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Poder Legislativo

Resoluciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 151 - SA/10
 

Buenos Aires, 11 de Marzo de 2010.
 
VISTO, el Expediente Nº 34930, letra SA, año 2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 0592/SA/09, obrante a fojas 116/118, se autorizó el llamado a
Licitación Pública Nº 012/2009 tendiente a la contratación de un seguro para las obras
de arte propiedad de esta Legislatura.
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones publicó el llamado en el Boletín
Oficial y en la Página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
como así también en la página Web de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en entidades gubernamentales y no gubernamentales.
Que a fojas 181/191, 194 y 198, dicha Dirección General cursó invitaciones a distintas
firmas del ramo, recibiéndose cuatro (4) ofertas el día fijado para la apertura de sobres,
conforme se desprende del Acta de Apertura Nº 042/2009, obrante a fojas 202/203. 
Que a fojas 1170/1171 obra Cuadro Comparativo de Ofertas, a fojas 1162/1169 obra el
estado registral de las empresas oferentes extraído de la página Web del Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (RIUPP).
Que a fojas 1172 luce Informe Técnico de las ofertas elaborado por el sector seguro de
la Dirección General de Compras y Contrataciones.
Que a fojas 1178/1179 obra Acta N° 05-CEO- 2010, emitida por la Comisión de
Evaluación de Ofertas en la que aconseja:
DESESTIMAR las ofertas de las firmas SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS
LTDA., CAJA DE SEGUROS S.A. Y PROVINCIA SEGUROS S.A, por cuanto el precio
cotizado no se ajusta a lo establecido en el Art. 84 de la Ley 2095. ADJUDICAR la
presente licitación a la firma NACIÓN SEGUROS S.A., por resultar la única oferta y
ajustarse al pliego.
Que a fojas 1189/1191 la Dirección General de Compras y Contrataciones publicó la
preadjudicación en su cartelera y a fojas 1183/1188 en la página web de la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también en el Boletín Oficial y en la
página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que a fojas 1192/1195 se notificó a los oferentes el resultado de la preadjudicación, no
recibiéndose impugnación alguna.
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones analizando las ofertas y el Acta
Nº 05/CEO/2010, no coincide con el consejo de la Comisión Evaluadora de Ofertas en
la adjudicación de la Licitación y formula a fojas 1202 su consejo para la misma.
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Secretaría
Administrativa por el Artículo 95 inciso 3) del REGLAMENTO INTERNO DE LA
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LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Por ello,
 

EL SECRETARIO ADMINISTRATIVO DE LA
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1.- DESESTÍMANSE las ofertas de las firmas SANCOR COOPERATIVA DE
SEGUROS LTDA., CAJA DE SEGUROS S.A. Y PROVINCIA SEGUROS S.A, por
cuanto el precio cotizado no se ajusta a lo establecido en el Art. 84 de la Ley 2095.
Artículo 2.- DESESTÍMASE la oferta de la firma NACIÓN SEGUROS S.A. por no
ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones en lo que respecta a la
aplicación de franquicias a cargo del asegurado.
Artículo 3.- DECLÁRASE sin ofertas admisibles la Licitación Pública Nº 012/09.
Artículo 4.- AUTORÍZASE realizar un nuevo llamado a Contratación Directa y fórmese
expediente tendiente a la contratación de un seguro para las obras de arte, de
conformidad a lo establecido en el Art. 28, inciso 2 de la Ley 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 08/VP/2008. 
Artículo 5.- REGÍSTRESE, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General Financiero Contable y a la Dirección General de Compras y Contrataciones.
Cumplido, archívese. Schillagi - Valente
 

 
 
 

 

Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 
 

DECRETO N° 217/10
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2010.
 
