que integra 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 y pase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 

ANEXO
 
    
 
RESOLUCIÓN Nº 204 - MJYSGC/10

 
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.

 
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.947, la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 y el
Expediente Nº 146.061/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley Nº 2.894 tiene la
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misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana; 
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana determina las
bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana; 
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran los cuadros
oficiales; 
Que el Artículo 20 establece que la Policía Metropolitana depende jerárquica y
funcionalmente del/la Jefe/a de Gobierno a través del Ministerio de Justicia y
Seguridad; 
Que la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 aprobó la descripción de las responsabilidades
primarias de los distintos grados del personal de la Policía Metropolitana; 
Que el Sr. Jefe de la Policía Metropolitana ha propuesto al personal que se
individualiza en el Anexo, para ser designado con los alcances previstos en la
Disposición Transitoria Primera de la Ley de Seguridad Pública Nº 2.894; 
Que, por otra parte, en virtud de un error material involuntario en el Anexo de la
Resolución Nº 182-MJYSGC/10 se han consignado incorrectamente los datos
correspondientes al Superintendente Roberto Jorge Cots, resultando menester
disponer la rectificación pertinente. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desígnase en la Policía Metropolitana al personal que se individualiza en
el Anexo que forma parte integrante de la presente, en los grados y a partir de las
fechas que para cada caso se detallan en el mismo. 
Artículo 2º.- Rectifícase parcialmente el Anexo de la Resolución Nº 182-MJYSGC/10
dejándose aclarado que donde dice “COTS, MIGUEL ANGEL 7.660.476“ debe decir
“COTS, ROBERTO JORGE 7.781.300“. 
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 a la Dirección General Legal y Administrativa de la Policía
Metropolitana y a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la
Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y demás efectos.
Cumplido archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 205 - MJYSGC/10

 
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.

 
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, el Decreto Nº 989/09, y las Resoluciones Nros.
1263-MJYSGC/09, 1266-MJYSGC/09, 10-MJYSGC/10, 23-MJYSGC/10,
161-MJYSGC/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por las Resoluciones citadas en el Visto, se otorgó la beca mensual e individual,
prevista por el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09, a
los estudiantes del Instituto Superior de Seguridad Pública que se detallan en los
listados anexos a cada una de ellas; 
Que, asimismo, mediante dichos actos administrativos, rectificados parcialmente
mediante Resolución Nº 199-MJYSGC/10, se aprobó el gasto correspondiente a las
becas mensuales de los beneficiarios contemplados en cada uno de aquellos; 
Que resulta necesario proceder a la aprobación del gasto relativo al otorgamiento de
dichas becas, correspondiente al mes de febrero de 2010. 
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,

 
 EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al mes de febrero de 2010, relativo a
las becas mensuales de los beneficiarios comprendidos por las Resoluciones Nros.
1263-MJYSGC/09, 1266-MJYSGC/09, 10-MJYSGC/10, 23-MJYSGC/10,
161-MJYSGC/10, el cual asciende a la suma de pesos cuatrocientos sesenta y ocho
mil doscientos treinta y tres con treinta y cuatro centavos ($ 468.233,34). 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Dirección
General Contaduría para la prosecución de su trámite. Montenegro
 
 
 
    

RESOLUCIÓN Nº 207 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 2 marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 158781/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Artículo 25 de la Ley Nº 70 establece que los responsables de los programas,
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos, deben redactar
un informe final sobre su gestión, siendo dicha tarea remunerada, prestando a la vez
colaboración a quien legítimamente le suceda en el cargo; 
Que, por Decreto Nº 1000/99 se aprobó la reglamentación de la Ley Nº 70; 
Que, en el Artículo 14 del citado Decreto, reglamenta el Artículo 25 de la Ley, y
establece que la remuneración, será equivalente a la del cargo que ocupaban; 
Que, por Decreto Nº 111/10, se aceptó la renuncia del Sr. Alejandro Luis Nobile, DNI
Nº 05.090.972, CUIL. 20-05090972-8, al cargo de Director General, de la Dirección
General de Custodia y Seguridad de Bienes del G.C.B.A. de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, el Sr. Alejandro Luis Nobile, ha presentado el respectivo informe final de gestión
de conformidad con la normativa citada. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
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Artículo 1º.- Reconocer al Sr. Alejandro Luis Nobile, DNI Nº 05.090.972, CUIL.
20-05090972-8, la tarea establecida en el Artículo 25 de la Ley Nº 70, por el término de
un (1) mes, durante el cual mantendrá la retribución que detentaba en virtud del cargo
al que se le aceptó la renuncia. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al Sr. Alejandro Luis Nobile, comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 208 - MJYSGC/10

 
Buenos Aires, 3 de marzo de 2010.

 
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09, y el Expediente Nº 142.317/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 2.947 determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana; 
Que el Artículo 87 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado
policial a dicha Institución; 
Que mediante el Decreto Nº 647/09 se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana; 
Que el Jefe de la Policía Metropolitana propone al personal a designar para cumplir
funciones con los alcances previstos en el Artículo 85 de la Ley Nº 2.947. 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,

 
 EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desígnase en la Policía Metropolitana, a partir del día 1º de febrero de
2010, al Sr. Ramiro Matías BARUA, D.N.I. Nº 33.259.772, con grado de Auxiliar 1º. 
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 y a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
    
 

RESOLUCIÓN Nº 209 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2010.

 
VISTO: Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2.495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente
Nº 14017/2010, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de
la Policía Metropolitana dependiente de la Subsecretaría de Administración de la
Policía Metropolitana, por el período comprendido entre el 06/01/10 y el 31/12/10;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2.495-MJGGC-MHGC/09, normativa mediante la cual se
establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de
locación de servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana dependiente de la Subsecretaría de Administración de la Policía
Metropolitana, en el modo y forma que se detalla en el Anexo, que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, la suscripción de los
contratos autorizados por el Artículo 1º de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General 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 la
contratada a la Dirección General 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 Contaduría 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 216 - MJYSGC/10 
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 151.676-SSJUS-2010, por la cual se gestiona la modificación de
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diversas partidas, correspondientes al ejercicio en vigor, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 92/10, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, punto II, del Decreto Nº 92/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de PESOS DOS MIL ($2.000.-) de acuerdo con el formulario 1 de
modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente
acto administrativo.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
la Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Justicia. Cumplido archívese. 
Montenegro 
 
 

ANEXO
 
     
 

RESOLUCIÓN Nº 217 - MJYSGC/10 
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 151689-SSJUS-2010, por la cual se gestiona la modificación de
diversas partidas, correspondientes al ejercicio en vigor, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 92/10, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, punto II, del Decreto Nº 92/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de PESOS ONCE MIL TRESCIENTOS ($11.300.-) de acuerdo con
el formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte
integrante del presente acto administrativo.
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, pase a la Dirección General Oficina de
la Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Justicia. Cumplido archívese. 
Montenegro 
 
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   

 RESOLUCIÓN Nº 407 - MEGC/10 
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Carpeta Nº 40.989-MEGC-2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es decisión de este Ministerio de Educación implementar los nuevos Planes de
 Estudio aprobados por las Resoluciones Nº 6635/MEGC/2009; Nº 6626/MEGC/2009,
 que habrán de aplicarse en las Escuelas Normales Superiores e Institutos de
 Educación Superior que dicten las Carreras de Formación Docente de Educación
 Primaria y de Educación Inicial;
Que la implementación de estos nuevos Planes de Estudio requiere un rediseño que
 conlleva necesarias reasignaciones de horas cátedra para el personal docente que
 presta servicios en cada institución;
Que la definición de las estrategias particulares, así como el logro de los acuerdos
 individuales necesarios para la ejecución de los cambios propuestos, corresponde al
 nivel institucional, atendiendo a los criterios que disponga para ello el Ministerio de
 Educación, conjuntamente con la Dirección de Formación Docente.
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
 intervención que le compete.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Delégase en la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
 Pedagógica el proceso de implementación de los nuevos Planes de Estudio que
 habrán de aplicarse en las Escuelas Normales Superiores e Institutos de Educación
 Superior para los Profesorados de Educación Primaria y de Educación Inicial así como
 la facultad de dictar las normas necesarias para la ejecución de los mismos.
Artículo 2º.- Dispónese que la reasignación de horas cátedra del personal docente
 titular o interino que presta servicios en las instituciones comprendidas por la presente
 Resolución, deberá efectuarse con la conformidad expresa de cada interesado,
 respetando los derechos y garantías consagrados en las normas vigentes, sin
 menoscabo de su actual situación de revista, categoría remuneración y demás



N° 3378 - 11/03/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°59

 condiciones de trabajo, conforme los siguientes criterios:
a)  Deberá mantenerse la carga horaria actual y el turno en el cual se  desempeña,
autorizándose el incremento de aquellas horas cátedra  cuando así  correspondiere 
hasta un máximo de 6 (seis) horas cátedra por institución.
b)  En caso de disminución de la carga horaria o suspensión de la  asignatura, el
docente que no pueda ser reubicado deberá ser afectado a proyectos  especiales
dentro de cada institución hasta tanto pueda ser reubicado en algún  espacio curricular
afín con su especialidad.
c)  En todos los casos de incrementos de horas cuando la designación  implique
acrecentar sobre la base de horas titulares se realizará con carácter titular.
Artículo 3º.- Apruébense los Anexos I, II, III y IV como parte integrante de la presente
 Resolución.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos  Aires.
Comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y  Coordinación
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y de Administración de  Recursos, a
las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección de  Formación
Docente), de Personal Docente y no Docente y de Coordinación Legal e  Institucional.
Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
  

 

Ministerio de Cultura
   
 
  
 

RESOLUCIÓN Nº 2.776 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 31.145/09, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y  su
modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº  2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
 formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
 Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y la
 Asociación “COCOA DATEI“, CUIT Nº 30-69556625-1, representado en este acto por
 la señora Gabriela Claudia Romero, DNI Nº 21.858.975, para la realización de una
 propuesta, de acuerdo a lo establecido en el artículo 9º inc. B) de la Ley Nº 340;
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 88, celebrada el día 16
 de julio del 2009 otorgar a la Asociación COCOA DATEI, en concepto de  contribución
la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($ 35.000) , conforme lo  establecido en la
Cláusula Séptima del presente convenio;
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
 la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
 determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
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 modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Ratificase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
 Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
 de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y la Asociación COCOA DATEI, CUIT Nº
 30-69556625-1 representado en este acto por la señora Gabriela Claudia Romero, DNI
 Nº 21.858.975, para la realización de una propuesta, de acuerdo a lo estanlecidoen el
 artículo 9º inc. B) de la Ley 340, por una contribución de PESOS TREINTA Y CINCO
 MIL ($ 35.000) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en las
 Cláusulas Novena y Décima del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
 otorgado en una Orden General de Pago, a favor de COCOA DATEI Asociación Civil
 de Buenos Aires Argentina.
Articulo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
 Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
 fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
 contribución correspondiente.
Articulo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los
 datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
 presupuestaria en vigor.
Articulo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
 el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
 (PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
 Fecho, archívese. Lombardi 
 
    
 

RESOLUCIÓN Nº 2.789 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 32.619/09, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y  su
modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº  2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
 formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
 Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
 Grupo Eventual “Valeria Pagola“, representado en este acto por la señora Andrea
 Valeria Pagola, DNI Nº 23.969.447, CUIT Nº 27-23969447-6, para la realización de la
 obra denominada “Eva Ave“;
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 88, celebrada el día 16
 de julio del 2009 otorgar al Grupo Eventual “Valeria Pagola“, en concepto de
 contribución la suma de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000) , conforme lo establecido en
 la Cláusula Sexta del presente convenio;
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Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
 modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
 la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
 determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
 modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Ratificase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
 Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
 de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “Valeria Pagola“,
 representado en este acto por la señora Andrea Valeria Pagola, DNI Nº 23.969.447,
 CUIT Nº 27-23969447-6, por la realización de la obra denominada “Eva Ave“, llevada
 a cabo en el mes de septiembre de 2009, por una contribución de PESOS QUINCE
 MIL ($ 15.000) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
 Cláusula Octava del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
 otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Andrea V. Pagola.
Articulo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
 Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
 fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
 contribución correspondiente.
Articulo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los
 datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
 presupuestaria en vigor.
Articulo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
 el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
 (PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
 Fecho, archívese. Lombardi 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.836 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 32.591/09, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y  su
modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº  2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
 formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
 Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
 Grupo Eventual “Soledad Gutiérrez“, representado en este acto por la señora Soledad
 Mercedes Gutiérrez, DNI Nº 25.134.748, CUIT Nº 23-25134748-4, para la realización
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 de la obra denominada “Tris“;
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 88, celebrada el día 16
 de julio del 2009 otorgar al Grupo Eventual “Soledad Gutiérrez“, en concepto de
 contribución la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000) , conforme lo establecido en la
 Cláusula Sexta del presente convenio;
Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
 modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
 la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
 determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
 modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Ratificase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
 Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
 de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “Soledad
 Gutiérrez“, representado en este acto por la señora Soledad Mercedes Gutiérrez, DNI
 Nº 25.134.748, CUIT Nº 23-25134748-4, por la realización de la obra denominada
 “Tris“, llevada a cabo en el mes de julio de 2009, por una contribución de PESOS
 CINCO MIL ($ 5.000) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
 Cláusula Octava del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
 otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Soledad M. Gutiérrez.
Articulo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
 Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
 fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
 contribución correspondiente.
Articulo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los
 datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
 presupuestaria en vigor.
Articulo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
 el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
 (PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
 Fecho, archívese. Lombardi 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.969 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 31.611/09, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y  su
modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº  2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
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 formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
 Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
 Grupo Eventual “Andrea Servera“, representado en este acto por la señora Andrea
 Fabiana Servera, DNI Nº 20.646.309, CUIT/CUIL Nº 27-20646309-6, para la
 realización de la obra denominada “Amargo Amor“;
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 88, celebrada el día 16
 de julio del 2009 otorgar al Grupo Eventual “Andrea Servera“, en concepto de
 contribución la suma de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000) , conforme lo
 establecido en la Cláusula Sexta del presente convenio;
Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
 modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
 la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
 determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
 modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Ratificase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
 Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
 de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “Andrea Servera“,
 representado en este acto por la señora Andrea Fabiana Servera, DNI Nº 20.646.309,
 CUIT/CUIL Nº 27-20646309-6, por la realización de la obra denominada “Amargo
 Amor“, llevada a cabo en el mes de noviembre de 2009, por una contribución de
 PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000) y con sujeción a las restantes condiciones
 pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
 Cláusula Octava del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
 otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Andrea F. Servera.
Articulo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
 fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
 contribución correspondiente.
Articulo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los
 datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
 presupuestaria en vigor.
Articulo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
 el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
 (PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
 Fecho, archívese. Lombardi 
 
    
 

RESOLUCIÓN Nº 2.970 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 31.246/09, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y  su



N° 3378 - 11/03/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°64

modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº  2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
 formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
 Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
 Grupo Eventual “Florencia Firvida“, representado en este acto por la señora Florencia
 Firvida, DNI Nº 31.477.073, CUIT/CUIL Nº 27-31477073-6, para la realización de la
 obra denominada “Un poyo rojo“;
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 88, celebrada el día 16
 de julio del 2009 otorgar al Grupo Eventual “Florencia Firvida“, en concepto de
 contribución la suma de PESOS OCHO MIL ($ 8.000) , conforme lo establecido en la
 Cláusula Sexta del presente convenio;
Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
 modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
 la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
 determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
 modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Ratificase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
 Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
 de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “Florencia Firvida“,
 representado en este acto por la señora Florencia Firvida, DNI Nº 31.477.073,
 CUIT/CUIL Nº 27-31477073-6, por la realización de la obra denominada “Un poyo
 rojo“, llevada a cabo en el mes de noviembre de 2009, por una contribución de
 PESOS OCHO MIL ($ 8.000) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
 Cláusula Octava del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
 otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Florencia Firvida.
Articulo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
 Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
 fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
 contribución correspondiente.
Articulo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los
 datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
 presupuestaria en vigor.
Articulo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
 el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
 (PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
 Fecho, archívese. Lombardi 
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Buenos Aires, 29 de octubre de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 31.221/09, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y  su
modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº  2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
 formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
 Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
 Grupo Eventual “María Agustina Menéndez“, representado en este acto por la señora
 María Agustina Menéndez, DNI Nº 28.907.630, CUIT/CUIL Nº 27-28907630-7, para la
 realización de la obra denominada “Music Dance Hall“;
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 88, celebrada el día 16
 de julio del 2009 otorgar al Grupo Eventual “María Agustina Menéndez“, en concepto
 de contribución la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) , conforme lo establecido en
 la Cláusula Sexta del presente convenio;
Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
 modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
 la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
 determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
 modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Ratificase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
 Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
 de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “María Agustina
 Menéndez“, representado en este acto por la señora María Agustina Menéndez, DNI
 Nº 28.907.630, CUIT/CUIL Nº 27-28907630-7, por la realización de la obra
 denominada “Music Dance Hall“, llevada a cabo en el mes de junio de 2009, por una
 contribución de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) y con sujeción a las restantes
 condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
 Cláusula Octava del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
 otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora María Agustina
 Menéndez.
Articulo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
 Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
 fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
 contribución correspondiente.
Articulo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los
 datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
 presupuestaria en vigor.
Articulo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
 el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
 (PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de

 

RESOLUCIÓN Nº 2.971 - MCGC/09 
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 Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
 Fecho, archívese. Lombardi 
 
 
   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.972 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 31.266/09, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y  su
modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº  2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
 formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
 Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
 Grupo Eventual “Pablo Rakhal Herrero“, representado en este acto por el señor Pablo
 Rakhal Herrero, DNI Nº 28.456.512, CUIT/CUIL Nº 20-28456512-7, para la realización
 de la obra denominada “Pathos“;
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 88, celebrada el día 16
 de julio del 2009 otorgar al Grupo Eventual “Pablo Rakhal Herrero“, en concepto de
 contribución la suma de PESOS OCHO MIL ($ 8.000) , conforme lo establecido en la
 Cláusula Sexta del presente convenio;
Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
 modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
 la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
 determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
 modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Ratificase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
 Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
 de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “Pablo Rakhal
 Herrero“, representado en este acto por el señor Pablo Rakhal Herrero, DNI Nº
 28.456.512, CUIT/CUIL Nº 20-28456512-7, por la realización de la obra denominada
 “Pathos“, llevada a cabo en el mes de agosto de 2009, por una contribución de
 PESOS OCHO MIL ($ 8.000) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
 Cláusula Octava del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
 otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Pablo Rakhal Herrero.
Articulo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
 Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
 fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
 contribución correspondiente.
Articulo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
 de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
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 presupuestaria en vigor.
Articulo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
 el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
 (PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
 Fecho, archívese. Lombardi 
 
     

RESOLUCIÓN Nº 3.020 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 31.223/09, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y  su
modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº  2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
 formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
 Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
 Grupo Eventual “Rosaura García“, representado en este acto por la señora Rosaura
 García, DNI Nº 23.863.251, CUIT Nº 27-23863251-5, para la realización de la obra
 denominada “Lo de Rosendo“;
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 88, celebrada el día 16
 de julio del 2009 otorgar al Grupo Eventual “Rosaura Garcia“, en concepto de
 contribución la suma de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000) , conforme lo establecido en
 la Cláusula Sexta del presente convenio;
Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
 modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
 la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
 determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
 modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Ratificase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
 Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
 de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “Rosaura García“,
 representado en este acto por la señora Rosaura García, DNI Nº 23.863.251, CUIT Nº
 27-23863251-5, por la realización de la obra denominada “Lo de Rosendo“, llevada a
 cabo en el mes de diciembre de 2009, por una contribución de PESOS QUINCE MIL
 ($ 15.000) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
 Cláusula Octava del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
 otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Rosaura García.
Articulo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
 Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
 fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
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 contribución correspondiente.
Articulo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los
 datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
 presupuestaria en vigor.
Articulo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
 el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
 (PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
 Fecho, archívese. Lombardi 
 
    
RESOLUCION Nº 391 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 80.736-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO

  

Secretaría Legal y Técnica
   
 
  
 

RESOLUCIÓN N° 21 - SECLYT/10
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Ley N° 3304, los Decretos N° 2075/07 y N° 96/09, la Disposición Interna N°
001-DGEG-2000, la Disposición N° 8-DGPIANMADS-EGRAL-2005, la Nota N°
93312/DGRAL/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Interna N° 001-DGEG-2000, el entonces Escribano General
instituyó en el ámbito de la Dirección General de Escribanía General un Fondo
Estímulo Anual a favor de determinados Agentes de dicha Repartición;
Que por Disposición N° 8-DGPIANMADS-EGRAL-2005, se eliminó el Fondo de
Distribución de Honorarios de la Nómina de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires,
manteniéndose el aporte al Fondo Operativo destinado al soporte adicional de los
gastos que genere el funcionamiento de la Nómina y su remanente como Fondo
Estímulo de los agentes de dicha Dirección General;
Que con el fin de encarar un proceso de modernización administrativa en el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 3304 establece la creación del Plan
de Modernización de la Administración Pública;
Que dicho Plan, está conformado por diversos componentes entre los que se incluye el
sistema de gestión por resultados;
Que, el sistema de gestión orientado a resultados, se implementa a través de la
aplicación de instrumentos de gestión tales como la reingeniería de procesos
operativos, administrativos y de control;
Que en este sentido, el propio cuerpo legal contempla la realización de determinadas
actividades, tales como redefinir prioridades, reasignar recursos y responsabilidades
manteniendo la alineación con las políticas públicas definidas;
Que tales condiciones imponen la eliminación de los Fondos establecidos por las
referidas Disposiciones;
Que mediante el Decreto N° 96/09 se transfirió la Dirección General de Escribanía
General, con las responsabilidades primarias establecidas en el del Decreto N°
2075/07 de la órbita del Ministerio de Hacienda a esta Secretaría;
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Que mediante la Nota citada en el Visto el Director General de Escribanía solicita la
avocación del titular de esta Secretaría a efectos de disponer la regularización de las
normas que rigen los fondos ut supra mencionados;
Que el art. 2° de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires establece que:“La competencia de los órganos administrativos será la que
resulte, según los casos, de la Constitución de la Ciudad, las leyes y los reglamentos
dictados en su consecuencia, y su ejercicio constituye una obligación de la autoridad o
del órgano correspondiente improrrogable, a menos que la delegación o sustitución
estuvieran expresamente autorizadas, la avocación será procedente a menos que una
norma expresa disponga lo contrario o cuando el órgano inferior se halle investido de
una especial competencia técnica”;
Que asimismo el art. 3° del citado cuerpo normativo prevé que “Los Ministros y demás
funcionarios del Poder Ejecutivo y los titulares de los órganos directivos de entes
descentralizados podrán dirigir o impulsar la acción de sus inferiores jerárquicos
mediante órdenes instrucciones, circulares y reglamentos internos, a fin de asegurar
celeridad, economía sencillez y eficacia de los trámites, delegarles facultades,
intervenirlos y avocarse al conocimiento y decisión de un asunto a menos que una
norma hubiera atribuido competencia exclusiva al inferior…”
Por ello y de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TECNICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Deróguese la Disposición Interna N° 001-DGEG-2000 y la Disposición N°
8-DGPIANMADS-EGRAL-2005.
Artículo 2°- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Escribanía. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 22 - SECLYT/10
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2010.
 