VISTO: el Expediente N° 1.311.703/09 e inc., y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mismo, el Museo de Arte Moderno dependiente del Ministerio de Cultura de
este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, da cuenta de las donaciones
de que fuera objeto por parte de los señores Luis Lindner y Marcello Mercado,
consistentes en una (1) pintura y tres (3) Video Instalaciones;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 88.510.-.
Por ello y teniendo en cuenta las atribuciones y facultades conferidas por el Art. 104,
Inc. 16) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
 
Artículo 1° .- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de los señores Luis
Lindner y Marcello Mercado, a favor del Museo de Arte Moderno dependiente del
Ministerio de Cultura de este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
consistentes en una (1) pintura y tres (3) Video Instalaciones, detalladas en el Anexo I,
el cual forma parte integrante del presente decreto, y cuyo valor asciende a la suma
total de PESOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ ($ 88.510.-).
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y
de Hacienda 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 y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Contaduría y al Ministerio de Cultura. MACRI - Lombardi - Grindetti - Rodríguez
Larreta
 
 

ANEXO
 
    
 

DECRETO N° 218/10
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2010.
 
VISTO: el Estatuto del Docente Municipal aprobado por la Ordenanza Nº 40.593 y sus
modificatorias, el Decreto Nº 306/02 y el Expediente Nº 61.759/03, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dichos actuados tramita el recurso de reconsideración interpuesto por la
docente María del Carmen Pérez, F.C Nº 260.198, contra el puntaje que le asignara la
Junta de Clasificación Docente del Área de Educación Inicial, en el Listado de
Clasificación Anual 2002;
Que el artículo 46 del Estatuto del Docente Municipal aprobado por la Ordenanza N°
40.593, establece que los actos administrativos, sean de alcance individual o general,
podrán someterse a recursos en los casos y alcances señalados en el Capítulo XX de
dicho cuerpo legal. A su vez, para los casos de oscuridad, vacío, mala interpretación,
controversias, prevé la posibilidad de recurrir a la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 91 de la Ley mencionada ut supra establece que las normas de alcance
general, a los que la autoridad hubiere dado o comenzado a dar aplicación podrán ser
impugnadas por medio de recursos administrativos;
Que en tal sentido, la interesada impugna el acto administrativo que valoró sus
antecedentes en el marco de los concursos del año 2002. Dicho puntaje fue calculado
en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto N° 306/02, razón por la cual debe
tratarse a la presentación en cuestión como recurso interpuesto contra el Decreto
citado;
Que de lo expuesto precedentemente surge que el Dictamen de la Junta de
Clasificación Docente del Área de Educación Inicial de fecha 7 de abril del 2003, que
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resolvió el recurso de reconsideración, deviene anulable por haber sido emitido
mediando incompetencia en razón del grado y estar permitida la delegación (conf.
artículos 2º y 14 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aries), resultando susceptible de ratificación por el Señor Jefe de Gobierno,
de conformidad con lo establecido en el artículo 19 inc. a) del mismo cuerpo legal;
Que el artículo 17 del Estatuto del Docente Municipal dispone: “Las normas de
procedimiento y el análisis para efectuar el otorgamiento de puntaje para los concursos
de ingreso de acuerdo a la valoración efectuada por la autoridad competente, se
regirán por lo que se establezca en la reglamentación del presente artículo y las
disposiciones especiales del Título II para cada área de la educación, con la
intervención de la Junta de Clasificación respectiva, y valoración por parte de la misma,
en los casos que así corresponda, [...]”;
Que por su parte, la reglamentación de dicho artículo determina: “[...] II. Las Juntas de
Clasificación formularán el orden de mérito de los aspirantes de acuerdo con los
antecedentes con validez de puntaje al 31 de marzo del año del llamado a concurso. A
tal fin evaluarán la documentación obrante en ellas y la que los aspirantes incorporen
con la inscripción. La antigüedad del aspirante será computada a la misma fecha.”;
Que de acuerdo con lo establecido en las normas reseñadas, resulta claro que el
sistema de concursos del Estatuto del Docente requiere de una valoración anual, que