VISTO: la Nota N° 96221-DGTAD-2010, y el Decreto N° 67/GCBA/2010 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante Nota N° 96221 -DGTAD-2010 la Dirección General Técnica y
Administrativa solicita la designación como responsable de fondos de Caja Chica
Común y Movilidad de la Jefatura de Gobierno, del Sr. Marcelo Traina, DNI N°
13.404.331, en reemplazo de la Sra. Mariana Freire, DNI N° 18.326.486;
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 12° del Anexo I del Decreto N°
67/GCBA/2010, es facultad del titular de la Jurisdicción efectuar dicha designación; Por
ello,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TECNICO
RESUELVE
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Artículo 1°- Desígnase responsable de fondos de Caja Chica Común y Movilidad de la
Jefatura De Gobierno al Sr. Marcelo Traina, DNI N° 13.404.331, en reemplazo de la
Sra. Mariana Freire, DNI N° 18.326.486, y ratifícase como responsable de fondos de
Caja Chica Común y Movilidad a la Sra. María Reussi, DNI N° 23.327.810.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General Contaduría y a la Jefatura de Gobierno.
Cumplido Archívese. Clusellas

 
  Secretaría de Comunicación Social
   
  

RESOLUCIÓN N° 308 - SCS/10
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2010.
 

VISTO: el Decreto N° 67/GCABA/2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se propicia la designación como responsables de administración y rendición  de
fondos de “Movilidad“ correspondientes a la Secretaria de Comunicación Social, al  Sr.
Azcarate Rubén Héctor  DNI Nº 13.133.248, al Sr. Domínguez Alejandro ficha
 municipal Nº 233.006, y el suscripto, DNI N° 11.987.602;
Que, de acuerdo a lo establecido en al Art. 12 del Decreto 67/GCABA/2010, es
 facultad de la máxima autoridad del Área efectuar dicha designación.
Por ello,
 

EL SECRETARIO DE COMUNICACION SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°- Desígnase responsables de la administración y rendición de fondos de
 “Movilidad“ correspondientes a la Secretaria de Comunicación Social, al Sr. Azcarate
 Rubén Héctor  DNI Nº 13.133.248, al Sr. Domínguez Alejandro ficha municipal Nº
 233.006, y el suscripto, DNI N° 11.987.602.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos  Aires
y comuníquese a la Dirección General Contaduría. Cumplido. Archívese. Centurion
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 659 - AGC/09
 

 Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 28.842/2007, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico interpuesto contra la
Disposición Nº 8392/DGHP/2009, por la que el Señor Director General de
Habilitaciones y Permisos desestimara el recurso de reconsideración intentado contra
la Disposición Nº 6445/DGHP/2009, mediante la que se denegó la solicitud de
habilitación iniciada por la empresa Fast Food Sudamericana S.A. en 19 de abril de
2007 con relación al establecimiento sito en la calle Santa Fe 2575/83, planta baja y
planta alta, de ésta Ciudad de Buenos Aires;
Que la habilitación solicitada se encuadra dentro de las que requieren una inspección
previa al funcionamiento, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 2.1.8 del
Código de Habilitaciones y Verificaciones;
Que en el transcurso del trámite de habilitación, con fecha 24 de julio de 2007 se intimó
a la titular a efectuar ciertas mejoras a los fines de subsanar aspectos de
funcionamiento, seguridad, higiene y accesibilidad, bajo apercibimiento de aplicar las
penalidades vigentes, dejándose expresa constancia de que las actividades de casa de
fiestas privadas infantiles y salón de actividades motrices infantiles no podrán
desarrollarse hasta contar con la habilitación en trámite;
Que en atención a la falta de cumplimiento de la totalidad de las mejoras respecto de
las cuales fuera intimado, con fecha 1 de diciembre 2008 se notificó nueva intimación
por el plazo improrrogable de treinta (30) días, bajo apercibimiento de aplicar las
penalidades vigentes, para que el solicitante proceda a: (i) rectificar el exacto rubro y
superficie a habilitar, en formularios de habilitación y testimonio de escribano, según
artículo 2.1.3. del Código de Habilitaciones y Verificaciones; (ii) presentar nuevo juego
de planos según el artículo 2.1.4. del Código de Habilitaciones y Verificaciones,
fielmente ajustados a lo hecho en el terreno, rectificando con exactitud los rubros y la
superficie a habilitar; y (iii) presentar Certificado de Calidad y Seguridad de los Juegos,
extendido por el Instituto de Racionalización de Materiales (IRAM);
Que, sin haber efectuado las mejoras a las que fuera intimado, con fecha 17 de junio
de 2009, el administrado se presenta a los efectos de solicitar un pronto despacho de
las actuaciones de solicitud de habilitación;
Que a fojas 90 obra informe del personal del Departamento Esparcimiento de la
Dirección de Habilitaciones Especiales en el que se manifiesta que no se dio
cumplimiento a los puntos expuestos en la intimación de mejoras precedente;
Que, en esas condiciones, mediante Disposición Nº 6445/DGHP/2009 del 31 de julio
de 2009 se dispuso rechazar la solicitud de habilitación, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 9º del Decreto Nº 93/2006, por incumplimiento de la intimación
de mejoras en el plazo establecido, acto que se notificó con fecha 11 de agosto de
2009;
Que mediante Presentación Agregar Nº 4, con fecha 7 de agosto de 2009, Fast Food
Sudamericana S.A. acompaña el Certificado IRAM de Juegos Infantiles Manuales, por
el que se certifica que los juegos cumplen con los requisitos exigidos en la norma de
aplicación;
Que mediante Presentación Agregar Nº 5, del 26 de agosto de 2009, Fast Food
Sudamericana S.A. interpone recurso de reconsideración contra la Disposición Nº
6445/DGHyP/2009, expresando ser su intención la de continuar con el expediente en
cuestión hasta su aprobación, argumentando la presentación del Certificado IRAM
relativo a los juegos infantiles;
Que, sin perjuicio de que efectivamente se haya acompañado la mencionada
certificación IRAM relativa a los juegos infantiles a estos actuados, subsistían los
incumplimientos respecto de los restantes puntos de la intimación y en esas
condiciones resulta plenamente legítimo y adecuado a los antecedentes de hecho y de
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derecho obrantes en el expediente el dictado de la Disposición Nº 8392/DGHP/2009,
del 1º de octubre de 2009;
Que, luego, mediante Presentación Agregar Nº 6 de fecha 19 de octubre de 2009, Fast
Food Sudamericana S.A, presenta nueva documentación;
Que, por último, mediante Presentación Agregar N° 7, Fast Food Sudamericana S.A.
interpone temporáneamente recurso jerárquico contra la Disposición Nº
8392/DGHP/2009 ya referida precedentemente;
Que cabe poner de resalto que el analizado es un acto típicamente reglado, definidos
tales por la doctrina como los casos en que la Ley determina “agotadoramente todas y
cada una de las condiciones de ejercicio de la potestad, de modo que construya un
supuesto legal completo y una potestad aplicable al mismo también definida en todos
sus términos y consecuencias (cfr. García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás
Ramón, Curso de derecho administrativo, tomo I, Buenos Aires, Thomson-Civitas La
Ley, 2006, página 460);
Que, en esas condiciones, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos ha
adoptado la única solución prevista por la norma frente al trámite que se le presentara
para su análisis, por lo que debe considerarse legítima;
Que conforme tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación “… es inherente al
ejercicio de la actividad administrativa que ésta sea desempeñada conforme a la ley,
pues constituye una de las expresiones del poder público estatal, que tiene el deber de
someterse a ella. En esa sujeción al orden jurídico radica una de las bases del Estado
de Derecho, sin la cual no sería factible el logro de sus objetivos” (cfr. Fallos 315:2771);
Que, en esas condiciones, no cabe sino concluir que la Disposición Nº
6445/DGHP/2009, que resolviera rechazar el pedido de habilitación por no haberse
dado cumplimiento a las exigencias normativamente impuestas para su otorgamiento,
así como el acto administrativo posterior que rechazara la impugnación deducida por
razones de legitimidad, es un acto administrativo válidamente dictado y no corresponde
su revocación por el superior;
Que, con relación en particular al recurso jerárquico, se ha sostenido que “…la ´decisión´
que recae en el mismo, resolviendo el recurso, es de substancia ´jurisdiccional´. Dicha
decisión trasunta el ejercicio de ´jurisdicción´, y el acto que la concreta entra en el
concepto de ´acto jurisdiccional´. La ´decisión´ no le reconoce al recurrente un nuevo
derecho, sino que, de ser favorable al mismo, sólo le reconoce un derecho que ya
poseía y que el acto impugnado desconocía; trátase de un acto que ´declara´ lo que
´es´ derecho en el caso concreto…” (Miguel S. Marienhoff, “Tratado de Derecho
Administrativo”, Procedimiento Administrativo, LexisNexis – Abeledo Perrot 2005, Lexis
Nº 2202-004418);
Que, en esas condiciones, si esta Dirección Ejecutiva hiciere lugar al recurso y
revocase las Disposiciones aludidas otorgando la correspondiente habilitación, estaría
reconociendo expresamente que, al momento del dictado de la Disposición Nº
6445/DGHP/2009 se encontraban debidamente cumplidos todos los requisitos exigidos
por las normas aplicables, cuestión que objetivamente no ocurrió;
Que por otra parte corresponde recordar que –como señala la doctrina y en atención a
las manifestaciones de la solicitante en cuanto a su voluntad de continuar con la
tramitación de estas actuaciones- los procedimientos se establecen para resolver los
asuntos, no para dilatarlos (cfr. Hutchinson, Tomás, Procedimiento administrativo de la
Ciudad de Buenos Aires, Astrea, página 173);
Que, en efecto, el artículo 22 inciso b) del Decreto Nº 1.510/97 prescribe que la
actividad administrativa se debe desarrollar con arreglo a los principios de celeridad,
economía, sencillez y eficacia;
Que, en este aspecto, corresponde considerar la actividad desarrollada por el
administrado en tiempo posterior al rechazo de la solicitud de habilitación, en el sentido
de que parecería inconveniente -por las demoras y el dispendio administrativo que ello
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generaría- imponer al particular la necesidad de iniciar un nuevo trámite, máxime
cuando a la luz de lo informado a fojas 149, en el estado actual de las actuaciones
podrían encontrarse cumplidas las observaciones oportunamente formuladas;
Que, en suma, por razones de economía procesal, corresponde decidir con celeridad y
economizando trámites, resolviéndose en estas mismas actuaciones el otorgamiento
–en caso de haberse cumplimentado con todos los recaudos normativamente exigibles,
según lo entienda el inferior- de la habilitación para el establecimiento sito en la
Avenida Santa Fe 2575/83, planta baja y planta alta, de ésta Ciudad de Buenos Aires;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Agencia Gubernamental de Control ha
tomado la intervención de su competencia, en virtud de la delegación efectuada por
Resolución Nº 250-PG-2009.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 108 y concordantes del
Decreto Nº 1.510/97 y el artículo 12 de la Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por Fast Food Sudamericana S.A. contra la Disposición Nº
8392/DGHP/2009.
Artículo 2°.- Ordénase a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos que analice
la totalidad de la documentación acompañada por Fast Food Sudamericana S.A. y, en
estas mismas actuaciones, vuelva a resolver respecto de la procedencia de la
habilitación solicitada.
Artículo 3º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás efectos
pase a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, de esta Agencia
Gubernamental de Control. Cumplido archívese. Bourlot
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 660 - AGC/09
 

 Buenos Aires, 07 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 16.045/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico que fuera interpuesto
contra la Disposición Nº 8391/DGHP/2009, mediante la que se rechazara el recurso de
reconsideración deducido contra la Disposición Nº 6449/DGHP/2009, que
oportunamente denegara la solicitud de habilitación iniciada por Fast Food
Sudamericana S.A. con relación al establecimiento sito en la calle Santa Fe 1999
esquina Ayacucho 1115/17, planta baja, entrepiso, planta alta y sótano, de ésta
Ciudad;
Que, la habilitación solicitada se encuadra dentro de las que requieren una inspección
previa al funcionamiento, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 2.1.8 del
Código de Habilitaciones y Verificaciones;
Que en el transcurso del trámite de habilitación se ha intimado a Fast Food
Sudamericana S.A. con fecha 17 de julio de 2007, a efectuar ciertas mejoras a los fines
de subsanar aspectos de funcionamiento, seguridad, higiene y accesibilidad, bajo
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apercibimiento de aplicar las penalidades vigentes, surgiendo de las constancias de
autos que las mejoras a que fuera intimado realizar, han sido ejecutadas sólo en forma
parcial por el administrado;
Que en atención a la falta de cumplimiento de la totalidad de las mejoras respecto de
las cuales fuera intimado, con fecha 4 de junio de 2008 se cursa nueva intimación por
el plazo improrrogable de diez (10) días a fin de que el administrado manifieste si
desea continuar con la gestión que tramita por estas actuaciones, para lo cual deberá
dar cumplimiento a lo intimado, bajo apercibimiento de proceder al archivo de las
actuaciones;
Que nuevamente con fecha 14 de octubre de 2008 la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos analizó el cumplimiento en autos de la intimación
oportunamente cursada, de lo que resultó el libramiento de nueva cédula de intimación
con un último plazo de treinta (30) días para su satisfacción;
Que sin haber efectuado las mejoras a las que fuera intimado, con fecha 17 de junio de
2009, por Presentación Agregar Nº 3, el administrado se presenta a los efectos de
solicitar un pronto despacho de las actuaciones de solicitud de habilitación, por lo que
la autoridad competente se constituyó en el local a los fines de fiscalizar y verificar las
condiciones alegadas, concluyéndose a fojas 93 que correspondía el rechazo del
trámite por incumplimiento de las adecuaciones oportunamente exigidas;
Que en atención a lo expuesto, con fecha 31 de julio de 2009, mediante Disposición Nº
6449/DGHP/2009, se dispuso rechazar la solicitud de habilitación, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 9º del Decreto Nº 93/2006, por incumplimiento de ejecutar
las mejoras a la que fuera intimado en el plazo establecido; siendo dicha Disposición
notificada al administrado con fecha 11 de agosto de 2009;
Que mediante Presentación Agregar Nro. 5, recibida el 26 de agosto de 2009, Fast
Food Sudamericana S.A. presenta recurso de reconsideración contra la Disposición Nº
6449/DGHP/2009, manifestando que su intención es continuar con el trámite del
expediente;
Que el administrado no logró rebatir los antecedentes de hecho y de derecho tenidos
en cuenta por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos para el dictado de la
Disposición impugnada, por la cual se procedió a desestimar mediante Disposición Nº
8391/DGHP/2009 de fecha 1 de octubre de 2009 el recurso de reconsideración
interpuesto por Fast Food Sudamericana S.A.;
Que mediante Presentación Agregar Nº 17 de fecha 4 de noviembre de 2009, Fast
Food Sudamericana S.A. interpone recurso jerárquico contra la referida Nº
8391/DGHP/2009;
Que cabe poner de resalto que el analizado es un acto típicamente reglado, definidos
tales por la doctrina como los casos en que la Ley determina “agotadoramente todas y
cada una de las condiciones de ejercicio de la potestad, de modo que construya un
supuesto legal completo y una potestad aplicable al mismo también definida en todos
sus términos y consecuencias (cfr. García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás
Ramón, Curso de derecho administrativo, tomo I, Buenos Aires, Thomson-Civitas La
Ley, 2006, página 460);
Que, en efecto, el artículo 9º del Decreto Nº 93/2006 establece que: “El organismo
receptor debe circunscribir su actuación a verificar el cumplimiento de los requisitos de
presentación establecidos en los artículos 3º y 7º de la presente norma. Si constatare
deficiencias u observaciones meramente formales susceptibles de ser saneadas,
devolverá, por única vez, el trámite para su cumplimiento por parte del interesado.
En caso de incumplimiento de lo requerido en el plazo fijado, se procederá a su
rechazo. Asimismo, si observare incumplimientos de los requisitos establecidos
rechazará en el acto el trámite, consignando las causales de la denegatoria en el
correspondiente acto administrativo, y remitirá el expediente para su archivo, previo
procesamiento en el sistema informático e iniciación del procedimiento pertinente con
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conocimiento del organismo de control y fiscalización en la materia”;
Que, en esas condiciones, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos ha
adoptado la única solución prevista por la norma frente al trámite que se le presentara
para su análisis, por lo que debe considerarse legítima y no corresponde hacer lugar al
recurso que cuestiona su legitimidad;
Que conforme tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación “… es inherente al
ejercicio de la actividad administrativa que ésta sea desempeñada conforme a la ley,
pues constituye una de las expresiones del poder público estatal, que tiene el deber de
someterse a ella. En esa sujeción al orden jurídico radica una de las bases del Estado
de Derecho, sin la cual no sería factible el logro de sus objetivos” (cfr. Fallos 315:2771);
Que, en esas condiciones, no cabe sino concluir que la Disposición Nº
6449/DGHP-2009, que resolviera rechazar el pedido de habilitación por no haberse
dado cumplimiento a las exigencias normativamente impuestas para su otorgamiento,
así como el acto administrativo posterior que rechazara la impugnación deducida por
razones de legitimidad, es un acto administrativo válidamente dictado y no corresponde
su revocación por el superior;
Que, con relación en particular al recurso jerárquico, se ha sostenido que “…la ´decisión´
que recae en el mismo, resolviendo el recurso, es de substancia ´jurisdiccional´. Dicha
decisión trasunta el ejercicio de ´jurisdicción´, y el acto que la concreta entra en el
concepto de ´acto jurisdiccional´. La ´decisión´ no le reconoce al recurrente un nuevo
derecho, sino que, de ser favorable al mismo, sólo le reconoce un derecho que ya
poseía y que el acto impugnado desconocía; trátase de un acto que ´declara´ lo que
´es´ derecho en el caso concreto…” (Miguel S. Marienhoff, “Tratado de Derecho
Administrativo”, Procedimiento Administrativo, LexisNexis – Abeledo Perrot 2005, Lexis
Nº 2202-004418);
Que, en esas condiciones, si esta Dirección Ejecutiva hiciere lugar al recurso y
revocase las Disposiciones aludidas otorgando la correspondiente habilitación, estaría
reconociendo expresamente que, al momento del dictado de la Disposición Nº
6445/DGHP/2009 se encontraban debidamente cumplidos todos los requisitos exigidos
por las normas aplicables, cuestión que objetivamente no ocurrió;
Que, por otra parte y en atención a lo manifestado por la peticionante en cuanto a su
voluntad de continuar el trámite, corresponde recordar que –como señala la doctrina-
los procedimientos se establecen para resolver los asuntos, no para dilatarlos (cfr.
Hutchinson, Tomás, Procedimiento administrativo de la Ciudad de Buenos Aires,
Astrea, página 173);
Que, en efecto, el artículo 22 inciso b) del Decreto Nº 1.510/97 prescribe que la
actividad administrativa se debe desarrollar con arreglo a los principios de celeridad,
economía, sencillez y eficacia;
Que, en este aspecto, corresponde considerar la actividad desarrollada por el
administrado en tiempo posterior al rechazo de la solicitud de habilitación, parecería
inconveniente -por las demoras y el dispendio administrativo que ello generaría-
imponer al particular la necesidad de iniciar un nuevo trámite, máxime cuando a la luz
de lo informado a fojas 149, en el estado actual de las actuaciones podrían encontrarse
cumplidas las observaciones oportunamente formuladas;
Que, en suma, por razones de economía procesal, corresponde decidir con celeridad y
economizando trámites, resolviéndose en estas mismas actuaciones el otorgamiento
–en caso de haberse cumplimentado con todos los recaudos normativamente exigibles,
según lo entienda el inferior- de la habilitación para el establecimiento sito en la calle
Santa Fe 1999, esquina Ayacucho 1115/17, planta baja, entrepiso, planta alta y sótano,
de esta Ciudad;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Agencia Gubernamental de Control ha
tomado la intervención de su competencia, en virtud de la delegación efectuada por
Resolución Nº 250-PG-2009.
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Por ello, y en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 108 y concordantes del
Decreto Nº 1.510/97 y el artículo 12 de la Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por Fast Food
Sudamericana S.A. contra la Disposición Nº 8391/DGHP/2009, con las modalidades
impuestas por lo previsto en el artículo siguiente.
Artículo 2°.- Ordénase a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos que, sin
perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 1º, analice la totalidad de la documentación
acompañada por Fast Food Sudamericana S.A. y, en estas mismas actuaciones,
vuelva a resolver respecto de la procedencia de la habilitación solicitada.
Artículo 3º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás efectos
pase a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, de esta Agencia
Gubernamental de Control. Cumplido archívese. Bourlot
 
     

RESOLUCIÓN Nº 671 - AGC/09
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El ExpedienteNº 88006/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según Nota Nº 8324-DGFOC-2007 (fs. 4) incorporada al Expediente citado en el
VISTO, la ex Dirección General de Fiscalización y Control de Obras efectuó una
inspección en la finca de la calle Lugones 1594 U.F. Nº 1, a través de la cual se detectó
una “…MODIFICACIÓN, presumiblemente sin permiso contraviniendo el artículo 2.1.1.1
del Código de Edificación…”;
Que por tal motivo, y tras sucesivas intimaciones a regularizar la situación detectada, la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras –creada en el ámbito de esta
Agencia producto de la escisión de la antigua Dirección General de Fiscalización de
Obras y Catastro- dictó la Disposición 1999- mediante la cual se intimó al propietario a
que en el ultimo e improrrogable plazo de diez (10) días regularice la situación de la
finca (fs. 21).
Que a través del Registro Nº 6517-DGFyCO-09, la Sra. Dora Cristina Rojo –quien
alegara ser titular dominial de esa Unidad Funcional Nº 1- impugnó dicha Disposición a
través del planteo de los Recursos de Reconsideración y Jerárquico fundando los
mismos en que, por un lado, considera exiguo el lapso de tiempo concedido y, por el
otro, denuncia presuntas irregularidades en las restantes Unidades Funcionales del
consorcio que integra.
Que mediante Disposición Nº 792-DGFyCO-09, obrante a fs. 27, no se hizo lugar al
recurso de reconsideración interpuesto, intimando por diez (10) días a cumplir con lo
ordenado bajo apercibimiento de proceder a la aplicación de una multa y a la ejecución
de los trabajos por administración y a su costa de acuerdo al artículo 2.2.5.2 del Código
de Edificación.
Que por tal motivo arriban estas actuaciones a los fines de tratar el Recurso de
Jerárquico.
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En primer término cabe poner de resalto, como consta en el dictamen emitido por la
Procuración General de la Ciudad, que la recurrente no ha cumplido con la obligación
de acreditar la legitimidad que dice poseer para recurrir el acto en cuestión.
Ello se deriva de la notificación que recibiera a fin de que dentro del plazo de 5 días
hábiles presente la documentación certificada que acredite su carácter de titular de
dominio de la Unidad Funcional Nº 1 del inmueble sito en la calle Lugones 1594/1600 y
el silencio guardado al respecto.
Sin perjuicio de ello se tratará el fondo del asunto.
Para ello cabe mencionar que la Procuración General de la Ciudad se ha pronunciado
mediante el Dictamen Jurídico Nº 75222, obrante a fs. 72/3, concluyendo que
correspondería desestimar el recurso jerárquico que opera en subsidio del recurso de
reconsideración;
Que la pretensión esgrimida por la recurrente en el libelo impugnatorio impetrado no
presenta fundamento normativo alguno ni sustento fáctico aceptable en relación al
requerimiento que se le efectuara respecto de las obras ejecutadas sin permiso, pues
solo consiste en alegar lo exiguo del plazo brindado para la regularización de las
mismas y la existencia de construcciones irregulares en las restantes unidades
funcionales del consorcio;
Que, cabe destacar que desde la primera intimación a regularizar la situación de la
finca, que fuera notificada con fecha 16 de noviembre de 2007 (v. fs. 5), han pasado
más de dos años sin que cumpla con la regularización de las obras desarrolladas por lo
que no puede considerarse exiguo el plazo concedido en el Disposición Nº
792-DGFyCO-09;
Por otro lado, la situación descripta por la recurrente sobre las irregularidades
existentes en otras unidades funcionales excede el marco del recurso planteado ya que
no se advierte cual sería su derecho subjetivo o interés legítimo que se encontraría
vulnerado.
En cuanto a la solicitud de arribar a una solución integral del problema respecto de la
totalidad de las unidades funcionales, si bien también excede el estrecho marco de un
recurso, no puede obviarse la denuncia formulada respecto de posibles construcciones
irregulares por lo que corresponde que los organismos competentes efectúen las
diligencias necesarias a fin de constatar la situación;
Que, en consecuencia, sobre la base de los elementos existentes en estos actuados,
no se advierten fundamentos de orden jurídico que permitan dejar sin efecto la
intimación oportunamente cursada por el organismo competente, razón por la cual
corresponde desestimar el recurso jerárquico que opera en subsidio;
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración, deducido por la Señora Dora Cristina Rojo, contra la Disposición Nº
792-DGFyCO-09.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado a través de la Dirección de Mesa de Entradas y
Atención al Público, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido
remítase a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras para que tome
conocimiento de la denuncia efectuada sobre la Unidades Funcionales 2, 3, 4 y 5 del
inmueble sito en la calle Lugones 1594/1600 y actúe en consecuencia para constatar la
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veracidad de lo expuesto por la recurrente. Posteriormente, archívese. 