es efectuada por las Juntas de Clasificación. A tal efecto, se revisa la documentación
ya obrante en los archivos y la que se hubiera agregado para la nueva inscripción;
Que asimismo, se estima conveniente señalar que, así como la determinación de los
rubros que componen los antecedentes valorables a los efectos del artículo 17 del
Estatuto del Docente es competencia exclusiva del señor Jefe de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también lo es la aprobación del Anexo de Títulos,
donde se establece el puntaje que se asignará a cada uno de ellos;
Que para los docentes clasificados no existe un derecho adquirido a un determinado
puntaje, por cuanto es posible que el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en ejercicio de las facultades que le confiere la norma señalada,
resuelva modificar la forma en que se valorarán los distintos títulos que se admiten
como antecedentes docentes, e incluso que decida eliminar alguno del Anexo de
Títulos;
Que así lo ha entendido el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en los autos “Di Franco, Carlos Alberto y Otros c/ G.C.B.A. -Secretaría de
Educación- S/Amparo (artículo 14 CCAD) s/ Recurso de Inconstitucionalidad
Concedido“, haciendo lugar tanto a la queja como al recurso de inconstitucionalidad
incoados por este Gobierno, expresó: “[...] el Decreto N° 371/01 es un reglamento de
ejecución, validamente dictado en los términos del artículo 102, G.C.A.B.A., y de los
artículos 24, segundo párrafo y 104 incs. 2) y 7), G. C.A. B. A. [...] Por lo demás, forma
parte del propio régimen jurídico establecido por el Estatuto del Docente y su
reglamentación que el ascenso en la carrera requiere la realización de concursos y que
éstos se encuentren sujetos a reglas que pueden modificarse de forma razonable
mientras aquella carrera transcurre. [...] El puntaje a conceder por los antecedentes
según la época y legislación con la cual se practica el concurso no constituye un
derecho adquirido para épocas posteriores. Y también es falso que se halle
comprometido el llamado derecho a la movilidad, que la ley garantiza, y la afirmación
de que la antigüedad sólo puede ser valorada sobre la base de aquello que dispone
una ley“;
Que la decisión de modificar el puntaje que se asignará a cada título comprendido en el
Anexo de Títulos es una medida de alcance general, adoptada en uso de las facultades
discrecionales que corresponden a la autoridad administrativa, en consecuencia, el
reclamo interpuesto no podrá prosperar;
Que por otra parte, se advierte que los listados aprobados en cada año mantienen su
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vigencia hasta la publicación del listado del año siguiente, que a su vez es el resultado
de una nueva valoración de los antecedentes presentados por los docentes en el
momento de su inscripción (conf. reglamentación del artículo 66, apartado II, acápite A,
punto “c“ in fine);
Que por último, de las constancias obrantes en los actuados puede observarse que la
entonces Secretaría de Educación dictó la Resolución N° 3.317/SED/04, por la cual no
hizo lugar al recurso de apelación correspondiendo, en consecuencia, su revocación;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete de conformidad con lo establecido por la Ley N° 1.218;
Que en mérito a las consideraciones vertidas, corresponde dictar el acto administrativo
que ratifique el Dictamen de la Junta de Clasificación Docente del Área de Educación
Inicial de fecha 7 de abril del 2.003, no haciendo lugar al recurso de reconsideración y
que revoque la Resolución N° 3.317/SED/04 de la entonces Secretaría de Educación.
Por ello, en uso de las facultades establecidas 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°.- Ratifícase el Dictamen de la Junta de Clasificación Docente del Área de
Educación Inicial de fecha 7 de abril del 2.003, de conformidad con lo establecido en el
artículo 19 inc. a) de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, no haciendo lugar al recurso de reconsideración interpuesto por la
docente María del Carmen Pérez, F.C. N° 260.198, contra el puntaje que le asignara la
misma.
Artículo 2°.- Revócase la Resolución N° 3.317/SED/04.
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 y demás efectos pase al Ministerio de Educación, que
deberá practicar fehaciente notificación a la interesada de los términos del presente
Decreto, haciéndole saber que ha quedado agotada la instancia administrativa y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI -
Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 219/10
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2010.
 
VISTO: los Decretos Nros. 1.721/04 y 447/08, los Expedientes Nros. 16:506/09 y
1.396.907/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente N° 1.396.907/09, tramita la ratificación de un Permiso de Uso
Precario y Oneroso a favor de la empresa C.R.V. S.A., con referencia al espacio de
Dominio Público ubicado bajo la proyección del trazado de la Autopista 25 de Mayo
(AU 1), entre las calles Sánchez de Loria y Virrey Liniers de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, identificado catastralmente como Circunscripción 8, Sección 30,
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Manzana 24, Parcelas 2 a, 2 b, 3 a, 4 a, 4 b, 37 a, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 a y los
terrenos remanentes de expropiación vinculadas a la AU - 1;
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 5° del Decreto N° 1.721/04, se otorgó a
Autopistas Urbanas S.A. la explotación por sí o por terceros de los espacios
genéricamente denominados bajos de autopistas y remanentes de expropiación
correspondientes a la red concesionada, el que formó parte integrante de dicho
Decreto y en el que se encontraba incluido el predio en cuestión;
Que por Decreto N° 447/08 se revocó dicho otorgamiento, confiriéndose la
administración y explotación de los mencionados espacios a la Dirección General de
Concesiones;
Que la firma C.R.V. S.A. se encuentra ocupando el predio de marras en virtud del
contrato que suscribiera oportunamente con Autopistas Urbanas S.A., cuyo
vencimiento operó el día veintinueve (29) de septiembre de 2009;
Que debido a la imposibilidad fáctica de culminar el proceso de Subasta Pública que
tramita por Expediente N° 16.506/09 con anterioridad a la fecha de vencimiento
enunciada, la Dirección General de Concesiones estimó conveniente extender dicha
ocupación mediante el otorgamiento de un permiso de uso precario y oneroso por el
plazo de un (1) año, computado a partir del día treinta (30) de septiembre de 2009
pudiendo ser prorrogado por el Gobierno de la Ciudad por un plazo máximo de hasta
un (1) año más a partir de su vencimiento;
Que por su parte, la suscripción del convenio de marras, implica regularizar la
ocupación de un espacio del dominio público estableciendo, para el permisionario,
distintas obligaciones que mejorarán las condiciones del predio como su seguridad y la
de las zonas aledañas, actualizándose asimismo el monto en concepto de canon
locativo;
Que el temperamento propiciado halla mérito en la preservación del patrimonio de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constituyendo el otorgamiento del permiso de uso
precario y oneroso una mera tolerancia de la Administración que no otorga derechos y
es por lo tanto revocable sin derecho a indemnización alguna;
Que respecto al otorgamiento de permisos de uso de los bienes del dominio público, se
ha considerado que “... lo atinente al otorgamiento de “permisos“ de uso sobre
dependencias dominicales, no pertenece a la actividad reglada de la Administración. Al
contrario, por principio general, pertenece al ámbito de la actividad discrecional de
ella... El otorgamiento de dichos permisos depende de la discrecionalidad
administrativa...“ (conf. Marienhoff, Miguel S. “Tratado del Dominio Público“, Editorial
TEA, ano 1960, págs. 331 y ss.);
Que el permiso fue suscripto ad referendum del Decreto de aprobación del señor Jefe
de Gobierno, por lo que resulta necesario ratificarlo;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 104, incisos 23 y 24 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
 