Bourlot
 
 

    

RESOLUCIÓN Nº 67 - AGC/10
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2010.
 

VISTO: La Nota N° 3.012-DGFYCO/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 2/4 luce la Disposición N° 156-DGFOC/06 de fecha 23 de enero de 2006,
mediante la cual se intentó priorizar determinados cursos de acción de denuncias
respecto de otras, presuntamente menos importantes, vinculadas con las inspecciones
realizadas por personal verificador;
Que a raíz del requerimiento del señor Jefe de Departamento Técnico y Legal de la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, obrante a fs. 1, se solicitó al
Director de Fiscalización y Control de Obras, que se pronunciara acerca de la vigencia
del criterio consagrado oportunamente a través de la Disposición N° 156-DGFOC/06,
con el objeto de estar en condiciones de expedirse sobre los temas que son materia de
la misma en los futuros casos que se sometieran a consulta;
Que conforme surge a fs. 6, el Director de Fiscalización y Control de Obras, el Arq.
Amilcar López, manifestó que, no existiendo objeciones sobre la Disposición N°
156-DGFOC/06, confirmó su vigencia, limitando sus alcances y aplicación a la
interpretación armónica con el Código de la Edificación, dejando asentado que el
criterio adoptado no debía entrar en contradicción con el cuerpo legal precitado;
Que la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras a fs. 7/8, efectuó una
serie de observaciones a la Disposición opinando que, tal como fue pergeñada la
Disposición N° 156-DGFOC/06, es de difícil compatibilización con los dictados del
Código de la Edificación, porque presumiblemente constituye una “contraditio in
adjectio” desde el momento que contiene circunstancias modificatorias, limitativas y
condicionantes que no condicen con los precisos y concordantes términos y alcances
de este último;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
Agencia Gubernamental de Control ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello y de conformidad con lo establecido por la Ley de Procedimientos
Administrativos, Decreto N° 1.510-GCBA/97 y la Ley N° 2.624, artículo 12 incisos c) y
e),
 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Disposición N° 156-DGFOC/06 por contravenir los
preceptos del Código de la Edificación.
Artículo 2º.-Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, y para
su conocimiento y demás efectos. Cumplido archívese. Rios
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UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
 
 

 
RESOLUCIÓN Nº 340 - UOAC/09 

  Buenos Aires, 23 de noviembre de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-GCBA-2006 (B.O.C.B.A. Nº
 2.557), los Decretos Nº 754-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), Nº
1.353-GCABA-2008  (B.O.C.B.A. Nº 3.062), las Resoluciones Nº 001/UOAC/2008, Nº
232/UOAC/2009 y  2178/MSGC-MHGC/09 (B.O.C.B.A. Nº 3256), la Disposición Nº
171-DGCyC-08 y la  Carpeta Nº 1.103.530/UOAC/09  SIGAF 61/2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Publica Nº 2.078/SIGAF/2009,
 en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y su
Decreto  Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, normativa que rigió el procedimiento
licitario y de  selección, para la adquisición de Insumos para uso Odontológico, con
destino a los  Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 87/UOAC/2009 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
 Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Publica Nº
 2078/SIGAF/2009 para el día 21 de septiembre de 2009 a las 12.00 horas;  Que se
cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93 de la ley  2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 yse publicó en EL BOLETÍN  OFICIAL DE
LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, LA PAGINA WEB DEL  GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA  UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2404/SIGAF/2009 se presentaron cuatro
(4) ofertas de las siguientes firmas: MUNTAL S.A., SUMINISTROS WHITE S.A.,
DENTAL MEDRANO S.A. y FER MEDICAL S.R.L.;
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
 reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación N° 2614/SIGAF/2009
 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado oportunamente, por la cual
 se preadjudica a las siguientes firmas: FER MEDICAL S.R.L.  Renglones Nº 1, 6, 13 y
 37, por ser “Oferta Mas Conveniente“ según Art. 108 de la Ley 2.095; DENTAL
 MEDRANO S.A. - Renglones Nros 2, 4, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26,
27,  28, 29, 31 y 35, por ser “Oferta Mas Conveniente“ según Art. 108, el Renglón Nº
33 por  ser “Única Oferta“ según Art. 109 y Renglón Nº 36 por “Empate de Ofertas“
según Art.  106 de la Ley 2095, SUMINISTROS WHITE S.A.  Renglones Nº 3 por ser
“Única  Oferta“ según Art. 109 y los Renglones Nros 7, 8, 16, 24, 25 (Alt.), 30 (Alt.), 32
(Alt.) y  34 (Alt.), por ser “Oferta Mas Conveniente“ según Art. 108 de la Ley 2.095, y
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MUNTAL  S.A.  Renglón Nº 5, por ser “Oferta Mas Conveniente“ según Art. 108 de la
Ley 2095, resultando desierto el Renglón Nº 22;
Que se desestiman las ofertas presentadas por las siguientes firmas:  DENTAL
MEDRANO S.A. - Renglones Nº 1, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 24, 37 y 38;  SUMINISTROS
WHITE S.A.  Renglones Nº 2, 2 (Alt.), 6, 14 (Alt.), 15 (Alt.), 19(Alt.),  20(Alt.), 21(Alt.),
23, 23(Alt.), 26(Alt.), 27(Alt.), 28(Alt.), 29 (Alt.), 35(Alt.), 38 y 38(Alt.),  MUNTAL S.A. -
Renglones Nº 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29,  31, 35 y 37, de
acuerdo a lo asesorado técnicamente, quedando consecuentemente sin  efecto los
Renglones Nros 11 y 38;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
 exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 28 de octubre
 de 2009, y se publico en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires el día 28 de octubre de 2009, no recibiéndose al vencimiento del plazo
 para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
 (UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
 Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo 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 a solicitud de los Directores Médicos
 de dichos efectores;
Que por Resolución N° 001/UPE-UOAC/08 se designa al Director Ejecutivo de la
 Unidad de Proyectos Especiales según lo establece el Art. 3 del Decreto Nº
 1353/GCABA/2008;
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009 se estableció el nuevo listado de
 Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición centralizada
indicando  los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones publicas que se
realizan en el  ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los artículos 4 y 6 del
Decreto Nº  1.353/GCBA/2008.
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5° del Decreto N°
 1.353/GCABA/08 y Resolución Nº 2178/MSGC-MHGC/09 y,
 

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

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.078/SIGAF/2009 en un todo de
 acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
 Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, para la adquisición Insumos para uso
Odontológico,  con destino a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del
Ministerio de Salud  del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
adjudicase a las siguientes  firmas: FER MEDICAL S.R.L.  Renglones Nº 1, 6, 13 y 37,
por la suma de PESOS  CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS UNO
CON 86/100 ($  156.401,86), DENTAL MEDRANO S.A. - Renglones Nº 2, 4, 9, 10, 12,
14, 15, 17, 18,  19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35 y 36, por la suma de PESOS
DOSCIENTOS  TREINTA Y DOS MIL SETENTA Y CUATRO CON 56/100 ($
232.074,56),  SUMINISTROS WHITE S.A.  Renglones Nº 3, 7, 8, 16, 24, 25 (Alt.), 30
(Alt.), 32  (Alt.) y 34(Alt.), por la suma de PESOS CIENTO CATORCE MIL
SEISCIENTOS DIEZ  CON 94/100 ($ 114.610,94) y MUNTAL S.A.  Renglón Nº 5, por
la suma de PESOS  DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS ($ 10.823,00),
ascendiendo el monto total de  la presente contratación a la suma de PESOS
QUINIENTOS TRECE MIL  NOVECIENTOS DIEZ CON 36/100 ($ 513.910,36).
Articulo 2º.- Desestímese las ofertas presentadas por las siguientes firmas: DENTAL
 MEDRANO S.A. - Renglones Nº 1, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 24, 37 y 38; SUMINISTROS
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 WHITE S.A.  Renglones Nº 2, 2 (Alt.), 6, 14 (Alt.), 15 (Alt.), 19(Alt.), 20(Alt.), 21(Alt.),
 23, 23(Alt.), 26(Alt.), 27(Alt.), 28(Alt.), 29 (Alt.), 35(Alt.), 38 y 38(Alt.), MUNTAL S.A. -
 Renglones Nº 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 31, 35 y 37, de
 acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Articulo 3º.- Déjese sin efecto Renglones Nº 11 y 38, de acuerdo a Dictamen de
Evaluación Nº 2614/SIGAF/2009.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
 correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor y Ejercicios futuros.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
 Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por
el  término de un (1) día.
Artículo 6º.- 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 las respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los
 proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley Nº 2.095
 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº
 754/GCBA/2008, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en prosecución de su
 trámite a la Coordinación Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos
 Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central.
 Cumplido archívese. Kirby  Cenzon  Mura
 
  

   
 

RESOLUCIÓN Nº 357 - UOAC/09
 

Buenos Aires, 01 de Diciembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-GCBA-2006 (B.O.C.B.A. Nº
2.557), los Decretos Nº 754-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), Nº 1.353-GCABA-2008
(B.O.C.B.A. Nº 3.062), las Resoluciones Nros 001/UOAC/2008, 2178/MSGC-MHGC/09
y Nº 232/UOAC/2009, la Disposición Nº 171-DGCyC-08 y la Carpeta Nº
1.103.699/UOAC/09  SIGAF 74/2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Publica Nº 2.141/SIGAF/2009,
en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, normativa que rigió el procedimiento
licitario y de selección, para la adquisición de Pañales, con destino a los Hospitales y
Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Disposición Nº 96/UOAC/2009 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Publica Nº
2141/SIGAF/2009 para el día 28 de septiembre de 2009 a las 10.00 horas; 
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93 de la ley
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 yse publicó en EL BOLETÍN
OFICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, LA PAGINA WEB DEL
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GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y 
CARTELERA DE
LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2470/SIGAF/2009 se presentaron tres (3)
ofertas de las siguientes firmas: GUARINO MARCELO Y GUARINO FERNANDO S.H.,
LABORATORIO IGALTEX S.R.L. e HISAN S.A.; 
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
2791/SIGAF/2009 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a las siguientes firmas: LABORATORIO
IGALTEX S.R.L.  Renglones Nros 1, 4, 8, 9, 10, 13, 15, 16 y 18 , por ser “Oferta Mas
Conveniente“ según Art. 108 de la Ley 2.095, y GUARINO MARCELO Y GUARINO
FERNANDO S.H. - Renglones Nº 2 (Alt.), 3 (Alt.), 5, 6, 7 (Alt.), 11 (Alt.), 12 (Alt.) y 14
(Alt.), por ser “Oferta Mas Conveniente“ según Art. 108º de la Ley 2.095 y Renglón Nº 5
por ser “Única Oferta“ según Art. 109 de la Ley Nº 2095; 
Que se desestiman las ofertas presentadas por las siguientes firmas: HISAN S.A. 
Renglones Nros 1, 4 Alt., 8, 9 Alt., 14, 15, 16, 17 y 18 por no cumplir con el Art. 5 del
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, LABORATORIOS IGALTEX S.R.L. -
Renglón Nº 6 y 17 y , GUARINO MARCELO Y GUARINO FERNANDO S.H.  Renglón
Nº 17 y 17 Alt., de acuerdo a lo asesorado técnicamente; 
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 17 de
noviembre de 2009, y se publico en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el día 17 de noviembre de 2009, no recibiéndose al
vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto; 
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo 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 a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores; 
Que por Resolución N° 001/UPE-UOAC/08 se designa al Director Ejecutivo de la
Unidad de Proyectos Especiales según lo establece el Art. 3 del Decreto Nº
1353/GCABA/2008; 
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009 se estableció el nuevo listado de
Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición centralizada indicando
los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones publicas que se realizan en el
ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los artículos 4 y 6 del Decreto Nº
1.353/GCBA/2008; 
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5 del Decreto N°
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 la Licitación Pública Nº 2.141/SIGAF/2009 en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, para la adquisición de Pañales, con destino a los
Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y adjudícase a las siguientes firmas:
LABORATORIO IGALTEX S.R.L.  Renglones Nros 1, 4, 8, 9, 10, 13, 15, 16 y 18, por
la suma de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y
NUEVE ($ 586.639.-) y GUARINO MARCELO Y GUARINO FERNANDO S.H. -
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Renglones Nº 2 (Alt.), 3 (Alt.),5, 6, 7 (Alt.), 11 (Alt.), 12 (Alt.) y 14 (Alt.), por la suma de
PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE CON
16/100 ($ 247.529,16), ascendiendo el monto total de la presente contratación a la
suma de PESOS OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y
OCHO CON 16/100 ($ 834.168,16). 
Articulo 2º.- Desestímese las ofertas presentadas por las siguientes firmas: HISAN S.A.
 Renglones Nros 1, 4 Alt., 8, 9 Alt., 14, 15, 16, 17 y 18 por no cumplir con el Art. 5 del
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, LABORATORIOS IGALTEX S.R.L. -
Renglón Nº 6 y 17 y , GUARINO MARCELO Y GUARINO FERNANDO S.H.  Renglón
Nº 17 y 17 Alt., de acuerdo a lo asesorado técnicamente. 
Articulo 3º.- Déjase sin efecto el Renglón Nº 17 de acuerdo a Dictamen de Evaluación
de Ofertas N° 2791/SIGAF/2009. 
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor y Ejercicios futuros. 
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día. 
Artículo 6º.- 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 las respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los
proyectos obrantes en el pertinente actuado. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2008, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en prosecución de su
trámite a la Coordinación Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central.
Cumplido archívese. Kirby - Cenzon - Mura
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 473 - UPE-UOAC/09 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-GCBA-2006 (B.O.C.B.A. Nº
 2.557), los Decretos Nº 754-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), Nº
1.353-GCABA-2008  (B.O.C.B.A. Nº 3.062), las Resoluciones Nros 001/UOAC/2008,
2178/MSGC-MHGC/09 y Nº  232/UOAC/2009, la Disposición Nº 171-DGCyC-08 y la
Carpeta Nº 1.103.635/UOAC/09   SIGAF 70/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 2.073/SIGAF/2009,
en  un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y su
Decreto  Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, normativa que rigió el procedimiento
licitario y de  selección, para la adquisición de Cánulas, Drenajes y Catéteres no
Vasculares, con destino  a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de  la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 82/UOAC/2009 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones



N° 3378 - 11/03/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°85

 Particulares y sus respectivos Anexos y se llamó a Licitación Publica Nº
2.073/SIGAF/2009  para el día 18 de septiembre de 2009 a las 12.00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93 de la ley
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 yse publicó en EL BOLETÍN
OFICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, LA PAGINA WEB DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.389/SIGAF/2009 se presentaron once
 (11) ofertas de las siguientes firmas: PROPATO HNOS. S.A.I.C., SILMAG S.A., CAV
 MEDICA S.R.L., INSUMOS BIOMÉDICOS S.A., SILVANA GRACIELA CHARAF,
EURO  SWISS S.A., AMERICAN FIURE S.A., DROGUERIA MARTORANI S.A.,
IMPLANTES CLP  S.R.L., BARRACA ACHER ARGENTINA S.R.L. y STORING
INSUMOS MEDICOS S.R.L.;
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
 reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
 3.036/SIGAF/2009  confeccionado  en base al asesoramiento técnico brindado
 oportunamente, por la cual se preadjudica a las siguientes firmas: DROGUERIA
 MARTORANI S.A. - Renglones Nros 1, 3, 6, 11, 12 y 13 por ser “Oferta Más
Conveniente“  según Art. 108, SILMAG S.A. Renglón Nº 2 por ser “Única Oferta“
según Art. 109, EURO  SWISS S.A. -  Renglón Nº 4 por ser “Oferta Más Conveniente“
según Art. 108 y INSUMOS  BIOMÉDICOS S.A. -  Renglón Nº 8 por ser “Oferta Más
Conveniente“ según Art. 108 de la  Ley Nº 2095, resultando desiertos los Renglones
Nros 5, 14, 17, 18, 19, 20 y 21;
Que se desestiman las ofertas presentadas por las siguiente firmas: EURO SWISS
S.A.   Renglones Nros 1, 6 y 11, de acuerdo a lo asesorado técnicamente, SILVANA
GRACIELA  CHARAF  Renglón Nº 7 de acuerdo a lo asesorado técnicamente,
INSUMOS  BIOMÉDICOS S.A.  Renglones Nros 9 según Art. 106 Acápite a)
“Preadjudicaciones  Parciales“ y 10, 15 y 16 de acuerdo a lo asesorado técnicamente,
IMPLANTES CLP S.R.L.   Renglones Nros 9, 9 Alt., 9 Alt. 1, 9 Alt.2 según Art. 106
Acápite a) “Preadjudicaciones  Parciales“ y 16 de acuerdo a lo asesorado
técnicamente, DROGUERIA MARTORANI S.A.   Renglón Nº 15 de acuerdo a lo
asesorado técnicamente y BARRACA ACHER  ARGENTINA S.R.L. - Renglón Nº 15 de
acuerdo a lo asesorado técnicamente, quedando  consecuentemente sin efecto los
Renglones Nros 7, 9, 10, 15 y 16;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida  en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 11 de
diciembre de 2009, y  se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el día  11 de diciembre de 2009, no recibiéndose al
vencimiento del plazo para formular  impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
 (UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
 Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo 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 a solicitud de los Directores Médicos
de dichos  efectores;
Que por Resolución N° 001/UPE-UOAC/08 se designa al Director Ejecutivo de la
Unidad  de Proyectos Especiales según lo establece el Art. 3 del Decreto Nº
1353/GCABA/2008.
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009 se estableció el nuevo listado de
Medicamentos,  Insumos y Productos Biomédicos de adquisición centralizada
indicando los lineamientos a  llevarse a cabo en las licitaciones publicas que se
realizan en el ámbito de la UPE-UOAC,  en un todo de acuerdo a los artículos 4 y 6 del
Decreto Nº 1.353/GCBA/2008.



N° 3378 - 11/03/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°86

Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5 del Decreto N°
 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 la Licitación Pública Nº 2.073/SIGAF/2009 en un todo de
acuerdo a  lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº  754/GCBA/2008, para la adquisición Cánulas, Drenajes y Catéteres
no Vasculares, con  destino a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del
Ministerio de Salud del  Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
adjudícase a las siguientes firmas:  DROGUERIA MARTORANI S.A. - Renglones Nros
1, 3, 6, 11, 12 y 13 por la suma de  PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 20/100 ($  84.781,20), SILMAG S.A. Renglón
Nº 2 por la suma de PESOS ONCE MIL  CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
CON 94/100 ($ 11.489,94), EURO SWISS S.A. -  Renglón Nº 4 por la suma de PESOS
VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE  CON 51/100 ($ 24.229,51) y
INSUMOS BIOMÉDICOS S.A. -Renglón Nº 8 por la suma de  PESOS DIEZ MIL
CINCUENTA Y SIETE CON 50/100 ($ 10.057,50), ascendiendo el monto  total de la
presente contratación a la suma de PESOS CIENTO TREINTA MIL  QUINIENTOS
CINCUENTA Y OCHO CON 15/100 ($ 130.558,15).
Artículo 2º.- Desestímese las ofertas presentadas por las siguientes firmas:las ofertas
 presentadas por las siguiente firmas: EURO SWISS S.A.  Renglones Nros 1, 6 y 11,
de  acuerdo a lo asesorado técnicamente, SILVANA GRACIELA CHARAF  Renglón Nº
7 de  acuerdo a lo asesorado técnicamente, INSUMOS BIOMÉDICOS S.A.  Renglones
Nros 9  según Art. 106 Acápite a) “Preadjudicaciones Parciales“ y 10, 15 y 16 de
acuerdo a lo  asesorado técnicamente, IMPLANTES CLP S.R.L.  Renglones Nros 9, 9
Alt., 9 Alt. 1, 9  Alt.2 según Art. 106 Acápite a) “Preadjudicaciones Parciales“ y 16 de
acuerdo a lo  asesorado técnicamente, DROGUERIA MARTORANI S.A.  Renglón Nº
15 de acuerdo a  lo asesorado técnicamente y BARRACA ACHER ARGENTINA S.R.L.
- Renglón Nº 15 de  acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Articulo 3º.- Déjese sin efecto los Renglones Nros 7, 9, 10, 15 y 16 según Dictamen de
 Evaluación de Ofertas N° 3.036/SIGAF/2009 y los Ren glones Nros 5, 14, 17 al 21 por
 resultar desiertos.
 Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
 correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2010.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos  Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por
el término de un  (1) día.
Artículo 6º.- 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 las respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los
proyectos  obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley Nº 2.095
promulgada  por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2008,  notifíquese a las empresas oferentes, remítase en prosecución de su
trámite a la  Coordinación Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE)  con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central.
Cumplido archívese. Kirby  Greco  Mura
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RESOLUCIÓN Nº 474 - UPE-UOAC/09
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-GCBA-2006 (B.O.C.B.A.  Nº
2.557), los Decretos Nº 754-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), Nº 1.353-GCABA-
2008 (B.O.C.B.A. Nº 3.062), las Resoluciones Nros 001/UOAC/2008, 2178/MSGC-
MHGC/09 y Nº 232/UOAC/2009, la Disposición Nº 171-DGCyC-08 y la Carpeta Nº
 1.103.742/UOAC/09  SIGAF 78/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Publica Nº  2.238/SIGAF/2009,
en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley  Nº 2.095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, normativa que rigió el  procedimiento
licitario y de selección, para la adquisición de Catéteres Venosos  Centrales,
Hemofiltros y Tubuladuras, con destino a los Hospitales y Centros de  Salud,
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de  Buenos
Aires;
Que por Disposición Nº 104/UOAC/2009 se aprobó el Pliego de Bases y  Condiciones
Particulares y sus respectivos Anexos y se llamó a Licitación Publica Nº
 2.238/SIGAF/2009 para el día 13 de octubre de 2009 a las 10.00 horas;  Que se
cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93 de la  ley 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 yse publicó en EL  BOLETÍN OFICIAL DE
LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, LA PAGINA  WEB DEL GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y  CARTELERA DE LA UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.595/SIGAF/2009 se presentaron
 diecisiete (17) ofertas de las siguientes firmas: UNIC COMPANY S.R.L., LEXEL
 S.R.L., AMERICAN FIURE S.A., SILMAG S.A., JOHNSON & JOHNSON MEDICAL
 S.A., DROGUERIA MARTORANI S.A., EURO SWISS S.A., IRAOLA Y CIA. S.A.,
 RENALIFE S.A., ADISFARM S.R.L., STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L.,  MACOR
INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L., PLASTIMED S.R.L., RODOLFO  EDUARDO
FRISARE S.A., ST. JUDE MEDICAL ARGENTINA S.A., CV  CARDIOVASCULAR
S.R.L. y DCD PRODUCTS S.R.L.;
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
 reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
 3.021/SIGAF/2009 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
 oportunamente, por la cual se preadjudica a las siguientes firmas: JOHNSON &
 JOHNSON MEDICAL S.A.  Renglones Nros 1, 2 y 41 por ser “Única Oferta“ según
 Art. 109 y 31 y 55 por ser “Oferta Mas Conveniente“ según Art. 108; AMERICAN
 FIURE S.A.  Renglones Nros 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 21, 27, 38, 40, 43 y 45 por ser
 “Oferta Mas Conveniente“ según Art. 108 y 16 Alt., 17 Alt., 33, 36, 42, 44 y 48 por ser
 “Única Oferta“ según Art. 109; UNIC COMPANY S.R.L.  Renglones Nros 12 y 20 por
 ser “Oferta Mas Conveniente“ según Art. 108; DCD PRODUCTS S.R.L.  Renglón Nº
 15 por ser “Oferta Mas Conveniente“ según Art. 108; ADISFARM S.R.L.  Renglón Nº
 19 por ser “Oferta Mas Conveniente“ según Art. 108; MACOR INSUMOS
 HOSPITALARIOS S.R.L.  Renglones Nros 22 y 23 por ser “Oferta Mas Conveniente“
 según Art. 108 y Renglón Nº 24 por ser “Única Oferta“ según Art. 109; CV
 CARDIOVASCULAR S.R.L.  Renglón Nº 25 por ser “Oferta Mas Conveniente“ según
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 Art. 108; DROGUERIA MARTORANI S.A. - Renglones Nros 28, 29 y 30 por ser
“Oferta  Mas Conveniente“ según Art. 108; SILMAG S.A. - Renglones Nros 34, 53, 54 y
67 por  ser “Única Oferta“ según Art. 109 y 57 y 58 por ser “Oferta Mas Conveniente“
según  Art. 108; ST. JUDE MEDICAL ARGENTINA S.A. - Renglones Nros 35 y 46 por
ser  “Oferta Mas Conveniente“ según Art. 108; IRAOLA Y CIA. S.A.  Renglón Nº 39
por  ser “Oferta Mas Conveniente“ según Art. 108; LEXEL S.R.L.  Renglón Nº 49 por
ser  “Única Oferta“ según Art. 109 y 50, 51 y 65 por ser “Oferta Mas Conveniente“
según  Art. 108; STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L. - Renglones Nros 56 y 69 por
ser  “Oferta Mas Conveniente“ según Art. 108 y RENALIFE S.A. - Renglones Nros 59,
60, y  62 por ser “Única Oferta“ según Art. 109 y 63 por ser “Oferta Mas Conveniente“
 según Art. 108 de la Ley 2095 y resultaron desiertos los Renglones Nros 11, 18, 32,
64,  66 y 68;
Que se desestiman las ofertas presentadas por las siguientes firmas: EURO  SWISS
S.A. - Renglones Nros 3 Alt., 4, 6, 13, 14, 21, 38, 40 y 45, de acuerdo al
 asesoramiento técnico oportunamente brindado, AMERICAN FIURE S.A. - Renglones
 Nros 4, 5 Alt., 26 Alt., 37 Alt., 47 Alt. y 52 Alt. de acuerdo al asesoramiento técnico
 oportunamente brindado, UNIC COMPANY S.R.L. -Renglones Nros 6, 7, 8, 13, 21, 27,
 43, 57 y 58 de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado y Renglón
 Nº 37 por exceder precio de referencia según Art. 84 de la Ley 2095, ST. JUDE
 MEDICAL ARGENTINA S.A. - Renglones Nros 9 y 10, DROGUERIA MARTORANI
 S.A. -Renglones Nros 13 y 14, PLASTIMED S.R.L. - Renglones Nros 22, 23 y 61 Alt.,
 RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. - Renglones Nros 63 Alt. y 69 Alt. de acuerdo al
 asesoramiento técnico oportunamente brindado, quedando consecuentemente sin
 efecto los Renglones Nros 4, 5, 26, 37, 47, 52 y 61;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
 exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 11 de
 diciembre de 2009, y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires el día 11 de diciembre de 2009, no recibiéndose al
 vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
 (UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de
 los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo 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 a solicitud de los
 Directores Médicos de dichos efectores;
Que por Resolución N° 001/UPE-UOAC/08 se designa al Director Ejecutivo de la
 Unidad de Proyectos Especiales según lo establece el Art. 3 del Decreto Nº
 1353/GCABA/2008.
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009 se estableció el nuevo listado de
 Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición centralizada
 indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones publicas que se
 realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los artículos 4 y 6  del
Decreto Nº 1.353/GCBA/2008.
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5 del Decreto N°
 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 la Licitación Pública Nº 2.238/SIGAF/2009 en un todo de
 acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
 Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, para la adquisición de Catéteres Venosos
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 Centrales, Hemofiltros y Tubuladuras, con destino a los Hospitales y Centros de
 Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires, y adjudícase a las siguientes firmas: JOHNSON & JOHNSON
 MEDICAL S.A.  Renglones Nros 1, 2, 31, 41 y 55 por la suma de PESOS
 DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO ($
 224.334.-), AMERICAN FIURE S.A.  Renglones Nros 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16 Alt.,
 17 Alt., 21, 27, 33, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45 y 48 por la suma de PESOS
 NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON
 40/100 ($ 969.797,40), UNIC COMPANY S.R.L.  Renglones Nros 12 y 20 por la suma
 de PESOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE ($ 33.779.-),
 DCD PRODUCTS S.R.L.  Renglón Nº 15 por la suma de PESOS CUARENTA Y
 TRES MIL NOVECIENTOS ONCE ($ 43.911.-), ADISFARM S.R.L.  Renglón Nº 19
 por la suma de PESOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
 CUATRO ($ 41.994.-), MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L.  Renglones Nros
 22, 23 y 24 por la suma de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
 VEINTIOCHO ($ 49.428.-), CV CARDIOVASCULAR S.R.L.  Renglón Nº 25 por la
 suma de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($
 49.350.-), DROGUERIA MARTORANI S.A. - Renglones Nros 28, 29 y 30 por la suma
 de PESOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 98/100 ($
 17.586,98), SILMAG S.A. - Renglones Nros 34, 53, 54, 57, 58 y 67 por la suma de
 PESOS TRESCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO ($
 321.971.-), ST. JUDE MEDICAL ARGENTINA S.A. - Renglones Nros 35 y 46 por la
 suma de PESOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 91/100
 ($ 19.782,91), IRAOLA Y CIA. S.A.  Renglón Nº 39 por la suma de PESOS
 VEINTICINCO MIL CIENTO VEINTITRÉS ($ 25.123.-), LEXEL S.R.L.  Renglón Nº
 49, 50, 51 y 65 por la suma de PESOS CIENTO VEINTISÉIS MIL DOCE ($ 126.012.-
), STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L.  Renglones Nros 56 y 69 por la suma de
 PESOS CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO ($ 115.424.-), y
 RENALIFE S.A. - Renglones Nros 59, 60, 62 y 63 por la suma de PESOS NOVENTA
Y  SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON 10/100 ($ 97.542,10),
 ascendiendo el monto total de la presente contratación a la suma de PESOS DOS
 MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL TREINTA Y CINCO CON 39/100 ($
 2.136.035,39).
Articulo 2º.- Desestímese las ofertas presentadas por las siguientes firmas: EURO
 SWISS S.A. - Renglones Nros 3 Alt., 4, 6, 13, 14, 21, 38, 40 y 45, de acuerdo al
 asesoramiento técnico oportunamente brindado, AMERICAN FIURE S.A. - Renglones
 Nros 4, 5 Alt., 26 Alt., 37 Alt., 47 Alt. y 52 Alt. de acuerdo al asesoramiento técnico
 oportunamente brindado, UNIC COMPANY S.R.L. -Renglones Nros 6, 7, 8, 13, 21, 27,
 43, 57 y 58 de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado y Renglón
 Nº 37 por exceder precio de referencia según Art. 84 de la Ley 2095, ST. JUDE
 MEDICAL ARGENTINA S.A. - Renglones Nros 9 y 10, DROGUERIA MARTORANI
 S.A. -Renglones Nros 13 y 14, PLASTIMED S.R.L. - Renglones Nros 22, 23 y 61 Alt.,
 RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. - Renglones Nros 63 Alt. y 69 Alt. de acuerdo al
 asesoramiento técnico oportunamente brindado
Artículo 3º.- Déjase sin efecto los Renglones Nros 4, 5, 26, 37, 47, 52 y 61 de acuerdo
 al Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.021/SIGAF/2009 y los Renglones Nros 11,
 18, 32, 64, 66 y 68 por resultar desiertos.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
 correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2010.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
 Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por
 el término de un (1) día.
Artículo 6º.- Autorizase al Director Ejecutivo o al Coordinador General de la Unidad de



N° 3378 - 11/03/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°90

 Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a
 suscribir en forma indistinta las respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los
 proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma
 de Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley Nº 2.095
 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº
 754/GCBA/2008, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en prosecución de
 su trámite a la Coordinación Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos
 Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central.
 Cumplido archívese. Kirby  Mura  Greco
 
 
   
RESOLUCIÓN Nº 9 - UPE-UOAC/10 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2010.
 

VISTO: : La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-GCBA-2006 (B.O.C.B.A.
Nº  2.557), los Decretos Nº 754-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), Nº
1.353-GCABA-2008  (B.O.C.B.A. Nº 3.062), las Resoluciones Nros 001/UOAC/2008,
232/UOAC/2009,  342/UOAC/2009 y 2178/MSGC-MHGC/09 (B.O.C.B.A. Nº 3256), la
Disposición Nº 171- DGCyC-08 y la Carpeta Nº 1.440.017/UOAC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la Contratación Directa Nº
8.276/SIGAF/2009,  en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art 28 ap. 6 de la Ley
Nº 2.095 y su Decreto  Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, normativa que rigió el
procedimiento licitario y de  selección, para la adquisición de Vacuna Recombinante
contra el Virus del Papiloma Humano  (HPV), con destino a Centros de Salud y Acción
Comunitaria y Centros Médicos Barriales,  dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 121/UOAC/2009 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
 Particulares y sus respectivos Anexos y se llamó a Contratación Directa Nº
 8.276/SIGAF/2009 para el día 07 de diciembre de 2009 a las 10.00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93 de la ley
2.095  y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y se publicó en EL BOLETÍN
OFICIAL DE LA  CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, LA PAGINA WEB DEL
GOBIERNO DE LA  CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA
UNIDAD OPERATIVA DE  ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3.151/SIGAF/2009 se presentaron dos (2)
 ofertas de las siguientes firmas: MERCK SHARP & DOHME (ARGENTINA) INC. Y
 GLAXOSMITHKLINE ARGENTINA S.A.;
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
 Reglamentación, el cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
 3.127/SIGAF/2009 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente,  por el cual se preadjudica a la firma GLAXOSMITHKLINE
ARGENTINA S.A.  Renglón Nº 1  por ser “Oferta Mas Conveniente“ según Art. 108 de
la Ley 2095;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en  la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 23 de
diciembre de 2009, y se  publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires el día 23  de diciembre de 2009, no recibiéndose al
vencimiento del plazo para formular impugnaciones  ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE),  con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de  Salud y Hacienda, teniendo 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 a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores
Que por Resolución N° 001/UPE-UOAC/08 se designa al Director Ejecutivo de la
Unidad  de Proyectos Especiales según lo establece el Art. 3 del Decreto Nº
1353/GCABA/2008;
Que por Resoluciones Nros 232/UOAC/2009 y 342/UOAC/2009 se estableció el nuevo
 listado de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición
centralizada  indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones publicas
que se realizan en el  ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los Arts. 4 y 6
del Decreto Nº  1.353/GCBA/2008.
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5 del Decreto N°
 1.353/GCABA/08 y,
 

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

DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 8.276/SIGAF/2009 en un todo de
acuerdo  a lo establecido en el Art 28 ap. 6 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº  754/GCBA/2008, para la adquisición de Vacunas Recombinante
contra el Virus del Papiloma  Humano (HPV), con destino a Centros de Salud y Acción
Comunitaria y Centros Médicos  Barriales, dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de  Buenos Aires, y adjudícase a la firmas:
GLAXOSMITHKLINE ARGENTINA S.A.  Renglón  Nº 1, por la suma de PESOS
NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ($ 94.500.-).
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
 correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2010.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos  Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por
el término de un  (1) día.
Artículo 4º.- 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 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma  de Buenos Aires y en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires  según lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto Nº  1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2008, notifíquese a las  empresas oferentes, remítase en prosecución de su
trámite a la Coordinación Operativa de  Administración de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad  Operativa de Adquisiciones Central.
Cumplido archívese. Kirby  Mura  Greco
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RESOLUCIÓN Nº 10 - UPE-UOAC/10 
 

Buenos Aires, 14 enero de 2010.
 

VISTO: La Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1772-GCBA-2006 (B.O.C.B.A. Nº
 2.557),  los  Decretos  Nº  754-GCBA-2008  (B.O.C.B.A.  Nº  2.960),  Nº
 1.353/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 3.062), las Resoluciones Nros 001/UOAC/2008,
 232/UOAC/2009 y 2178/MSGC-MHGC/09 (B.O.C.B.A. Nº 3256), la Disposición Nº
 171/DGCYC/08 y la Carpeta Nº 1.103.766/UOAC/09  SIGAF 80/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 2.079/SIGAF/2009,
 en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
 Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, normativa que rigió el procedimiento licitario y de
 selección, para la adquisición de Sensores para Oximetría, Cementos, Contenedores y
 Oxigenadores, con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependiente del
Ministerio de  Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 91/UOAC/2009 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
 Particulares y sus respectivos anexos y se llamó a Licitación Pública Nº
 2.079/SIGAF/2009 para el día 22 de septiembre de 2009 a las 12.00 horas;  Que se
cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93 de la ley  2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en EL BOLETÍN  OFICIAL DE
LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, LA PAGINA WEB DEL  GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA  UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.744/SIGAF/2009 se presentaron  doce
(12) ofertas de las siguientes firmas: AMERICAN LENOX S.A., UNIC COMPANY
 S.R.L., DEALER MEDICA S.R.L., MEDIKAR S.A., DATA77 S.A., MEDIX I.C.S.A.,
 IMPLANTES CLP S.R.L., ELECTRON PLAST S.A., CARDIOMEDIC S.A., EURO
 SWISS S.A., DCD PRODUCTS S.R.L. y MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA
 LTD;
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
 Reglamentación el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
 3.237/SIGAF/2009 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
 oportunamente, por la cual se preadjudica a las siguientes firmas: MEDIKAR S.A. 
 Renglón Nº 5 por ser “Oferta Mas Conveniente“ según Art. 108 y Renglones Nros 14,
 15 y 16 por ser “Única Oferta“ según Art. 109 de la Ley 2095, DCD PRODUCTS
 S.R.L.  Renglón Nº 8 por ser “Oferta Mas Conveniente“ según Art. 108 de la Ley
 2095 y IMPLANTES CLP S.R.L.  Renglón Nº 17 por ser “Única Oferta“ según Art.
 109 de la Ley 2095, resultando desierto el Renglón Nº 13;
Que se desestiman las ofertas presentadas por las siguientes firmas: AMERICAN
 LENOX S.A.  Renglones Nros 1, 3, 8 y 9 por no acceder a prorrogar la vigencia de
 oferta solicitado, UNIC COMPANY S.R.L.  Renglón Nº 2 por no corresponder la
 oferta presentada a la presente licitación, MEDIX I.C.S.A.  Renglón Nº 3 para  ampliar
Especificaciones Técnicas conforme al Art. 88 de la Ley 2095 y 9 según
 asesoramiento técnico oportunamente brindado, DCD PRODUCTS S.R.L. - Renglón
 Nº 3 para ampliar Especificaciones Técnicas conforme al Art. 88 de la Ley 2095 y 12
 según asesoramiento técnico oportunamente brindado, MALLINCKRODT MEDICAL
 ARGENTINA LTD - Renglón Nº 3 para ampliar Especificaciones Técnicas conforme  al
Art. 88 de la Ley 2095, MEDIKAR S.A.  Renglón Nº 4 según asesoramiento  técnico
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oportunamente brindado, CARDIOMEDIC S.A.  Renglón Nº 4 por no cumplir  con el
Art. 13 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, DATA77 S.A.   Renglón
Nº 5 según asesoramiento técnico oportunamente brindado, DEALER  MEDICA S.R.L.
- Renglones Nros 6, 7, 10 y 11 para ampliar Especificaciones Técnicas  conforme al
Art. 88 de la Ley 2095, ELECTRON PLAST S.A. - Renglones Nros 6, 7, 10  y 11 para
ampliar Especificaciones Técnicas conforme al Art. 88 de la Ley 2095 y  EURO SWISS
S.A.  Renglón Nº 7 para ampliar Especificaciones Técnicas conforme  al Art. 88 de la
Ley 2095, quedando consecuentemente sin efecto los Renglones Nros  1, 2, 3, 4, 6, 7,
9, 10, 11 y 12;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
 exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 30 de
 diciembre de 2009, y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires el día 30 de diciembre de 2009, no recibiéndose al
 vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
 (UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
 Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo 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 a solicitud de los Directores Médicos
 de dichos efectores;
Que por Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08 se designa al Director Ejecutivo de la
Unidad de Proyectos Especiales según lo establece el Art. 3 del Decreto Nº
1353/GCABA/2008;
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009 se estableció el nuevo listado de
 Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición centralizada
 indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones publicas que se
 realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los Arts. 4 y 6 del
 Decreto Nº 1.353/GCBA/2008.
Por ello 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 la Licitación Pública Nº 2.079/SIGAF/2009 en un todo de
 acuerdo a lo establecido en el Art. 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario
 Nº 754/GCABA/2008, para la adquisición de Sensores para Oximetría, Cementos,
 Contenedores y Oxigenadores, con destino a Hospitales y Centros de Salud,
dependientes  del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y  adjudícase a las siguientes firmas: MEDIKAR S.A.  Renglón Nº 5, 14, 15 y 16
por la  suma de PESOS QUINIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS
($  513.272.-), DCD PRODUCTS S.R.L.  Renglón Nº 8 por la suma de PESOS
 DIECINUEVE MIL OCHO ($ 19.008.-) y IMPLANTES CLP S.R.L.  Renglón Nº 17 por
 la suma de PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA ($ 99.360.-),
 ascendiendo el monto total de la presente contratación a la suma de PESOS
 SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA ($ 631.640.-).
Artículo 2º.- Desestímese las ofertas las ofertas presentadas por las siguientes  firmas:
AMERICAN LENOX S.A.  Renglones Nros 1, 3, 8 y 9 por no acceder a  prorrogar la
vigencia de oferta solicitado, UNIC COMPANY S.R.L.  Renglón Nº 2 por  no
corresponder la oferta presentada a la presente licitación, MEDIX I.C.S.A.   Renglón
Nº 3 para ampliar Especificaciones Técnicas conforme al Art. 88 de la Ley  2095 y 9
según asesoramiento técnico oportunamente brindado, DCD PRODUCTS  S.R.L. -
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Renglón Nº 3 para ampliar Especificaciones Técnicas conforme al Art. 88 de  la Ley
2095 y 12 según asesoramiento técnico oportunamente brindado,  MALLINCKRODT
MEDICAL ARGENTINA LTD - Renglón Nº 3 para ampliar  Especificaciones Técnicas
conforme al Art. 88 de la Ley 2095, MEDIKAR S.A.   Renglón Nº 4 según
asesoramiento técnico oportunamente brindado, CARDIOMEDIC  S.A.  Renglón Nº 4
por no cumplir con el Art. 13 del Pliego Único de Bases y  Condiciones Generales,
DATA77 S.A.  Renglón Nº 5 según asesoramiento técnico  oportunamente brindado,
DEALER MEDICA S.R.L. - Renglones Nros 6, 7, 10 y 11  para ampliar Especificaciones
Técnicas conforme al Art. 88 de la Ley 2095,  ELECTRON PLAST S.A. - Renglones
Nros 6, 7, 10 y 11 para ampliar Especificaciones  Técnicas conforme al Art. 88 de la
Ley 2095 y EURO SWISS S.A.  Renglón Nº 7  para ampliar Especificaciones Técnicas
conforme al Art. 88 de la Ley 2095.
Artículo 3º.- Déjase sin efecto los Renglones Nros1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 y 12  según
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.237/SIGAF/2009 y el Renglón Nº 13  por
resultar desierto.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la  Partida
Presupuestaria correspondiente al Ejercicio 2010.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
 Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por
 le término de un (1) día.
Artículo 6º.- Autorizase al Director Ejecutivo o al Coordinador General de la Unidad  de
Proyec6os Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a
 suscribir en forma indistinta las respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los
 proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires y en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma
 de Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley Nº 2.095
 promulgada por Decreto Nº 1.772GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº
 754/GCBA/2008, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en prosecución de su
 trámite a la Coordinación Operativa de Administración de la Unidad de proyectos
 Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central.
 Cumplido archívese. Kirby  Mura  Greco
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 16 - UPE-UOAC/10 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2010.
 

VISTO: : La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-GCBA-2006 (B.O.C.B.A.
Nº  2.557), los Decretos Nº 754-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), Nº
1.353-GCABA-2008  (B.O.C.B.A. Nº 3.062), las Resoluciones Nº 001/UOAC/2008, Nº
232/UOAC/2009 y  2178/MSGC-MHGC/09 (B.O.C.B.A. Nº 3256), la Disposición Nº
171-DGCyC-08 y la Carpeta  Nº 1.103.721/UOAC/09  SIGAF 76/2009 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 2.082/SIGAF/2009,
en  un todo de acuerdo a lo establecido en el Art 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
 Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, normativa que rigió el procedimiento licitario y de
 selección, para la adquisición de Sondas, con destino a Hospitales y Centros de Salud,
 dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires;
Que por Disposición Nº 93/UOAC/2009 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
 Particulares y sus respectivos Anexos y se llamó a Licitación Pública Nº
2.082/SIGAF/2009 para el día 22 de septiembre de 2009 a las 16.00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93 de la ley
2095  y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en EL BOLETÍN
OFICIAL DE  LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, LA PAGINA WEB DEL
GOBIERNO DE LA  CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA
UNIDAD OPERATIVA DE  ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.425/SIGAF/2009 se presentaron nueve
(9)  ofertas de las siguientes firmas: STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L., SILVANA
 GRACIELA CHARAF, PROPATO HNOS. S.A.I.C., CEEMED DE DEFEO WALTER
NESTOR  Y VILAR PEREIRA GABRIELA SILVIA S.H., ALBRO S.R.L., DROGUERIA
COMARSA  S.A., EURO SWISS S.A., SILMAG S.A. y DROGUERÍA MARTORANI
S.A.;
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
 Reglamentación, el cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas
Rectificatorio N°  2.917/SIGAF/2009 confeccionado en base al asesoramiento técnico
brindado oportunamente,  por la cual se preadjudica a las siguientes firmas: SILMAG
S.A.  Renglones Nros 1, 5, 8, 9,  10, 17, 28, 29, 30, 32 y 34 por ser “Única Oferta“
según Art. 109 y 18, 19, 20, 25 y 37 por ser  “Oferta Mas Conveniente“ según Art. 108;
EURO SWISS S.A. - Renglones Nros 2, 3, 7, 13,  14, 15, 16, 26 Alt., 27 Alt., 31, 33, 36,
40 Alt., 41, 42, 43 y 44, por ser “Oferta Mas  Conveniente“ según Art. 108 y 38 por ser
“Única Oferta“ según Art. 109; DROGUERÍA  MARTORANI S.A. - Renglones Nros 4 y
48 por ser “Única Oferta“ según Art. 109 y 6 y 21 por  ser “Oferta Mas Conveniente“
según Art. 108; CEEMED DE DEFEO WALTER NESTOR Y  VILAR PEREIRA
GABRIELA SILVIA S.H.  Renglón Nº 11, 45, 46, 47 y 49 por ser “Oferta  Mas
Conveniente“ según Art. 108; PROPATO HNOS. S.A.I.C. - Renglones Nros 23 y 24,
por  ser “Oferta Mas Conveniente“ según Art. 108 de la Ley 2095;
Que se solicitó a las empresas preadjudicatarias su conformidad para prorrogar la
vigencia  de sus ofertas, no accediendo la empresa STORING INSUMOS MEDICOS
S.R.L. para los  Renglones Nros 35, 45, 46, 47 y 49;
Que en consecuencia, corresponde preadjudicar a la firma CEEMED DE DEFEO
 WALTER NESTOR Y VILAR PEREIRA GABRIELA SILVIA S.H.  los Renglones Nros
45,  46, 47 y 49 por ser la subsiguiente “Oferta Mas Conveniente“ según Art. 108 de la
Ley 2095 y  dejar sin efecto el Renglón Nº 35, rectificando en tal sentido lo aconsejado
por Dictamen de  Evaluación de Ofertas Rectificatorio Nº 2.917/SIGAF/2009, al amparo
de los términos del Art.  106 de la Ley Nº 2095 y 109 del Decreto Nº 754/GCBA/08;
Que se desestiman las ofertas presentadas por las siguientes empresas: EURO
SWISS  S.A. para los Renglones Nros 11, 35, 39, 45 Alt., 46 Alt., 47 Alt. y 49 Alt.,
PROPATO HNOS.  S.A.I.C. para los Renglones Nros 19 Alt., 20 Alt. y 22 Alt., ALBRO
S.R.L. para el Renglón Nº  21, SILMAG S.A. para los Renglones Nros 22 y 50,
DROGUERÍA MARTORANI S.A. para los  Renglones Nros 23 y 24, DROGUERIA
COMARSA S.A. para los Renglones Nros 24 y 25,  CEEMED DE DEFEO WALTER
NESTOR Y VILAR PEREIRA GABRIELA SILVIA S.H. para  los Renglones Nros 37 y
50 de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado y  STORING
INSUMOS MEDICOS S.R.L. para los Renglones Nros 35, 45, 46, 47 y 49,  quedando
consecuentemente sin efecto los y Renglones Nros 22, 35, 39 y 50;
Que el Acta Rectificatoria emitida en consecuencia fue notificada a las empresas
oferentes  y exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 07
de enero de  2010, y fue publicada en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos  Aires el día 07 de enero de 2010, no recibiéndose al
vencimiento del plazo para formular  impugnaciones ninguna presentación al respecto;
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Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE),  con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de  Salud y Hacienda, teniendo 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 a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que por Resolución N° 001/UPE-UOAC/08 se designa al Director Ejecutivo de la
Unidad  de Proyectos Especiales según lo establece el Art. 3 del Decreto Nº
1353/GCABA/2008;
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009 se estableció el nuevo listado de
Medicamentos,  Insumos y Productos Biomédicos de adquisición centralizada
indicando los lineamientos a  llevarse a cabo en las licitaciones publicas que se
realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en  un todo de acuerdo a los Arts. 4 y 6 del
Decreto Nº 1.353/GCBA/2008;
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5 del Decreto N°
 1.353/GCABA/08 y,
 

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

DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.082/SIGAF/2009 en un todo de
acuerdo a lo  establecido en el Art 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario
Nº 754/GCBA/2008,  para la adquisición de Sondas, con destino a Hospitales y Centros
de Salud, dependiente del  Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y adjudícase a las  siguientes firmas: SILMAG S.A.  Renglones Nros 1,
5, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 25, 28, 29, 30,  32, 34 y 37 por la suma de PESOS UN
MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  MIL TRESCIENTOS SIETE CON
59/100 ($ 1.354.307,59), EURO SWISS S.A. - Renglones  Nros 2, 3, 7, 12, 13, 14, 15,
16, 26 Alt., 27 Alt., 31, 33, 36, 38, 40 Alt., 41, 42, 43 y 44 por la  suma de PESOS
TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y  UNO CON
45/100 ($ 352.781,45),  DROGUERÍA MARTORANI S.A. - Renglones Nros 4, 6, 21 y
48 por la suma de PESOS  CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE
CON 04/100 ($ 57.829,04),  CEEMED DE DEFEO WALTER NESTOR Y VILAR
PEREIRA GABRIELA SILVIA S.H.   Renglón Nº 11, 45, 46, 47 y 49 por la suma de
PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO  MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS ($
338.542.-) y PROPATO HNOS. S.A.I.C. -  Renglones Nros 23 y 24 por la suma de
PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS  NOVENTA CON 24/100 ($
44.790,24), ascendiendo el monto total de la presente  contratación a la suma de
PESOS DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL  DOSCIENTOS
CINCUENTA CON 32/100 ($ 2.148.250,32).
Articulo 2º.- Desestímese las ofertas presentadas por las siguientes firmas: EURO
SWISS  S.A. para los Renglones Nros 11, 35, 39, 45 Alt., 46 Alt., 47 Alt. y 49 Alt.,
PROPATO HNOS.  S.A.I.C. para los Renglones Nros 19 Alt., 20 Alt. y 22 Alt., ALBRO
S.R.L. para el Renglón Nº  21, SILMAG S.A. para los Renglones Nros 22 y 50,
DROGUERÍA MARTORANI S.A. para los  Renglones Nros 23 y 24, DROGUERIA
COMARSA S.A. para los Renglones Nros 24 y 25,  CEEMED DE DEFEO WALTER
NESTOR Y VILAR PEREIRA GABRIELA SILVIA S.H. para  los Renglones Nros 37 y
50 de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado y  STORING
INSUMOS MEDICOS S.R.L. para los Renglones Nros 35, 45, 46, 47 y 49.
Artículo 3º.- Déjase sin efecto los Renglones Nros 22, 39 y 50 de acuerdo al Dictamen
de  Evaluación de Ofertas Rectificatorio N° 2.917/SIGAF /2009 y el Renglón Nº 35 por
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no  prorrogar la vigencia de su oferta la firma preadjudicataria.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
 correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2010.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos  Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por
el término de un  (1) día.
Artículo 6º.- 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 las respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los
proyectos obrantes en  el pertinente actuado.  Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma  de Buenos Aires y en la página
Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  según lo establecido en
los artículos 97 y 98 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº  1.772/GCBA/2006
y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, notifíquese a las  empresas oferentes,
remítase en prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de  Administración
de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad  Operativa de
Adquisiciones Central. Cumplido archívese. Kirby  Mura  Greco
 
    

Disposiciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 4 - DGALPM/10
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2010.
 

VISTO: El Decreto N° 92/10 y la Nota N° 108.753-UOAPM/10 , y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Nota citada en el Visto la Dirección General Administrativa y Legal de
la Policía Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria a fin de proceder a la
tramitación de gastos de movilidad para el año 2010;
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 92/10 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires – Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I Capitulo IX Punto III del
Decreto Nº 92/10,{Texto contenido del considerando 1er párrafo};
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA

DISPONE´
 

Artículo 1º.- Apruébese la compensación de créditos correspondiente al Programa 57,
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por un monto total de pesos VEINTICUATRO MIL ($ 24.000.-), de acuerdo con el
formulario de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte integrante
del presente acto administrativo.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, y a la Dirección General
Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Aun
 
 

ANEXO
 

 

 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 6 - DGALPM/10
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2010.
 

VISTO: El Decreto N° 92/2010, el Expediente N° 1.565.312/2 009 la Nota N° 135.077-
UOAPM/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Nota citada en el Visto la Dirección General Administrativa y Legal de
la Policía Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria a fin de proceder a la
contratación de un servicio de impresión de manuales de formación académica para la
Policía Metropolitana tramitada por Expediente N° 1.565.312/2009,
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 92/2010 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires – Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I Capitulo IX Punto III del
Decreto Nº 92/2010,
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA

DISPONE
 

Artículo 1º.- Apruébese la compensación de créditos correspondiente al Programa 61,
por un monto total de pesos DOSCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS ($220.600.-),
de acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias, que como anexo
forma parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, y a la Dirección General
Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Aun
 
 

ANEXO
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Ministerio de Salud
   
 
 

DISPOSICIÓN Nº 38 - DIRPS-CGEF/10
 

 Buenos Aires, 4 de marzo de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 120301/IRPS/10; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de una prótesis total de cadera metal metal con destino al Paciente FATA,
Carmelo Roque H.C.Nº 96.514 en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095
promulgada por el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2010;
Que, mediante Disposición Nº 10/DIRPS/2010 (fs.18) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 1410/SIGAF/2010 para el día 19 de Febrero de 2010 a las
10:00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2095
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960); Que, tal como luce en el Acta
de Apertura Nº 313/SIGAF/10 (fs.69) se recibieron dos (2) ofertas de las siguientes
firmas: CIRUGÍA ALEMANA INSUMOS MÉDICOS S.A., METAL IMPLANTS S.R.L.
Que, a fs. 78 a 79 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
288/SIGAF/10 (fs.81/82), por el cual resultan preadjudicataria la firma: METAL
IMPLANTS S.R.L. (reng.1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº
2095 y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960) y en uso de las
facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA EN SU
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y EL COORDINADOR

DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 1410/SIGAF/10, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN
PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de una prótesis total de cadera metal metal
con destino al Paciente FATA, Carmelo Roque H.C.Nº 96.514 a la siguiente firma:
METAL IMPLANTS S.R.L. (reng.1) por la suma total de PESOS TREINTA Y SEIS MIL
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QUINIENTOS ($ 36.500,00), según el siguiente detalle:
Renglón:1 – Cantidad: 1 unid. – P. Unitario:$ 36.500,00 - P. Total: $ 36.500,00
Monto total: $ 36.500,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2010, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.14/15.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.88 a 90.
Artículo 4º.- Regístrase, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión
Contable para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
 

  

Ministerio de Cultura
   
 
  

DISPOSICIÓN N° 2 - DGMUS/10
 

Buenos Aires, 1 de febrero del 2010.
 
VISTO: la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, el Expediente Nº
1.363.304/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Tramos para Iluminación
Cuadrada para el Anfiteatro Parque del Centenario, con destino a esta Dirección
General de Música dependiente del Ministerio de Cultura;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
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 por Disposición Nº 68/DGMUS/2009 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y se autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a
efectuar el llamado a Licitación Pública y se designó a la Comisión Evaluadora de
Ofertas;
Que mediante Disposición Nº 259/DGCyC/09 se dispuso el llamado a Licitación Pública
de Etapa Única Nº 2.975/SIGAF/09 para el día 21 de Diciembre de 2009 a las 13,00
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 concordante con el primer
párrafo del Artículo Nº 32 de la Ley Nº 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 3308/09 se recibieron dos
(2) ofertas de las siguientes firmas: “IFAN” RENIERI Y CIA SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINACIERA E INMOBILIARIA y DANIEL VICTOR
ARRASCAETA;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
3.226/09, por el cual la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la
oferta presentada por la firma: DANIEL VICTOR ARRASCAETA (Renglón Nº1), por ser
su oferta la más conveniente conforme los términos del Art. 108º de la Ley 2.095 y su
reglamentación;
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Que el acta emitida en consecuencia, fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en cartelera del Organismo Licitante el día 30 de Diciembre de 2009, fecha
coincidente con la de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por el cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento de
licitación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Reglamentario N°
754-GCBA-08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE MUSICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.975/SIGAF/09
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 concordante con el primer
párrafo del Artículo Nº 32 de la Ley Nº 2.095 por la Dirección General de Compras y
Contrataciones y adjudicase la adquisición de Tramos para Iluminación Cuadrada para
el Anfiteatro Parque del Centenario, a la firma DANIEL VICTOR ARRASCAETA
(Renglones Nº 1) por la suma de Pesos Cincuenta y Seis Mil Ciento Cuarenta ($
56.140,00), con destino a esta Dirección General de Música dependiente del Ministerio
de Cultura.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida presupuestaria del
ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a las empresas oferentes.
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta, a suscribir la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el actuado.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Rivarola
 
  
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 

DISPOSICIÓN Nº 268 - DGET/10
 

Buenos Aires, 23 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 23.979/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Equipamiento: Garage para camiones y material rodante (público y privado)
Volquetes, mudanzas (605.070)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Comandante Francisco Carbonari N° 1.765, Planta Baja, con una superficie de
1.912,80 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 4, Sección: 10, Manzana: 115,
Parcela: 24, Distrito de zonificación: I1;
Que, en el Informe Nº 12.496 -DGET/09 de fecha 7 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: “Equipamiento: Garage para camiones y
materiales rodante (público y privado) Volquetes, mudanzas (605.070)“, a desarrollarse
en el inmueble sito en la cal e Comandante Francisco Carbonari N° 1.765, Planta Baja,
con una superficie de 1.912,80 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 4,
Sección: 10, Manzana: 115, Parcela: 24, Distrito de zonificación: I1; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Logexpor 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
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 

DISPOSICIÓN N° 1 - DGRGC/10
 

Buenos Aires, 04 de marzo de 2010.
 
VISTO: Lo dispuesto en el art. 2º del Decreto Nº 6257 de fecha 17 de enero de 1977
(B.M.Nº15436) y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el coeficiente progresivo-regresivo es de aplicación necesaria en los
procedimientos de determinación de oficio respecto del impuesto sobre los ingresos
brutos y sus antecesores temporales,
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL ADJUNTA
DIRECCION GENERAL DE RENTAS

DISPONE
 
Articulo 1° .-Autorizar el coeficiente progresivo-regresivo que a continuación se detalla:
IPIM  DICIEMBRE 2009: 390,76 
IPIM  ENERO 2010: 395,60 
Coeficiente: 0,98776541961577 
Articulo 2° .-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, regístrese,
comuníquese y archívese. Leguizamon
 
 
 

Organos de Control

Resoluciones

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   

 
 

RESOLUCIÓN N° 16 - SGCBA/10 
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2010.
 

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Código Penal de la
 Nación Argentina sancionado por Ley Nacional 11.179 (BO Nº 8.300), la Ley Nacional
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 25.506 (BO Nº 29.796), la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), la Ley Nº 2.751 (BOCBA Nº
2.971), la  Ley Nº 2.809 (BOCBA Nº 2.994), el Decreto Nº 427-PEN/98 (BO Nº 28.881),
los Decretos Nº  2.007/03 (BOCBA Nº 1.818), N° 417/08 (BOCBA N° 2.91 6), Nº 608/08
(BOCBA Nº 2.947),  las Resoluciones Nº 45-SGCBA/06 (BOCBA Nº 2.464), N°
86-SGCBA/07 (BOCBA N°2.762),  Nº 108-SGCBA/07, Nº 138-SECLyT/07 (BOCBA Nº
2.804), Nº 82-SECLyT/09 (BOCBA Nº  3.194), la Disposición N° 23-DGOGPP/07
(BOCBA N° 2. 722), la Carpeta N° 1.112.119- SGCBA/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
establece  que la Sindicatura General posee personería jurídica propia y autarquía
administrativa y  financiera;
Que por la autarquía mencionada han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General
 entre otras facultades la atribución de “organizar y reglamentar el funcionamiento
interno de  la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, en sus aspectos
operativos,  funcionales y de administración de personal“, tal lo que expresa el artículo
130, inciso 2), de  la Ley Nº 70;
Que por Resolución Nº 108-SCGBA/07 se aprobaron los plazos de guarda y el
posterior  destino de toda la documentación de esta Sindicatura;
Que el Archivo General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene como función
 principal recepcionar y custodiar la totalidad de los expedientes caratulados por las
 dependencias del Poder Ejecutivo y los correspondientes a las presentaciones que
realizan  los/as vecinos/as, una vez concluido su trámite y por los plazos de guarda que
se  establezcan de conformidad con lo estipulado en el Decreto Nº 2.007/03 y
modificatorios;
Que las dependencias administrativas del Archivo General de la Ciudad se
encontraban  saturadas de documentación, sus instalaciones sufrían constantemente
filtraciones y/o  roturas que conllevaban a un estado de inundación y, en consecuencia,
ponían en riesgo la  documentación bajo custodia, agravando aún más la situación
descripta;
Que por las razones expuestas, se evaluó, como prudente y necesario, suspender el
 ingreso de expedientes al Archivo General mediante el dictado de la Resolución N°
138- SECLYT/ 07;
Que posteriormente se fueron adoptando una serie de medidas y tareas de
 mantenimiento edilicio y optimización de recursos humanos que contribuyeron a
mejorar la  capacidad de expurgo y digitalización de expedientes; y, mediante la
Resolución N° 82- SECLYT/09 se levantó parcial y paulatinamente la suspensión de
ingreso de expedientes;
Que los principios de razonabilidad, racionalización administrativa y celeridad en la
 gestión deben regir el tiempo de permanencia de las actuaciones administrativas en
los  lugares de archivo, ello sin perjuicio del valor histórico o patrimonial de cierta
documentación  cuya guarda debe responder a otros criterios;
Que la regla que debe primar es la revisión y selección de la documentación que
carezca  de valor patrimonial o histórico y del material cuya guarda no sea necesaria
para la gestión,  aplicando criterios que sean conducentes para una adecuada
conservación de un archivo de  gestión que comporta la eliminación de todo material
que no posea implicancias jurídicas o  administrativas posteriores;
Que por lo indicado, resulta imperioso revisar los criterios de permanencia de la
 documentación en archivo, como así también el criterio establecido para contabilizar
los  plazos de guarda;
Que en consecuencia, deviene conveniente derogar la Resolución Nº 108-SGCBA/07 y
 adecuar los plazos de guarda de las actuaciones al proceso de despapelización
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iniciado en  virtud del Decreto Nº 417/08;
Que en el mismo sentido, las Notas, Memorandos, Memorandos Internos, Registros y
 Providencias, deben ser destruidos, previa digitalización, luego de vencido el plazo
legal de  guarda;
Que el sustento probatorio de las tareas de fiscalización llevadas a cabo por este
 Organismo de Control lo constituyen los Papeles de Trabajo;
Que los mismos pueden constituir materia probatoria en procesos penales originados
en  la investigación de delitos contra la administración pública, por lo que es necesario
adaptar  su plazo de guarda y/o archivo a las disposiciones del Código Penal relativas
a la  prescripción de las acciones pertinentes;
Que el artículo 62, inciso 2), del Código Penal establece que transcurrido el máximo de
 duración de la pena señalada para el delito, en ningún caso, el término de la
prescripción de  la acción penal podrá exceder de doce (12) años ni bajar de dos (2)
años;
Que el Decreto Nº 608/08 estableció el plazo de guarda de cinco (5) años para los
 expedientes de auditoría;
Que siguiendo el criterio antes expuesto y dadas las facultades que posee la
Sindicatura  General, otorgadas por mandato constitucional, corresponde respecto a
los Papeles de  Trabajo apartarse de lo reglado en el Decreto Nº 608/08 y establecer el
plazo de doce (12)  años de guarda;
Que la importancia de la guarda de los papeles de trabajo obedece a criterios de
prueba  legal y, dado que una vez agotado dicho plazo los mismos carecen de toda
relevancia, se  considera innecesaria su digitalización;
Que los Informes, por ser parte de la memoria histórica del Organismo, deberán ser
 digitalizados una vez vencido el respectivo plazo de guarda;
Que el artículo 25 de la Ley N° 70, dispone: “ Los/las responsables de programas y
 proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos deben redactar
un  informe final sobre su gestión“ ;
Que asimismo, la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
 reglamentó, mediante la Disposición N° 23-DGOGPP/07 la presentación de los
Informes  Finales de Gestión, estableciendo la intervención de la Sindicatura General
en el punto VI de  su Anexo;
Que esta Sindicatura General, mediante Resolución N° 86-SGCBA/07, creó el Registro
 de Informes y Memoria Institucional en el que se agregan los Informes Finales de
Gestión  remitidos por los/as responsables de programas y proyectos y sus superiores
jerárquicos, en  cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley N° 70;
Que el artículo 11 de la Ley N° 2.809 establece la intervención de la Sindicatura
General  en el proceso de redeterminación de precios vigente en la Ciudad de Buenos
Aires;
Que la Resolución N° 15-SGCBA/10 creó el Registro d e Informes Ley N° 2.809, lo que
 motiva establecer el plazo de guarda de dichos informes;
Que resulta necesario contemplar los legajos constituidos a partir de la inscripción de
los  consultores y auditores externos en el Registro Permanente de Auditores y
Consultores  Externos de la Sindicatura General, implementado por Resolución Nº
45-SGCBA/06 o la que  en el futuro la reemplace, debiendo regular sus plazos de
guarda y/o archivo;
Que la aplicación de lo dispuesto por la presente debe hacerse extensivo a las
Unidades  de Auditoria Interna;
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que le compete
mediante  Dictamen Interno N° 12-GGN/10.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 2), de la Ley
N°  70,
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EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Artículo 1º.-Derógase la Resolución Nº 108-SGCBA/07.
Artículo 2º.- Establécese que los plazos mínimos de guarda, y el posterior y ulterior
 destino de la documentación de esta Sindicatura General y las Unidades de Auditoría
 Interna de las respectivas jurisdicciones y entidades dependientes del Poder Ejecutivo,
 deberá regirse de acuerdo al cuadro que como Anexo I forma parte integrante de la
 presente.
Artículo 3º.-Establécese que los plazos referidos en el artículo anterior, comenzarán a
 computarse desde la última fecha de cada documento, actuación o expediente.
Artículo 4º.-Establécese que el plazo de guarda para los Informes Finales de Gestión
 recibidos en virtud de lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley de Administración
Financiera,  será contado a partir de la publicación del acto administrativo que apruebe
el mencionado  informe en el Boletín Oficial.
Artículo 5º.-Establécese que el plazo de guarda para los Informes Ley N° 2.809 será
 contado a partir de la registración en el Registro de Informes Ley N° 2.809.
Artículo 6º.- Establécese que el plazo de guarda para los legajos constituidos en virtud
 del Registro Permanente de Auditores y Consultores Externos de la Sindicatura
General,  será contado a partir del momento en que quede firme el acto administrativo
que disponga la  baja del respectivo agente.
Artículo 7º.-Regístrese,publíquese en el Boletín Oficial y en la página web del Gobierno
 de la Ciudad AutónomadeBuenos Aires. Para su conocimiento y demás efectos,
 comuníquese a la Gerencia General Operativa, a la Gerencia General Normativa, a la
 Unidad de Proyectos Especiales, a la Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas,
a la  Secretaría General y a las Unidades de Auditoria Interna de las distintas
jurisdicciones y  entidades dependientes del Poder Ejecutivo. Cumplido, archívese. Rial
 
 

ANEXO
 
    
 

RESOLUCIÓN Nº 17 - SGCBA/10 
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº  539),
los Decretos Nº 2.075/07 (BOCBA Nº 2.829), Nº 664/08 (BOCBA Nº 2.949) y  Nº
656/09 (BOCBA Nº 3.227), las Resoluciones Nº 99-SGCBA/06 (BOCBA Nº  2.557), Nº
118-SGCBA/06 (BOCBA Nº 2.576), Nº 99-SGCBA/07, Nº 02-SGCBA/08  (BOCBA Nº
2.849), Nº 48-SGCBA/08 (BOCBA Nº 2.933), Nº 100SGCBA/08, Nº 24- SGCBA/09, Nº
58-SGCBA/09 (BOCBA Nº 3.220) y Nº 61-GCBA/09 (BOCBA Nº  3.240), la Carpeta Nº
178.816-SGCBA/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires consagra a  esta
Sindicatura General como el órgano rector de las normas de control interno,  con
personería jurídica propia y autarquía administrativa y financiera;
Que en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 130, inciso 2), de la  Ley Nº
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70, el/la Síndico/a General cuenta con facultades suficientes para organizar  y
reglamentar el funcionamiento interno del Organismo en sus aspectos operativos,
 funcionales y de administración de personal;
Que el artículo 1º de la Resolución Nº 99-SGCBA/06 aprobó la Estructura  Organizativa
de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires para sus  estamentos
superiores, estableciendo sus responsabilidades primarias y acciones;
Que la Resolución Nº 02-SGCBA/08 modificó la Estructura Organizativa de la
 Sindicatura General suprimiendo dependencias y modificando denominaciones;
Que, oportunamente, la Resolución Nº 99-SGCBA/07 incorporó las figuras de  Auxiliar
de Auditoría, Auxiliar Administrativo, Auditor, Profesional Administrativo,  Recepcionista
y Auxiliar de Sistemas, como estamentos inferiores, dentro de la  Estructura
Organizativa de esta Sindicatura General, complementando la  organización creada
mediante la Resolución Nº 99-SGCBA/06;
Que la Resolución Nº 100-SGCBA/08 incorporó la categoría de Auditor Principal  para
los estamentos inferiores del Organismo y, en su Anexo II, adecuó las escalas
 remunerativas de dichos estamentos;
Que la Resolución Nº 24-SGCBA/09 incorporó a la Estructura Orgánica las  figuras de
Auxiliar de Servicios Generales, Aprendiz de Auditoría, Aprendiz de  Sistemas,
Aprendiz Legal, Auxiliar Legal, Asistente Administrativo, Asistente Legal,  Asistente en
Sistemas, Técnico Administrativo, Técnico Legal y Técnico en  Sistemas como nuevos
estamentos inferiores de esta Sindicatura General;
Que el Decreto Nº 2.075/07 estableció la cuantificación de las remuneraciones  de los
funcionarios del Gobierno de la Ciudad, expresándolas en unidades  retributivas;
Que la Resolución Nº 48-SGCBA/08 estableció las escalas remuneratorias
 correspondientes a los estamentos superiores e inferiores de esta Sindicatura  General
enumerados en sus Anexos I y II, modificando las dispuestas en las  Resoluciones Nº
99-SGCBA/06 y Nº 99-SGCBA/07;
Que la Resolución Nº 118-SGCBA/06 estableció el régimen remunerativo de las
 Sindicaturas Jurisdiccionales, de acuerdo al Punto I.6 del Anexo IV de la Resolución
 Nº 99-SGCBA/06;
Que el Decreto Nº 664/08 modificó el valor de la unidad retributiva establecida  en el
Decreto Nº 2.075/07;
Que la Resolución Nº 100-SGCBA/08 modificó las escalas remuneratorias
 correspondientes a los estamentos inferiores;
Que por Resoluciones Nº 58-SGCBA/09 y Nº 61-SGCBA/09 se otorgó al  personal de
la Sindicatura una asignación mensual conforme los lineamientos  establecidos en el
Decreto Nº 656/09;
Que atento a la necesidad de optimizar el desempeño de las funciones
establecidas en cabeza del/la Síndico/a General por la Ley Suprema de la Ciudad  de
Buenos Aires y la Ley N° 70 de Sistema de Gestió n, Administración Financiera y
 Control del Sector Público de la Ciudad y en busca del fortalecimiento institucional  del
Organismo, deviene imperioso establecer una nueva estructura, que permita
 contemplar las especificaciones jurisdiccionales, e intensificar la eficacia del sistema
 de control interno, de acuerdo con las acciones y políticas del Gobierno de la  Ciudad;
Que, asimismo, resulta oportuno asignar a la nueva estructura las  responsabilidades
primarias y acciones de los estamentos superiores e inferiores  del Organismo; como
así también, determinar las remuneraciones en términos de  unidades retributivas;
Que la Gerencia General Normativa tomó la intervención que le compete  mediante la
emisión del Dictamen Interno Nº 15-GGN/10.
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por el artículo 130  de la
Ley Nº 70,
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DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la Estructura Orgánico Funcional de la Sindicatura  General de
la Ciudad de Buenos Aires, las Responsabilidades Primarias y Acciones  de sus
estamentos y sus respectivos niveles remunerativos, tal como constan en  los Anexos I
a V de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Deróganse las Resoluciones Nº 99-SGCBA/06, Nº 118-SGCBA/06,  Nº
99-SGCBA/07, Nº 02-SGCBA/08, Nº 48-SGCBA/08, Nº 100-SGCBA/08 y Nº 24-
SGCBA/09.
Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese a las Gerencias Generales, a la Gerencia
 Técnica Administrativa y Legal, Secretaría General y a la Gerencia de Diagnósticos
 Especiales y Normativa de la Sindicatura General, publíquese en el Boletín Oficial  de
la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese al Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad  de
Buenos Aires. Cumplido, archívese.- Rial
 
 

ANEXO
 
 
 

 
 
 

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a Audiencias Publicas
 
Conforme el Art. 45 inc. b) de la Ley Nº 6,y el Art. 46 de la citada norma.
El Vicepresidente 1º a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Oscar Moscariello
convoca a las siguientes Audiencias Públicas:
Fecha: 14 de abril de 2010
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
11 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3311 del 30 de noviembre de 2009. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual: Otorgase a la Asociación Civil
denominada Casa Social El Sol de Boedo con Personería Jurídica Nº 000233, el
permiso de uso a título precario y gratuito por el término de veinte (20) años el predio
bajo autopista 25 de Mayo AU1 Nº 143 Sector B, con frente a la calle 33 Orientales,
identificado catastralmente como Circunscripción 6, Sección 36, Manzana 35. El predio
debe ser destinado por la entidad beneficiaria a la práctica de actividades comunitarias,

EL SÍNDICO GENERAL
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culturales, educativas, deportivas y de salud, atendiéndose en su uso a lo prescrito por
la presente y a lo regulado por sus estatutos en relación a su condición de
asociación. A requerimiento del Gobierno de la Ciudad, la entidad beneficiaria cederá
sus instalaciones para eventos de carácter comunitario. Toda mejora o construcción
que realice la entidad beneficiaria en el predio debe cumplir con las normas edilicias
vigentes, quedando incorporadas al dominio de la Ciudad a la extinción del permiso, sin
derecho a indemnización de ninguna naturaleza por parte del beneficiario.
 Queda a cargo de la entidad beneficiaria el pago de tasas, impuestos y las tarifas de
los servicios públicos que correspondan al usufructo del inmueble. La entidad
beneficiaria no podrá ceder ni alquilar todo o parte del inmueble, así como tampoco
podrá cambiar el destino del inmueble. Anualmente el Poder Ejecutivo realizará visitas
anuales a fin de constatar y evaluar el cumplimiento de la presente norma. La
restitución del predio al Gobierno de la Ciudad por incumplimiento o al cumplimiento del
plazo establecido en el Artículo 1º incluirá todas las construcciones y mejoras que se
hubieran realizado sin que pueda dar lugar a reclamo alguno de compensación ni
indemnización por parte de la asociación beneficiaria. Cuando la Ciudad, por razones
de necesidad fundada, debiera solicitar la restitución del terreno antes de cumplido el
plazo establecido en el artículo 1º, deberá notificar de tal situación a la beneficiaria,
quien dentro de los sesenta (60) días deberá entregar el predio sin que esta restitución
genere gastos o indemnizaciones por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 12/3/2010.
Cierre del registro de participantes de la audiencia:9/4/2010 a las 11 hs.
 
14 horas 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3296 del 9 de noviembre de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual: Inclúyase en el parágrafo 6.1.2
del Código de Planeamiento Urbano “Vías con línea oficial de Edificación
particularizada Listado Nº 6.1.2“ la apertura para la prolongación de la Calle
Murguiondo que termina actualmente en el Nº 4794 y cuya continuación objeto de la
presente, se extenderá a partir de la Avenida Francisco Fernández de la Cruz, en el
espacio comprendido entre los Nº 5600 y Nº 5700 hasta la calle Ana Díaz, en el
espacio correspondiente a los mismos números, con un ancho total de 10,50 m. La
prolongación dispuesta se efectuará en el sector reservado para calle en el terreno de
dominio público identificado con la nomenclatura catastral Circunscripción 1ª, Sección
82, Manzana 73C, Fracción B. Art. 2º.- El Poder Ejecutivo deberá proveer a la arteria a
realizarse conforme a lo dispuesto en el Artículo 1º, de la infraestructura necesaria que
asegure la libre transitabilidad y seguridad peatonal y vehicular. Art. 3º.- El Poder
Ejecutivo dispondrá los medios necesarios para iniciar la obra dentro de los ciento
ochenta (180) días de promulgada la presente. Art. 4º.- Las erogaciones que genere la
presente ley serán imputadas al Presupuesto General de Gastos y Recursos del
corriente Ejercicio Económico Financiero.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 12/3/2010.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 9/4/2010 a las 14 hs.
 
14.30 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3325 del 21 de diciembre de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Catalógase con Nivel de
Protección “Cautelar”, en los términos del artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3
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“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el Cine Gran Rivadavia inmueble
sito en Av. Rivadavia 8636, asentado en la Sección 54, Manzana 95, Parcela 5.
Incorpóranse el inmueble catalogado por el art. 1º al Catálogo previsto en el Capítulo
10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 12/3/2010.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 9/4/2010 a las 14.30 hs.
 
15 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3325 del 21 de diciembre de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual: Elimínese de la lista II de la
Ordenanza Nº 23.475 y del Código de Planeamiento Urbano, sección 6 “Sistema Vial“,
Listado de Arterias Afectadas a Apertura, la calle Grote entre la Av. Pedro de Mendoza
y la calle Comandante Francisco Carbonari.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 12/3/2010.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 9/4/2010 a las 15 hs.
 
15.30 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº. 3326 del 22 de diciembre de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Modifíquese el Cuadro de Usos
Nº 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano, en el Agrupamiento
“EQUIPAMIENTO”, E) CULTURA, CULTO Y ESPARCIMIENTO, las Referencias
Generales que se indican a continuación en el rubro “Teatro Independiente” el que
quedará redactado de la siguiente manera: En la columna “Rubro”, referencia “Teatro
Independiente, Ley 123, SRE” En la columna “Estacionamiento”, referencia “-“ En la
columna “Espacio para carga y descarga”, referencia “-“
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 12/3/2010.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 9/4/2010 a las 15.30 hs.
 
Inscripción de Participantes, Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes
y Presentación de Documentación: Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, of. 01, teléfono 4338-3151, horario de atención
al público: lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Autoridades de la audiencia: El Vicepresidente 1º de la Legislatura, o quien se
designe conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6. 
 

Cristina García de Aurteneche
Directora General

  
CA 53
Inicia: 10-3-2010                                                                               Vence: 11-3-2010

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA
 
Solicitud de personal - Nota Nº 190160-DGTES/10
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La Dirección General de Tesorería dependiente del Ministerio de Hacienda, solicita
personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para desempeñarse como:
Secretaria/o del Director General y Director General Adjunto de Tesorería.
Perfil requerido: buena predisposición laboral y flexibilidad horaria.
Tareas a desempeñar: 
* Tareas de secretaria privada.
* Tareas Administrativas.
* Tareas relacionadas con Pagos.
Requisitos:
* Los interesados deberán contar con experiencia en el área de referencia.
* Se deberá contar con la correspondiente autorización del Director del Área en la cual
presta servicios.
* Ser personal contratado en los términos de los Decretos Nº 948-GCBA/05 y
Resolución N°959-GCBA/07.
* Sexo: Indistinto.
* Edad: 21 a 40 años.
* Horario: 13 a 20 hs.
* Estudios: secundario completo. Estudios terciarios o universitarios en curso no
excluyente.
* Excelente manejo de PC.
*Manejo de SIGAF y SADE.
Vacantes: Una (1).
 
Los interesados deberán enviar Currículo Vital vía mail a 
secretariadgt@buenosaires.gob.ar consignando en asunto Ref. solicitud de personal.

 
Pablo Laskowski
Director General

 
CA 56
Inicia: 8-3-2010                                                                                     Vence: 8-4-2010

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIARA
 
DIRECCIÓN GENERAL MANTENIMIENTO DE LAFLOTA AUTOMOTOR
 
Comunicación N° 1-DGMFAMH/10
 
Con motivo de la gran cantidad de pedidos de auxilios a la Provincia de Buenos Aires,
se recuerda a la totalidad de las dependencias que las grúas y/o móviles de auxilio
pertenecientes a esta Dirección General de Mantenimiento Flota Automotor, No salen
del ámbito capitalino, motivo por el cual ante eventuales solicitudes de acarreos
vehiculares o servicios técnicos mecánicos solicitados para jurisdicciones de la
Provincia de Buenos Aires, se deberá contar con la Autorización Ministerial 
correspondiente, con detalle de hoja de ruta.
 

Carlos L. D´Angelo
Director General
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CA 57
Inicia: 9-3-2010                                                                                 Vence: 11-3-2010

Ministerio de Salud
    
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ASUNTOS JURÍDICOS
 
Búsqueda de Expediente - Expediente Nº 15.704-MGEYA/96
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salida y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirva informar a
la Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud si en el
Organismo al que pertenece se encuentra o registra movimiento el original del
Expediente Nº 015704-MGEYA/96.
 

Juan Corvalan
Director General Adjunto 

CA 60
Inicia: 10-3-2010                                                                               Vence: 15-3-2010

Ministerio de Educación

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
COORDINACIÓN DE JUNTAS DE CLASIFICACION DOCENTE Y DISCIPLINA
 
DOCENTES
 
Exhibición Listado Provisorio de Interinatos y Suplencias, Inscripción Año 2008
 
EL Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza Nº 40.593 y su Reglamentación, comunica que la
Junta de Clasificación Técnica Zona V, procederá a exhibir Listado Provisorio de
Interinatos y Suplencias (Inscripción Año 2008), en los lugares y horarios que a
continuación se detallan:
Fechas de Exhibición: Del 15 al 19 de marzo de 2010
Horario: 10 a 16 horas.
Lugar: Escuela Técnica N° 11 DE N° 6, Cochabamba 2860.
Presentación de Reclamos por antecedentes: Días 22, 23 y 25 de marzo de 2010,
en Sede Junta Técnica Zona V, Av. Jujuy 467 1° piso, de 10 a 16 horas.
Presentación reclamos por antigüedad: en la D. G. P. D .y N. D., Paseo Colón 255
1º piso, de 10 a 12 y de 14 a 16 hs, los mismos días establecidos para la exhibición.
 

Marta Bianchi
Coordinadora de Clasificación y Disciplina Docente
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CA 61
Inicia: 11-3-2010                                                                               Vence: 15-3-2010

Ministerio de Cultura
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
SUBSECRETARÍA DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS
 
MUSEO DE ARTES PLÁSTICAS “EDUARDO SÍVORI“
 
Solicitud de personal 
 
Museo “Eduardo Sívori“ solicita Personal, para ello deberá: 
* Revistar en Planta Permanente y/o Dto. 948/05 ; Resolución N° 959/07.
* Contar con la autorización del Director de la Repartición en que revista.
* 2 (dos) Personal de Salas para días de semana.
* 1 ( un) Lic. En Historia de las Artes con especialidad en Arte Argentino, para las áreas
de investigación de Arte Argentino y/o de exposiciones.
* 1 (un) Administrativo con experiencia para el área de Museografía 
* 2 ( Dos) Administrativos con experiencia en áreas de de Personal y Contable.
* 1 (un) Pintor.
* 2 (dos) Personal para el área de montaje de exposiciones y movimiento de obras
(esculturas, paneles, etc.)
* 3 (Tres) Personal para el área de mantenimiento y limpieza.
Presentarse en:
Av. Infanta Isabel 555 (Frente al Puente del Lago del Rosedal-altura del Libertador al
3800-) de lunes a viernes de: 13 a 20 hs.
Tel: 4778-3899, 4774-9452, 4778-3899, int 105/106.
Preguntar por Roberto Payva.
  

María Isabel De Larrañaga
Directora  

 CA 58
Inicia: 9-3-2010                                                                                     Vence: 12-3-2010 

 
Licitaciones

Ministerio de Hacienda
   
 MINISTERIO DE HACIENDA

 DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

 Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento - Expediente N° 148660/2010 
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Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 341-SIGAF/2010 para la Contratación
de un servicio de limpieza integral y su mantenimiento para ser prestado en diferentes
edificios de la Dirección General de Compras y Contrataciones dependiente del
Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
realizarse el día 18 de marzo de 2010 a las 11 hs.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, 8º piso, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 584
Inicia: 11-3-2010                                                                           Vence: 11-3-2010
 
 

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
 
Bolsas para hemodonación - Carpeta Nº 1.526.625/2009
 
Licitación Pública N° 241-SIGAF/2010.
Dependencia contratante: Htal. Gral. de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”
Objeto: Bolsas para hemodonación
Consulta de pliegos y presentación de ofertas: División Compras, Gallo 1330,
Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12 horas, tel.: 4962-5481.
Y podrán ser consultados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Apertura: 18/3/2010, a las 11 horas.
 

M. Cristina Galoppo
Director Médica

 
Mirta Ferrer

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 555
Inicia: 10-3-2010                                                                                   Vence: 11-3-2010
 
 

    
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI“

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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Adquisición de material biomédico - Licitación Pública Nº 259/2010
 
Llámese a Licitación Pública Nº 259/2010 para la adquisición de material biomédico
para farmacia, cuya apertura se realizara el día 19 de marzo 2010 a las 10 hs.
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta dos (2) día hábil anterior a la fecha
de apertura en la División Compras, sita en Pilar 950, entrepiso, de lunes a viernes de
9 a 12 hs.
Valor del pliego: gratuito.
 

Edgardo O. Tognetti
Director General

 
OL 570
Inicia: 11-3-2010                                                                                  Vence: 12-3-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”

 
Adquisición de equipos y suministros médicos y quirúrgico para esterilización - 
Carpeta N° 1.421.553-HGNRG/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 270/2010 cuya apertura se realizará el día 19/3/2010, a
las 10 hs., para la adquisición de equipos y suministros médicos y quirúrgico para
esterilización.
Autorizante: Disposición Nº 112-HGNRG-2010.
Repartición destinataria: Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, Servicio
de esterilización.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Gallo
1330, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs.
Lugar de apertura: en División Compras y Contrataciones, Gallo 1330, CABA.

 
M. Cristina Galoppo

Directora Médica
 

Mirta A Ferrer
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 565
Inicia: 11-3-2010                                                                                   Vence: 12-3-2010 
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“ 

Contratación de artículos de limpieza - Carpeta N° 44.491-HGATA/2010
 
Llámase a Licitación Publica Nº 284/2010, cuya apertura se realizará el día 
12/3/2010, a las 10 hs., para la contratación de articulos de limpieza 
Autorizante: Disposición Nº 94-HGATA/2010. 
Repartición destinataria: Depósito.
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 566
Inicia: 11-3-2010                                                             Vence: 12-3-2010

  
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO” 

Adquisición de medicamentos  Carpeta N° 00077285-HGAIP/10-(SADE) 

Llámese a Licitación Pública N° 308/10.
Fecha de apertura: 17/3/10 a las 10.30 hs. 
Adquisición: Medicamentos. 
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 A. Cuba 
Director 

Pablo D. Bennazar 
Coordinador de Gestión Económico Financiera 

 
OL 569
Inicia: 11-3-2010                                                            Vence: 12-3-2010
 

MINISTERIO DE SALUD 
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MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO“

Preadjudicación - Carpeta N° 00107596-HGAIP/2010 (SADE)
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 345/10.
Licitación Pública N° 1.937/09.
Fecha de apertura: 19/2/10 a las 9.30 horas.
Rubro: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para Diagnósticos.

Firma preadjudicada:
Biodiagnóstico S.A.
Reng. 1  cant. 4600 det. - precio unitario: $ 13,8000 - precio total: $ 63.480,00
Total: $ 63.480,00 (son pesos sesenta y tres mil cuatrocientos ochenta con 00/100).
Encuadre legal: art. 109, Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Vencimiento validez de la oferta: 21/4/2010
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a partir
del 11/3/2010 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dra. Silvia Alvarez  Sr. Oscar Varela p/a Sra. Ana
Albano  Dr. José Luis Tobar.

José A. Cuba
Director

Pablo Bennazar
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
 

OL 568
Inicia: 11-3-2010                                                             Vence: 11-3-2010
 
 

   
  
MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO“

Preadjudicación - Carpeta N° 1.173.348-HGAIP/09 (SADE)

Licitación Pública Nº 2.185/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 344/10.
Fecha de apertura: 12/2/10 a las 9.30 horas.
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Rubro: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para Diagnósticos.
 Firma preadjudicada:
Biomerieux Argentina S.A.
Reng. 1  cant. 2300 U - precio unitario: $ 30,0000 - precio total: $ 69.000,00
Reng. 2  cant. 2300 U - precio unitario: $ 30,0000 - precio total: $ 69.000,00

 
Total: $ 138.000,00 (son pesos ciento treinta y ocho mil con 00/100).

 
Encuadre legal: art. 109, Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Vencimiento validez de la oferta: 16/04/2010
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a partir
del 11/3/2010 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dra. Silvia Alvarez  Sr. Oscar Varela p/a Sra. Ana
Albano  Dr. José Luis Tobar.

José A. Cuba
Director

Pablo Bennazar
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 567
Inicia: 11-3-2010                                                            Vence: 11-3-2010

 
 

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI“ 

Adjudicación- Carpeta Nº 1434822-HGADS/09 

Disposición aprobatoria Nº 32-HGADS/10 
Licitación Pública Nº 3079/09. 
Rubro: Adquisición de Reactivos y Sustancias para Diagnóstico, con destino al
Servicio de Hemoterapia. 

Firmas adjudicadas: 

Bernardo Lew e hijos S.R.L.
Renglón: 03  Cantidad: 03 Env. X 10 ML- Precio unitario: $ 41,89  Precio Total: $
125,67 
Renglón: 17  Cantidad: 06 F Got 5 ML - Precio unitario: $203,94  Precio Total: $
1.223,64 
Renglón: 18  Cantidad: 12 F Got 10 ML - Precio unitario: $203,94  Precio Total: $
2.447,28 
Renglón: 21  Cantidad: 06 F Got 5 ML - Precio unitario: $194,89  Precio Total: $
1.169,34 
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Insumos Coghland S.R.L. 
Renglón: 04  Cantidad: 42 Env x 5 ML- Precio unitario: $44,00  Precio Total:
$1.848,00 
Renglón: 39  Cantidad: 35 caja x 1000 u - Precio unitario: $34,00  Precio Total:
$1.190,00 

Medi Sistem S.R.L. 
Renglón: 13  Cantidad: 36 F Got 10 ML - Precio unitario: $18,50  Precio Total:
$666,00 
Renglón: 14  Cantidad: 30 F Got 10 ML - Precio unitario: $18,50  Precio Total:
$555,00 
Renglón: 15  Cantidad: 42 F Got 10 ML - Precio unitario: $18,50  Precio Total:
$777,00 
Renglón: 16  Cantidad: 06 F Got 5 ML - Precio unitario: $185,00  Precio Total:
$1.110,00 
Renglón: 20  Cantidad: 36 F Got 10 ML - Precio unitario: $35,00  Precio Total:
$1.260,00 
Renglón: 22  Cantidad: 06 F Got 5 ML - Precio unitario: $185,00  Precio Total:
$1.110,00 
Renglón: 23  Cantidad: 05 F Got 10 ML - Precio unitario: $35,00  Precio Total:
$175,00 
Renglón: 29  Cantidad: 2900 u - Precio unitario: $2,99  Precio Total: $8.671,00 
Renglón: 45  Cantidad: 18 F Got 10 ML - Precio unitario: $160,00  Precio Total:
$2.880,00 
Renglón: 47  Cantidad: 12 Envase- Precio unitario: $210,00  Precio Total: $2.520,00 

Química Córdoba S.A. 
Renglón: 19  Cantidad: 18 F Got 10 ML - Precio unitario: $48,50  Precio Total:
$864,00 

Casa Otto Hess S.A. 
Renglón: 02  Cantidad: 120 Env x 600 - Precio unitario: $45,00  Precio Total:
$5.400,00 
Renglón: 24  Cantidad: 2500 Bolsa - Precio unitario: $43,60  Precio Total:
$109.000,00 

Gobbi Novag S.A. 
Renglón: 30  Cantidad: 60 Bolsa 300 ML - Precio unitario: $10,40  Precio Total:
$624,00 
Renglón: 32  Cantidad: 300 u- Precio unitario: $117,50  Precio Total: $35.250,00 

Bioquímica S.R.L. 
Renglón: 31  Cantidad: 300 u- Precio unitario: $96,90  Precio Total: $29.070,00 
Renglón: 49  Cantidad: 12000 u - Precio unitario: $0,085  Precio Total: $1.020,00 
Renglón: 51  Cantidad: 1500 u - Precio unitario: $2,19  Precio Total: $3.285,00 

Hemomedica S.R.L. 
Renglón: 33  Cantidad: 05 u - Precio unitario: $89,70  Precio Total: $448,50 
Renglón: 36  Cantidad: 2600 u - Precio unitario: $1,60  Precio Total: $4.160,00 

Rodolfo Eduardo Frisare S.A. 
Renglón: 35  Cantidad: 3150 u - Precio unitario: $3,94  Precio Total: $12.411,00 
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Diamed S.A. 
Renglón: 37  Cantidad: 36 Eq 48 Tarj - Precio unitario: $1.350,00  Precio Total:
$48.600,00 
Renglón: 38  Cantidad: 02 Equipo- Precio unitario: $495,00  Precio Total: $990,00 
Renglón: 42  Cantidad: 48 u - Precio unitario: $1.150,00  Precio Total: $55.200,00 
Renglón: 43  Cantidad: 18 F Got 10 ML - Precio unitario: $230,00  Precio Total:
$4.140,00 
Renglón: 50  Cantidad: 06 Eq x 11 x 4 ML- Precio unitario: $850,00  Precio Total:
$5.100,00 

Tecnon S.R.L. 
Renglón: 48  Cantidad: 12000 u - Precio unitario: $0,1098  Precio Total: $1.317,60 

Tecnolab S.A. 
Renglón: 08  Cantidad: 65 u - Precio unitario: $559,66  Precio Total: $36.377,90 

Total: pesos trescientos ochenta mil novecientos ochenta y cinco con noventa y tres
centavos ($ 380.985,93) 

Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2.095; Decreto Nº 754/08. 

Renglones anulados: 01, 07. 09, 10, 12, 25, 26, 41, 44 y 46 por superar precio
indicativo, 11 y 28 por no ajustarse a lo solicitado y renglones 05, 06 y 27 para
modificar especificaciones. 

Renglones desiertos: 34 y 40. 

Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico. 

Eduardo O. Tognetti 
Director Medico 

Diego A. Rizzo 
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 571
Inicia: 11-3-2010                                                            Vence: 11-3-2010

Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
 
Aviso de Prórroga - Expediente Nº 1.206.927/09
 
Licitación Pública Nº 2.502-SIGAF/09 (Nº 41/09).
Objeto del llamado: Plan Integral de Adecuación de Edificios Escolares en la Escuela
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Nº 1 “José Alfredo Ferreira“ D.E. 11° sita en Cnel. Ramón Falcón 4126, Escuela N° 2
“Máximo Saba Victoria“ D.E. 11° sita en Cnel. Ramón Falcón 4151, Escuela N° 4 “Gral.
Felix de Olazabal“ D.E. 20° sita en Cnel. Ramón Falcón 6702, Escuela Inicial N° 6 D.E.
20° sita en Pilar 1798, Escuela N° 8 “Esteban Echeverria“ D.E. 13° sita en Murguiondo
1568, Escuela N° 5 “Armada Argentina“ D.E. 21° sita en Larrazabal 4520, Escuela N°
22 “Rufino Luro Cambaceres“ D.E. 20° sita en Montiel 3826, Escuela N° 24 “Escuela
de Bellas Artes Lola Mora“ D.E. 21° sita en Soldado de la Frontera 5155, Escuela N° 4
“Juan XXIII“ D.E. 21° sita en Aquino 6040, Escuela N° 15 “Dr. Alberto Veronelli“ D.E.
21° sita en Cafayate 5388, Escuela N° 8 “Carlos Della Penna“ D.E. 4° sita en Dr. E.
Braun Menendez 260/Manuel Galvez 156, Escuela Media N° 31 “Maestro Quinquela“
D.E. 4° sita en Av. Pedro de Mendoza 1777, Escuela N° 4 “José Jacinto Berruti“ D.E.
4° sita en Benito Quinquela Martín 1081, Escuela Primaria N° 19 “República Italiana“
D.E. 4° sita en Río Cuarto 1249 de la Ciudad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones
Paseo Colón 255 6º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención
es de 10 hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 33.020.957,42- (Pesos treinta y tres millones veinte mil
novecientos cincuenta y siete con cuarenta y dos centavos).
A- Obras iniciales: $ 4.775.487,08 (pesos cuatro millones setecientos setenta y cinco
mil cuatrocientos ochenta y siete con ocho centavos).
B- Obras complementarias: $ 18.291.925,62 (pesos dieciocho millones doscientos
noventa y un mil novecientos veinticinco con sesenta y dos centavos).
A- Tareas de mantenimiento: $ 9.953.544,72 (pesos nueve millones novecientos
cincuenta y tres mil quinientos cuarenta y cuatro con setenta y dos centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento de
Licitaciones Paseo Colón 255 6º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 29 de abril de 2010 a las 12 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo
Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: Plazo de obras iniciales: 540 días; plazo de obras
complementarias: 540 días; plazo de tareas de mantenimiento: a partir de la orden de
comienzo. El plazo de ejecución de obra se computará a partir de la fecha del acta de
inicio.
 

Néstor Gasparoni
Director General

  
OL 521
Inicia: 8-3-2010                                                                                 Vence: 29-3-2010
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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Postergación - Expediente Nº 1.107.351/09
 
Postérguese la Licitación Pública para la “Ejecución de Proyecto de Detalle,
Construcción y Explotación de una Playa de Estacionamiento Subterránea
concesionada ubicada en la Plaza Barrancas de Belgrano”.
Repartición solicitante: Ministerio de Desarrollo Urbano – Ministerio de Desarrollo
Económico.
Valor del pliego: Gratuito.
Descarga de pliegos: Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.
www.compras.buenosaires.gov.ar
Presentación de ofertas: Hasta las 15 hs. del día 19 de marzo de 2010 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini
211, 9º piso.
Fecha de apertura: 19 de marzo de 2010, a las 15 hs.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 523
Inicia: 8-3-2010                                                                                 Vence: 12-3-2010
 
     
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Postergación - Expediente Nº 48.634/09
 
Postérguese la Licitación Pública para la “Ejecución de Proyecto de Detalle,
Construcción y Explotación de una Playa de Estacionamiento Subterránea
concesionada ubicada en la Plaza Alberti”
Repartición solicitante: Ministerio de Desarrollo Urbano – Ministerio de Desarrollo
Económico.
Valor del pliego: Gratuito.
Descarga de pliegos: Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.
www.compras.buenosaires.gov.ar
Presentación de ofertas: Hasta las 11 hs. del día 19 de marzo de 2010 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini
211, 9º piso.
F echa de apertura: 19 de marzo de 2010 a las 11 hs.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 524
Inicia: 8-3-2010                                                                                 Vence: 12-3-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA LEGAL Y ADMINISTRATIVA
 
Adquisición de Plan SV 8/2010 – Provisión e Instalación de Señalamiento Vial en
diferentes Áreas de la Ciudad - Expediente Nº 109.726/09
 
Llámase a Licitación Privada de Obra Menor N° 48/2010, cuya apertura se realizará el
día 16/3/10, a las 13 hs., para la adquisición de: Plan SV 8/2010 – Provisión e
Instalación de Señalamiento Vial en diferentes Áreas de la Ciudad - Estacionamiento
solicitada por la Dirección General de Tránsito.
Autorizante: Resolución Nº 30-SSTRANS/2010.
Repartición destinataria: Dirección General de Tránsito.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Área de Compras y Contrataciones de
lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 16/3/10, a las 13 hs.
Lugar de apertura: en el Área de Compras y Contrataciones en Carlos Pelegrini 211,
9º piso.
 

Fernando Codino
Director General 

 
OL 488
Inicia: 4-3-2010                                                                                 Vence: 11-3-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición Plan DH 4/2010 - Obra de Demarcación Horizontal solicitada por la
Dirección General de Tránsito - Expediente Nº 109.738/2010
 
Llámase a Licitación Privada de Obra Menor N° 47/2010, cuya apertura se realizará el
día 16/3/2010, a las 12 hs., para la adquisición de: Plan DH 4/2010 - Obra de
Demarcación Horizontal solicitada por la Dirección General de Tránsito.
Autorizante: Resolución Nº 29-SSTRANS/2010.
Repartición destinataria: Dirección General de Tránsito.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Área de Compras y Contrataciones de
lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 16/3/2010, a las 12 hs.
Lugar de apertura: en el Área de Compras y Contrataciones en Carlos Pellegrini 211,
9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

   
OL 522
Inicia: 8-3-2010                                                                                 Vence: 12-3-2010
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Ministerio de Cultura

MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Reparto y distribución de la revista Cultura BA - Nota N° 12.211-DGTALMC/2010
 
Llamase a Licitación Pública Nº 242/2010, apertura de sobres modalidad etapa única,
para el día 15 de marzo de 2010, a las 10 horas, de conformidad con el régimen
establecido por el Artículo 31, concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la
Ley Nº 2.095, por el servicio de reparto y distribución de la revista Cultura BA con
destino al Ministerio de Cultura.
Presupuesto oficial: $ 87.528,00.
Pliego de bases y condiciones: Gratuito.
Adquisición y consulta del pliego:  los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
adquiridos y consultados en el Área Servicios Generales dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, sita en Av. de Mayo
575, P.B., Of. 16, de lunes a viernes de 11 a 15 horas. 
Lugar y fecha de presentación y apertura de ofertas: Se recibirán hasta el 15 de
marzo de 2010 a las 10 horas, momento en que se realizará la apertura de sobres
modalidad etapa única, en el Área Servicios Generales dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, sita en Av. de Mayo
575, P.B., Of. 16.
 
 

Alejandro F. Capato
Director General

 
OL 559
Inicia: 10-3-2010                                                              Vence: 11-3-2010

 

   
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL Y ARTÍSTICA DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
 
Otorgamiento de la concesión, uso y explotación de las Confiterías del 2º, 3º y 5º
piso y bar del personal del 1º subsuelo del Teatro Colón - Expediente Nº
14.558/2010
 
Licitación Pública para el otorgamiento de la concesión, uso y explotación de las
Confiterías del 2º, 3º y 5º piso y bar del personal del 1º subsuelo del Teatro Colón
Valor de los pliegos: gratuito.-
Consultas de los pliegos: En Av. Presidente Roque Sáenz Peña (Diagonal Norte)
811, piso 3º, “E”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 10 a 16 hs. y en el sitio
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de Internet en: www.buenosaires.gob.ar .
Rubro: “Licitación Pública para el otorgamiento de la concesión, uso y explotación de
las Confiterías del 2º, 3º y 5º piso y bar del Personal del 1º subsuelo del Teatro Colón”
Retiro de pliegos: En Av. Presidente Roque Sáenz Peña (Diagonal Norte) 811, piso
3º, “E”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 15 de marzo de 2010 a
las 16 hs.
Presentación de ofertas: En Av. Presidente Roque Sáenz Peña (Diagonal Norte) 811,
piso 3º, “E”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 31 de marzo de
2010 a las 12 hs.
Lugar y fecha de apertura: En Av. de Mayo 525 Planta Baja Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, “Microcine” del Palacio de Gobierno, el día 31 de marzo de 2010, a las
14 hs.
 

Pedro P. Garcia Caffi
Director General y Artístico

 
 
OL 529
Inicia: 8-3-2010                                                                                 Vence: 11-3-2010
  

Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Provisión de elementos de kinesiología - Expediente Nº 123.118/10
 
Llámase a Licitación Privada Nº 46/10, cuya apertura se realizará el día 22/3/2010, a
las 12.30 hs., para la adquisición de: provisión de elementos de kinesiología.
Autorizante: Disposición N° 52-DGTAYL-MDSGC/2010
Repartición destinataria: Subsecretaría de Tercera Edad.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal en el Área de Compras y Contrataciones, México 1661, 1° piso, de lunes a
viernes en el horario de 10 a 17 hs., hasta las 12 antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal en el Área
de Compras y Contrataciones, México 1661, 1° piso. 
 

Guillermo C. Berra
Director General

 
 
OL 532
Inicia: 9-3-2010                                                                                 Vence: 11-3-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

http://www.buenosaires.gob.ar/
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

Adquisición de productos de ferretería - Expediente N° 68.863/2010

Llámase a Licitación Pública Nº 229/2010, cuya apertura se realizará el día 19/3/2010,
a las 12 hs.; para la adquisición de productos de ferretería. 
Autorizante: Resolución Nº 13-DGTALMAEP/10 
Repartición destinataria: diversas dependencias del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Av. Roque Sáenz Peña 570, 6º
piso, Oficina de Compras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires., de lunes a viernes en el
horario de 11 a 18 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av. Roque
Sáenz Peña 570, 6º piso, Oficina de Compras, tel.: 4342-6003, int. 137, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 

Ricardo Ragaglia
Director a General

 

OL 572
Inicia: 11-3-2010                                                                                   Vence: 11-3-2010
 
  

Consejo de la Magistratura

   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2009.
 
Preadjudicacón - Licitación Pública Nº 38/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas
 
Expediente DCC Nº 199/09-0 s/ Licitación Pública Nº 38/09.
Adquisición de elementos destinados al Centro de Datos del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Conclusión:
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados en
esta Licitación Pública y del informe técnico elaborado por la Dirección de Informática y
Tecnología, resulta que todas las firmas presentaron ofertas admisibles.
Se adjunta, como Anexo A, el cuadro comparativo de ofertas, detallando las ofertas en
dólares y calculando su valor en pesos al día de la firma del presente dictamen.
Teniendo en cuenta que el Pliego de Condiciones Particulares estipula que los
oferentes deben cotizar los renglones en dólares y que el cuadro de presupuesto oficial
se encuentra estipulado en pesos, resulta imposible para esta Comisión analizar
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acerca de la conveniencia económica de las ofertas presentadas.
En el Art. 13º del PCP se establece que la forma de pago será en pesos, considerando
la cotización del dólar estadounidense tipo vendedor del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires, al cierre del día anterior al de la confección de la correspondiente orden
de pago.
En este sentido, esta Comisión ha aconsejado en distintos dictámenes de
Preadjudicaciones la adjudicación de ofertas que se encontraban por encima del
Presupuesto Oficial hasta en un diez por ciento (10%). Por lo que continuando el
criterio mantenido hasta el momento, que ha sido ratificado por los órganos resolutivos
adjudicando bajo esos parámetros, es que se aconseja la adjudicación de las ofertas
económicas presentadas aún cuando superen el presupuesto unitario estimativo, pero
sólo hasta en un diez por ciento (10%). Al día de la fecha, con un dólar a $ 3,88 todas
las ofertas presentadas se encuentran bajo estos parámetros.
Por todo ello es que esta comisión considera que corresponde preadjudicar la
Licitación Pública Nº 38/09 de la siguiente manera:
1) el Renglón Nº 1 a la firma Novadata S.A. por un total de dólares estadounidenses
cuarenta y cuatro mil trescientos ochenta y cuatro (US$ 44.384,00).
2) el Renglón Nº 2 a la firma DTE S.A. por un total de dólares estadounidenses treinta y
tres mil quinientos dieciséis (US$ 33.516,00).
3) el Renglón Nº 3 a la firma Cidi.com S.A. por un total de dólares estadounidenses
seis mil trescientos cuarenta y ocho (US$ 6.348,00).
Abel F. Prota - Teresa De Filpo - Federico Carballo
 

Federico Carballo
Jefe del Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones

  
OL 583
Inicia: 11-3-2010                                                                               Vence: 11-3-2010
 

Consejo de la Magistratura - Poder Judicial de la Nación
   
 
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
Dirección General de Administración Financiera
 
Administración General
 
Contratar la ejecución e instalación de un sistema de climatización para distintos
locales de la planta baja y entrepiso del edificio ubicado en la calla Callao -
Licitación Pública Nº 58/10
 
La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resolución A.G. Nº 06/10 para la Licitación Pública Nº
58/10 Obra Pública (Ajuste Alzado).
Objeto: Contratar la ejecución e instalación de un sistema de climatización para
distintos locales de la planta baja y entrepiso del edificio ubicado en la calla Callao 635,
de esta ciudad, encuadrando dicho procedimiento en lo previsto por la Ley 13064.
Presupuesto oficial: pesos un millón ciento veinticinco mil novecientos treinta y uno
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con cinco centavos ($ 1.125.931,05).
Valor del pliego: pesos quinientos sesenta y tres ($ 563.-).
Importe de la Garantía: pesos once mil doscientos cincuenta y nueve con treinta y un
centavos ($ 11.259,31).
Adquisición del pliego: Hasta el día 08/04/10 inclusive, en la Dirección General de
Infraestructura Judicial del Poder Judicial de la Nación, sita en Av. Pte. Roque Sáenz
Peña 1190, 8º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; como así también en la
Intendencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sita en Avda. Pte.
Roque Sáenz Peña 1211, 9no. Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; acreditando
mediante el correspondiente recibo, el pago previamente efectuado en la Tesorería de
la Dirección General de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sito
en la calle Sarmiento 877, piso 4°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en la
Intendencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial precedentemente
citada, de lunes a viernes de 8:30 a 12.45 hs. Serán desestimadas las ofertas de los
proponentes que no hubieran adquirido previamente la documentación que se refiere
en el Artículo 3º de las Cláusulas Especiales “Adquisición del Pliego”.
En sitio web: www.pjn.gov.ar
Inspección al lugar de trabajo: Hasta el día 12/4/10 inclusive, en el horario de 8:30 a
12:30 horas. Debiendo coordinar con la Intendencia de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Comercial, Avda. Roque Sáenz Peña 1211, 9no. Piso, Capital
Federal, (4379-2002) -Arq. Beatriz Moreno-, fecha y hora de visita a efectos de recabar
la pertinente constancia, firmada por la Intendente del edificio o quien lo subrogue, a
efectos de cumplimentar dicho propósito.
Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: Hasta el día 14/04/10 inclusive, en el
Departamento de Estudios y Proyectos de la Dirección General de Infraestructura
Judicial del Poder Judicial de la Nación, Av. Pte. Roque Sáenz Peña 1190, Piso 5°,
oficina 54, Capital Federal, a solicitud escrita de los interesados.
Lugar, fecha y hora de la Apertura: Departamento de Compras de la Dirección General
de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sita en Sarmiento 877, 1º
Subsuelo (Sala de Aperturas), Capital Federal, el día 21 de abril de 2010 a las 11 hs.
 

Alejandro C. Novales
Subsecretario Administrativo

Dirección General de Administración Financiera
 

 
OL 448
Inicia: 26-2-2010                                                                                  Vence: 18-3-2010
  
 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas
de detección automática de incendios - Carpeta de Compras Nº 18.695
 
Llámese a Licitación Pública con referencia al “servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo de los sistemas de detección automática de incendios para dependencias
varias del Banco Ciudad” (Carpeta de Compras Nº 18.695).
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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, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego de condiciones: sin costo.
Fecha de apertura: 31/3/2010 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tel: 4329-8870.
E-mail: jmaiolo@bancociudad.com.ar /mvazquez@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
 

BC 43
Inicia: 9-3-2010                                                                                 Vence: 11-3-2010
 
 
 
 
   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.411
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
18.411 que tramita la “Contratación de Coberturas de Seguros en Póliza Integral
Bancaria y Delitos Electrónicos y de Computación por un periodo de 24 meses
(comprendido entre el 1º/5/2010 al 30/4/2012), con opción por parte del Banco a
prorrogarlo por 12 meses más”, a la firma Nación Seguros S.A. por la suma total de
U$S 287.085,76 prima neta sin impuestos (son dólares estadounidenses: doscientos
ochenta y siete mil ochenta y cinco con 76/100 - prima neta sin impuestos).
 

M. Soledad Rodríguez Iglesias
Abogada

Grandes Contratos
Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y Compras

 
BC 45
Inicia: 11-3-2010                                                                                   Vence: 11-3-2010
 
 

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   

MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
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UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición de insumos para pesquisa neonatal - Carpeta Nº 114.473
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Instrumental, Equipos y
Suministros Médicos y Quirúrgicos con destino a los Hospitales y Centros de Salud
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo al siguiente detalle:
Licitación Pública Nº 211-SIGAF/2010.
Adquisición de Insumos para Pesquisa Neonatal.
Apertura: 17 de de 2010, a las 11 horas.
 

Martín Mura
Director General

UPE - UOAC
 

OL 549
Inicia: 10-3-2010                                                                                   Vence: 11-3-2010

Edictos Particulares

Transferencia de habilitación 
 
Vera Virginia Jaime Olivera, D.N.I. 92.389.374 con domicilio en Av. Directorio 1353
transfiere la habilitación del local ubicado en Av. Nazca 672 / 680, PB. y PA que
funciona como Comercio Minorista Golosinas envasadas (Kiosco) y todo lo
comprendido en la ordenanza 33266, Casa de Lunch, Café Bar, despacho de bebidas,
Wisquería, Cervecería y Lavadero Automático de vehículos automotores (habilitado por
Expediente Nº 86962/06) transfiere a Diego Juan Martín Castro Cano, DNI
22.366.434 con domicilio en Zañartu 965. Domicio legal y reclamo de ley en el mismo
local
 

Solicitante: Diego Juan Martín Castro Cano
 
EP 58
Inicia: 8-3-2010                                                                                   Vence: 12-3-2010

   
Transferencia de habilitación
 
Se avisa que Francisco Alejandro Leo, DNI 14151010, domicilio en Bauness 2393,
planta baja, C.A.B.A. Transfiere la habilitación del local sito en Bauness 2393, planta
baja, piso 1º y 2º piso, C.A.B.A con el Expediente Nº 16615/1989 a Ricardo Roberto
López, DNI 16.635.092, con domicilio en Bauness, planta baja C.A.B.A.
Habilitado como Casa Para Fiestas Privadas. Reglamos de Ley en Bauness 2393,
planta baja, C.A.B.A.
 

Solicitante: Ricardo Roberto López
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EP 60
Inicia: 8-3-2010                                                                                      Vence: 12-3-2010

   
Transferencia de habilitación
 
Laura Cecilia Ferrari, titular del D.N.I. Nº 20.572.246, en su carácter de
Administradora de Sucesión, de Humberto Ferrari conforme a los Artículos Nº 692,
709, 612 y 713 del Código Procesal, avisa en términos de Ley, que transfiere libre de
gravámenes y a favor del Sr. Sebastián Gonzalo Bergonzi D.N.I. Nº 32.821.661, la
habilitación municipal de la actividad rubrada como Garage Comercial (205008), que
funciona en la calle Paysandú Nº 961, C.A.B.A, habilitado mediante Carpeta Nº 10.365
de 1985, por Disposición Nº 16.568. Domicilio declarado para reclamos de Ley, calle
Paysandú Nº 961, P .B., CABA.
 
 

Solicitante: Laura Cecilia Ferrari
Sebastian Gonzalo Bergonzi

 
EP 61
Inicia: 8-3-2010                                                                                     Vence: 12-3-2010

   
Transferencia de habilitación
 
Se avisa que el Sr. Rubén Perfecto Marin, DNI 7.390.621, CUIT: 20-07390621-1, con
domicilio en Bulnes 1346, P.B. de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transfiere a 
Empresa Marin Sepelios Sociedad Anónima, CUIT 33-71115855-9, con domicilio en
Bulnes 1346, P.B., el local ubicado en la calle Bulnes 1346, Planta Baja de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, habilitado por Carpeta Nº 12.459/1983 ante G.C.B.A por
los rubros: “Oficina Fúnebre C/Dep. Hasta 90 Feret. y Dep. de Enseres del Servicio no
Visual desde la Vía Pública”. Reclamos de Ley en el domicilio del local.
 

Solicitantes: Rubén P. Marin
 

Esther Macadar
Presidente - Empresa Marin Sepelios Sociedad Anónima

 
EP 62
Inicia: 8-3-2010                                                                                  Vence: 12-3-2010

   
Transferencia de habilitación
 
Fines & Ideas S.R.L. representada como socio Gerente por Luisa Agustina Aramayo,
DNI 21319283, con domicilio en la calle Remedios de Escalada 4062, CABA y socio
Gerente Carmen Vanesa de los Ángeles Serrano, DNI 29934811 con domicilio en
Uspallata 3815, CABA, trasfiere la habilitación del local sito en calle Jean Jaures 38,
P.B. Hoteles sin servicio de comida, por Expediente N° 23284/2007, con fecha
9/11/2007 a José Antonio Sigampa, DNI 6955758, con domicilio en Camacua 1875,
Villa Luzuriaga, Pcia de Bs. As. Reclamos por plazo de Ley en Jean Jaures 38, PB,
CABA.
 

Solicitante Sigampa José Antonio
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EP 64
Inicia: 9-3-2010                                                                                    Vence: 15-3-2010

   
Transferencia de habilitación
 
Juan José García (DNI 4.557.513) transfiere a Cooperativa de Trabajo Imagen
Limitada su habilitación para Salón de Belleza (1 o mas gabinetes), Expediente N°
54273/2000, calle México 1844/48, P.B. y subsuelo, CABA. Reclamos de ley en el
mencionado domicilio.
 

Solicitante: Víctor Javier Gómez
Presidente - Cooperativa de Trabajo Imagen Limitada

 
EP 65
Inicia: 9-3-2010                                                                                     Vence: 15-3-2010

   
Transferencia de habilitación 
 
Arcángel Maggio S.A. dom., en la calle Carlos Calvo 3466 de Capital Federal,
Representada por Fernando D. Dionnet (apoderado), avisa que Transfiere la
habilitación Municipal, rubro taller de impresión de revistas, de encuadernación, de
fotocomposición, imprenta sin editorial, estudio y laboratorio fotográfico de la
especialidad, oficinas comerciales y administrativas, deposito complementario de la
actividad y sector de carga y descarga por Expediente Nº 077444/97, ubicado en la
calle Maza 1050/56, Humberto Primo 3441/43/85, Carlos Calvo 3466/68, Sot, P.B y
E.P. de Capital Federa al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con
dom., en la calle Carlos Calvo 3468 de Capital Federal. Reclamos de Ley en el mismo
local.
 

Solicitante: Fernando David Dionnet (D.N.I. 22.231.838)
Apoderado - Arcángel Maggio S.A

 
EP 66
Inicia: 8-3-2010                                                                                      Vence: 12-3-2010

   
Transferencia de habilitación
 
Golfar S.R.L. representada por Mirta Noemí Goldstein DNI 11.292.317, socia gerente,
con domicilio en Av. Nazca 55, transfiere la habilitación del local ubicado en Av. Nazca
55, PB y EP y Yerbal 2868. Habilitado como Local de Baile Clase “C” (Expediente N°
25618/07, Cap. Max. 778 pers.) a María Selva Rivera Gonzáles, DNI 92.871.179, con
domicilio en Av. Gral. Paz 10.824. Domicilio legal y reclamos de Ley, en el mismo local.
 

Solicitante: María Selva Rivera Gonzáles 
 
EP 67
Inicia: 10-3-2010                                                                                 Vence: 16-3-2010
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Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Notificación - Nota Nº 184.328-DGCYC/10
 
Por medio de la presente publicación se le notifica al Sr. Goicochea Guillermo Javier
(F.Nº 334.780), DNI Nº 17.520.089, que se encuentra incluido entre los agente citados
en Resolución Nº 3220-MHGC/2009 (BOCBA) Nº 3278 del día 14/10/2009, motivo por
el cuál deberá presentarse en el Registro de Agentes en Disponibilidad (R.A.D.). 
Queda Ud. debidamente notificado.

  Lisandro Greco
Director General

 
EO 320
Inicia: 8-3-2010                                                                                   Vence: 12-3-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 77902-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Daguerre 4844/4842,
Partida Matriz Nº 77902, 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
77902-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 321
Inicia: 10-3-2010                                                                                Vence: 12-3-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 80194-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Molina 1928, Partida
Matriz Nº 80194, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a

Edictos Oficiales
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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
80194-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 322
Inicia: 10-3-2010                                                                                Vence: 12-3-2010

 ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 87633-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Directorio 7094,
Partida Matriz Nº 87633, 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
87633-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 323
Inicia: 10-3-2010                                                                               Vence: 12-3-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 87810-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. De Los Corrales
7150/7176, Partida Matriz Nº 87810, 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 87810-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                        Carlos Walter 
                                                      Director General 

EO 324
Inicia: 10-3-2010                                                                                Vence: 12-3-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 103574-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Salcedo 3296, esq.
Sánchez De Loria 1902/1916, Partida Matriz Nº 103574, 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 103574-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos
Nº 1.510, B.O. Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O.
2008).

                                                         Carlos Walter 
                                                       Director General

EO 325
Inicia: 10-3-2010                                                                                Vence: 12-3-2010

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 137713-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Helguera 466, Partida
Matriz Nº 137713, 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
137713-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).

                                                         Carlos Walter 
                                                       Director General 

EO 326
Inicia: 10-3-2010                                                                                Vence: 12-3-2010 
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 158053-DGR/08 
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bell Ville 1244,
Partida Matriz Nº 158053, 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
158053-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente T.O. 2008).

                                                           Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 327
Inicia: 10-3-2010                                                                               Vence: 12-3-2010
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 404310-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Dr. Emilio Ravignani
1430/1432, Partida Matriz Nº 404310, 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 404310-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).

                                                          Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 328
Inicia: 10-3-2010                                                                              Vence: 12-3-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 422868-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Thames 689/697 esq.
Juan Ramírez De Velazco 996, Partida Matriz Nº 422868, 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 422868-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos
Nº 1.510, B.O. Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O.
2008).
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                                                            Carlos Walter 
                                                          Director General 

EO 329
Inicia: 10-3-2010                                                                               Vence: 12-3-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 37332-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Gral. Paz 13.230,
Partida Matriz Nº 37332, 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
37332-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).

                                                          Carlos Walter 
                                                       Director General 

EO 330
Inicia: 10-3-2010                                                                                 Vence: 12-3-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 133714-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Rivadavia
6411/6419, Partida Matriz Nº 133714, 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 133714-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).

                                                        Carlos Walter 
                                                      Director General 

EO 331
Inicia: 10-3-2010                                                                               Vence: 12-3-2010

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
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Citación - AT 136317-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Avellaneda
2771/2769, Partida Matriz Nº 136317, 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 136317-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).

                                                          Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 332
Inicia: 10-3-2010                                                                                Vence: 12-3-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 156287-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Matorras 381/395,
esq. Beauchef 552, Partida Matriz Nº 156287, 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 156287-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).

                                                         Carlos Walter 
                                                      Director General 

EO 333
Inicia: 10-3-2010                                                                                Vence: 12-3-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 190389-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Viamonte 2851,
Partida Matriz Nº 190389, 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
190389-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del
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27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).

                                                        Carlos Walter 
                                                      Director General 

EO 334
Inicia: 10-3-2010                                                                               Vence: 12-3-2010

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 250527-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Nazca 1550,
Partida Matriz Nº 250527, 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
250527-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).

                                                         Carlos Walter 
                                                      Director General 

EO 335
Inicia: 10-3-2010                                                                                Vence: 12-3-2010
 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 250771-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Nazca 2076/2072,
Partida Matriz Nº 250771, 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
250771-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).

                                                         Carlos Walter 
                                                      Director General 

EO 336
Inicia: 10-3-2010                                                                               Vence: 12-3-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 1201629-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José León Suárez
1433, Partida Matriz Nº 21876, 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
1201629-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).

                                                           Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 337
Inicia: 10-3-2010                                                                               Vence: 12-3-2010

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 1396448-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Ingeniero Huergo
350, Partida Matriz Nº 457282, 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
1396448-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).

                                                         Carlos Walter 
                                                      Director General 

EO 338
Inicia: 10-3-2010                                                                               Vence: 12-3-2010

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 83639-DGR/10

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cosquín 75/79,
Partida Matriz Nº 18342, 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
83639-DGR/10, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O. Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º, Código Fiscal vigente, T.O. 2008).

                                                           Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 340
Inicia: 10-3-2010                                                                                Vence: 12-3-2010
 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Comunicación - Resolución Nº 220-DGR/10 

                                                                               Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.

VISTO: La Carpeta Interna Nº 51.092-DGR/06 e Incorporadas Carpeta Interna Nº
14.220-DGR/08, Carpeta Interna Nº 79.543-DGR/08 y Carpeta Interna Nº
1.135.963-DGR/09 relacionadas con los presentes actuados en los cuales se
determinó de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia imponible y el
impuesto resultante a la contribuyente Gosenti S.R.L., con domicilio Fiscalen Av. Pte.
Roque Saenz Peña Nº 995 Piso 5º Depto. E, de esta Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1132816-09 y
C.U.I.T. Nº 30-70871825-0, cuya actividad sujeta a tributo consiste en Venta al por
mayor de bebidas espirituosas, respecto de los periodos fiscales 5º a 12º del año 2004
anticipos mensuales; 1º a 12º del año 2005 anticipos mensuales, 1º a 12º del año 2006
anticipos mensuales, y 1º y 4º del año 2007 anticipos mensuales. 
Que asimismo el sumario conexo instruido halló a la responsable incursa en la figura
de omisión fiscal, Artículo 89 del Código Fiscal vigente, aplicándole una multa de $
845.110,50.- (Pesos Ochocientos Cuarenta y Cinco Mil Ciento Diez con 50/100),
equivalente al 100% (cien por ciento) del impuesto omitido, todo ello en virtud del
dictado de la Resolución Nº 2991-DGR/2009 (Fs. 128/131 de la Carpeta Interna Nº
79.543-DGR/2008). 
Que el Artículo 3º del mencionado acto administrativo se mantiene la extensión de
responsabilidad solidaria dispuesta por Resolución Nº 2726-DGR/2008, por las
obligaciones tributarias emergentes de la firma Gosenti S.R.L., a sus socios gerentes
Sr. Saúl Bravo Garcia y Sra. María Teresa Cóppola, a todos los representantes legales
y/o a quien resulte responsable en la actualidad; 
Que la Sra. María Teresa Cóppola, en su carácter de socia-gerente- de la sociedad de
referencia, tal como lo acredita en autos, en los términos del Artículo Nº 128 del Código
Fiscal Vigente; articula mediante Carpeta Interna Nº 1.135.963-DGR/2009, formal
recurso de reconsideración contra el mencionado acto administrativo. 
Que los argumentos esgrimidos en el escrito recursivo incoado, se dan por
reproducidos por razones de brevedad y economía procesal, y ; 

CONSIDERANDO: 
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El recurso resulta formalmente admisible, ya que ha sido deducido en legal tiempo y
forma. 
Que la quejosa no efectúa una crítica concreta y razonada del acto en cuestión; 
Que en esta instancia procedimental no allega a la causa ningún nuevo elemento para
su consideración. 
Que no puede basar su defensa en el relato de hechos sin aportar documentación
respaldatoria de sus dichos, por cuanto ello denota un evidente desinterés en el
ejercicio de su legítimo derecho de defensa. 
Que la responsable no ha cumplido el imperativo categórico de interés propio de
aportar las pruebas que entendiera hicieran a su derecho, tal como además se lo 
impone la ley vigente en punto a la documental, siendo que tanto en ésta instancia,
como durante la sustanciación de la causa no aportó elementos suficientes para
desvirtuar el temperamento adoptado por ésta Administración. 
Que los ajustes fiscales han sido establecidos en autos, con los alcances términos y
condiciones que da cuenta la Resolución Nº 2726-DGR/2008 (Fs. 116/119 de la
Carpeta Interna Nº 51.092-DGR/2006); 
Que por lo expuesto, se advierte que todo lo actuado se ajustó a derecho,
correspondiendo ratificar en su totalidad la pretensión fiscal; 
Cabe destacar, que la extensión solidaria aplicada en autos, se encuentra respaldada
en derecho por normas fiscales, tal como lo prevé el Inc. 23º del Art. 123 del Código
Fiscal Vigente; 
Que las defensas articuladas por la firma Gosenti S.R.L., carecen de virtualidad para
modificar la pretensión fiscal sustentada y consecuentemente la sanción aplicada en el
decisorio recurrido; circunstancia por la cual procede su ratificación, en virtud de
encontrarse suficientemente acreditada la conducta asumida, la cual encuentra su
reproche legal en el ilícito tributario administrativo previsto y sancionado por el Artículo
89 del Código fiscal Vigente. 
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para el cumplimiento de las obligaciones fiscales de
orden material que le son propias. 
Que la mera omisión en la integración total o parcial del impuesto, constituye omisión,
dando lugar a la aplicación de una multa graduable hasta el 100 % del total del
impuesto omitido; 
Que para que la infracción tributaria sea punible basta la culpa y la sola materialización
fáctica de las conductas contrarias a la obligación impuesta por la ley hace que la
infracción se configure y que se presuma que el autor obró con la subjetividad mínima
requerida (culpa por negligencia o inobservancia por parte de la responsable del
necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de orden
material que le son propias); 
Que respecto del ilícito tributario administrativo que se le imputa, la quejosa no alega,
ni prueba ninguna de las eximentes contempladas por el Código Fiscal vigente, -
Artículo 99- (error u omisión excusable); 
Que para establecer el quantum de la sanción impuesta se evaluó la conducta de la
contribuyente frente a sus obligaciones impositivas, teniendo en cuenta para ello, la
falta de colaboración prestada, toda vez que no exhibió la totalidad de la 
documentación requerida por la inspección actuante, detectándose la omisión total en
la declaración de ingresos y pago del impuesto que nos ocupa. 
Téngase presente la reserva del Caso Federal oportunamente formulada. 
Por ello, y en virtud de lo previsto por el Artículo 128 del Código Fiscal vigente y por
Resolución 11-AGIP/2009; 

                                           EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
                                                                 RESUELVE 
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Artículo 1°.- Desestimar el recurso de reconsideración incoado por la contribuyente
Gosenti S.R.L., a través de la Sra. Maria Teresa Cóppola  en su carácter de
responsable solidario- con domicilio Fiscalen Av. Pte. Roque Saenz peña Nº 995,Piso
5º Depto. E, de ésta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscripta en el Impuesto sobre
los Ingresos Brutos bajo el Nº 1132816-09 y C.U.I.T. Nº 30-70871825-0, cuya actividad
sujeta a tributo consiste en Venta al por Mayor de Bebidas Espirituosas, ratificando en
todos sus términos la Resolución Nº 2991-DGR/2009, en mérito a las
“consideraciones“ vertidas en el presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, notifíquese a la contribuy ente Gosenti S.R.L., a sus socios
gerentes, Sr. Saúl Bravo Garcia y Sra. Maria Teresa Cóppola, a todos los
representantes legales de Gosenti S.R.L., y/o a quien resulte responsable en la
actualidad; por Edictos y en el domicilio consignado en el Artículo 1º de la presente,
conforme a lo dispuesto por el Artículo 28 del Código Fiscal vigente, con copia de la
presente y resérvese. Leguizamón
 

Analía C. Leguizamón
Directora

EO 339
Inicia: 10-3-2010                                                                               Vence: 12-3-2010

Juzgado Provincial
 
PODER JUDICIAL - PROVINCIA DE TUCUMÁN
 
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA 1ra. NOMINACIÓN DEL CENTRO
JUDICIAL DE CONCEPCIÓN
 
Autos Caratulados: Medina Ramón Ceferino y Otra c/Cajal Ramón Benito y Otro
s/Daños y Perjuicios - Expediente Nº 76/02
 
Por cinco días: Se hace saber que por ante este Juzgado Civil y Comercial Común de
la 1ra. Nominación del Centro Judicial de Concepción, Pcia. de Tucumán, a cargo de la
Dra. María José Posse, Secretaría de la Dra. Mirta Estela Casares, se tramitan los
Autos Caratulados: “Medina Ramón Ceferino y Otra c/Cajal Ramón Benito y Otro
s/Daños y Perjuicios - Expediente Nº 76/02, y que la Sra. Juez de la causa ha
dictado las providencias que a continuación se transcriben: “Concepción, 8 de abril de
2009.- Agréguese la constancia de envío de Carta Documento. Téngase presente por
cumplido con lo requerido en decreto que antecede. Líbrese Cédula Ley Nº 22172 a los
fines peticionados, autorizándose para su diligenciamiento al letrado Martín Tello.- RZ.--”
Fdo.: Dra. María José Posse - Juez.- Queda Ud. debidamente notificado.- Concepción,
mayo 16 de 2008. AUTOS Y VISTOS…. RESULTA….CONSIDERANDO. RESUELVO. I.-
Hacer lugar parcialmente a la demanda de daños y perjuicios interpuesta por Ramón
Ceferino Medina, DNI 24.965.337 y Fernanda Raquel Ocampo DNI 27.259.766, en
representación necesaria del menor Braian José Medina Ocampo DNI 39.271.778, en
contra de Ramón Benito Cajal, “Donato Àlvarez S.R.L”, “Omega” y “Lua La Porteña”
conforme lo considerado. En consecuencia condeno a los demandados a abonar a los
actores la suma de $ 26.915 (pesos veintiséis mil novecientos quince) correspondiente
al 70 % de la responsabilidad atribuida en el plazo de 10 días de quedar firme la
presente. A dicha suma deberá adicionarse los intereses correspondientes a la tasa
pasiva promedio que suministra el Banco Central de la República Argentina desde la
fecha del accidente hasta su efectivo pago.- II.- Costas se imponen un 70 % a los
demandados y un 30 % a los actores.- III.- Pasen los presentes autos al Sr. Defensor
de Menores que por turno corresponda en los términos del Art. 811 del C.P.C. IV).-
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Reservar regulación de honorarios para su oportunidad.- Hágase saber: Fdo.: Dra.
María José Posse, Juez.- “Concepción, 20 de noviembre de 2009.- Agréguese y
téngase presente. Atento lo peticionado y constancias de autos, notifíquese a los
delegados liquidadores de Omega Seguros Dres.: Aloisi Roldan y Carreras, mediante
publicación de edictos, por el término de 5 días, en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. A tal fin, autorícese para su diligenciamiento al letrado
Martín Tello y/o Fabián Felipe Balcazar o quienes estos designen para el mismo.-RZ.-
Fdo.: Dra. María José Posse. Juez”. Secretaría, Concepción, 1° de diciembre de 2009.-
JRM

  
María José Posse

Juez
 

Mirta Estela Casares
Secretaria Judicial Cat. B

 
OJ 20
Inicia: 9-3-2010                                                                                   Vence: 15-3-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 25
 
Causa Nº 17891/08 (JP - 103) Caratulada: Báez, Ángel Clemente s/Infr. Ley Nº
13.944
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 25 de la
Ciudad de Buenos Aires, del Dr. Ladislao J. J. Endre, Secretaría a cargo del Dr. Juan
Ignacio Cafiero, sito en Tacuarí 138, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires, hace
saber mediante edictos que se publicarán por el término de cinco días (Art. 63
CPPCABA), a Ángel Clemente Báez. DNI 18.155.373, la siguiente disposición: “///dad
de Buenos Aires, 1º de marzo de 2010.- …cíteselo por medio de edictos que se
publicarán durante 5 días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme
lo dispuesto por el art. 63 del CPPCABA, para que, en el término de tres (3) días de
notificado, comparezca ante estos estrados, bajo apercibimiento de decretar su
rebeldía y, en consecuencia, solicitar su captura conforme lo dispone el artículo 158 del
CPPCABA. … Fdo. Dr. Ladislao J. J. Endre, Juez. Ante mí: Dr. Juan Ignacio Cafiero -
Secretario”.

1° de marzo de 2010.
 

Ladislao J. J. Endre
Juez

 
Juan I. Cafiero

Secretario
 

OJ 21
Inicia: 10-3-2010                                                                                 Vence: 16-3-2010
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO
 
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 2
 
Caso Nº 12802/08 (CO), Caratulado: Frangi, Juan Carlos s/Infr. art(s). 111
Conducir en Estado de Ebriedad o Bajo los Efectos de Estupefacientes - CC
 
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 2, a cargo del Dr. Adolfo Bórmida,
Secretaría a cargo del Dr. Ariel Kohen, sita en Av. Almafuerte Nº 37, CABA, en el Caso
Nº 12802/08 (CO), Caratulado: “Frangi, Juan Carlos s/Infr. art(s). 111 Conducir en
Estado de Ebriedad o Bajo los Efectos de Estupefacientes - CC”, cita a Juan
Carlos Frangi (DNI Nº 13.080.081) para que comparezca ante esa Unidad Fiscal,
dentro del tercer día de notificado, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de
solicitarle a la Sra. Juez Interviniente su rebeldía y orden de captura. Publíquese por
cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. 63 de
la Ley Nº 2303). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de marzo de 2010. Fdo. Adolfo
Bórmida, Fiscal. Ante mí: Ariel Kohen, Secretario.
 

Adolfo Bórmida
Fiscal

 
Ariel Kohen
Secretario

 
OJ 22
Inicia: 11-3-2010                                                                                 Vence: 17-3-2010

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DEFENSORÍA GENERAL
 
Resolución DG Nº 42/10
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2010.
 
VISTO Y CONSIDERANDO: 
Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en el inciso 2º
del artículo 125 que el Ministerio Público de la Defensa debe velar por la normal
prestación del servicio de justicia, procurando la satisfacción del interés social.
Que, la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN) ofreció capacitar sin
costo alguno a Defensores, Funcionarios y Empleados de este Ministerio Público de la
Defensa a través de su Instituto de Estudios, Formación y Capacitación.
Que, en pos de esa finalidad, la Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires se compromete a realizar las gestiones necesarias para que dichos cursos
obtengan la aprobación del Centro de Formación Judicial de esta Ciudad a fin de que
sean computados para la calificación y evaluación del personal.
Que, para el cumplimiento de dichos objetivos la Unión de Empleados de Justicia de la
Nación y esta Defensoría General del Ministerio Público de la Defensa acuerdan crear
una “Comisión Coordinadora”.
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Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por los artículos 124 y 125 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 1.903 y sus
modificatorias;
 

EL DEFENSOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

1º.- Aprobar la suscripción del Convenio de Colaboración con la Unión de Empleados
de la Justicia de la Nación (UEJN), obrante como anexo de la presente.
2º.- Regístrese, protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y
oportunamente archívese.
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Fdo: Doctor Mario Jaime Kestelboim, Defensor General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Ministerio Público de la Defensa, Poder Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Es copia fiel.
  

Sebastian Zanazzi
Prosecretario Letrado

 
OJ 23
Inicia: 11-3-2010                                                                                 Vence: 11-3-2010
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