Artículo 1°.- Ratifíquese el Convenio de Permiso de Uso Precario y Oneroso suscripto
con fecha dieciséis (16) de noviembre de 2009, entre el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, representado por el Director General de Concesiones, y la
empresa C.R.V. S.A., representada por su presidente, la señora María Cristina Correia
(DNI N° 13.529.127), el que en copia fiel como Anexo I forma parte integrante del
presente.
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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° 220/10
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 3.468-MCBA/90, el Expediente N° 132.380/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto tramita la solicitud de autorización, efectuada
por Rotary International, para la utilización de la Plaza de la República en el marco de
la campaña mundial Pro-Vacunación contra la Polio;
Que dicha entidad, mediante el Registro N° 130.007-MAYEPGC/10 solicitó que el
acontecimiento se realizara los días 22, 23 y 24 de febrero del corriente proyectando
sobre el Obelisco, símbolo patrimonial de la Ciudad, un mensaje alusivo al fin de la
mentada enfermedad, del mismo modo que otras ciudades del mundo iluminarán sus
monumentos representativos los mismos días;
Que con la intención de involucrar a la ciudadanía, Rotary Internacional ha programado
la difusión del evento comprometiendo a importantes medios de comunicación;
Que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de autorizar por Decreto la instalación de
construcciones, estructuras de cualquier índole, carpas, quioscos y cualquier otra
edificación conforme el artículo 2° del Decreto N° 3.468/90;
Que teniendo en cuenta el exiguo plazo con el que se contó para tramitar el presente
pedido, y la importancia de la realización de la proyección en cuestión en virtud de los
fines humanitarios y de concientización para los cuales fue solicitada, el Ministro de
Ambiente y Espacio Publico, a través de la Resolución N° 233-MAYEPGC/2010,
procedió a otorgar la autorización pertinente, ad referendum de la posterior ratificación
por el Sr. Jefe de Gobierno.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
 
Artículo 1°.- Ratifícase en todos sus términos la Resolución N° 233/MAYEPGC/2010,
de fecha 19 de febrero de 2010.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, comuníquese al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido
archívese. MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta
  
   
 

DECRETO N° 221/10
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2010.
 
VISTO: los Decretos Nros. 1.721/04 y 447/08, los Expedientes Nros. 16.506/09 y
1.268.715/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente N° 1.268.715/09, tramita la ratificación de un Permiso de Uso
Precario y Oneroso a favor de la empresa Algam S.A., con referencia al espacio de
Dominio Público ubicado bajo la proyección del trazado de la Autopista 25 de Mayo
(AU 1), entre las calles Luis Sáenz Peña / Virrey Cevallos y Virrey Cevallos / Solís de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, identificados catastralmente como Circunscripción
12, Sección 14, Manzanas 21 y 14 y los terrenos remanentes de expropiación;
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 5° del Decreto N° 1.721/04, se otorgó a
Autopistas Urbanas S.A. la explotación por sí o por terceros de los espacios
genéricamente denominados bajos de autopistas y remanentes de expropiación
correspondientes a la red concesionada, el que formó parte integrante de dicho
Decreto y en el que se encontraba incluido el predio en cuestión;
Que por Decreto N° 447/08 se revocó dicho otorgamiento, confiriéndose la
administración y explotación de los mencionados espacios a la Dirección General de
Concesiones;
Que la firma Algam S.A. se encuentra ocupando el predio de marras en virtud del
contrato que suscribiera oportunamente con Autopistas Urbanas S.A., cuyo
vencimiento operó el día veintinueve (29) de septiembre de 2009;
Que debido a la imposibilidad fáctica de culminar el proceso de Subasta Pública que
tramita por Expediente N° 16.506/09 con anterioridad a la fecha de vencimiento
enunciada, la Dirección General de Concesiones estimó conveniente extender dicha
ocupación mediante el otorgamiento de un permiso de uso precario y oneroso por el
plazo de un (1) año, computado a partir del día treinta (30) de septiembre de 2009
pudiendo ser prorrogado por el Gobierno de la Ciudad por un plazo máximo de un (1)
año más a partir de su vencimiento;
Que por su parte, la suscripción del convenio de marras, implica regularizar la
ocupación de un espacio del dominio público estableciendo, para el permisionario,
distintas obligaciones que mejorarán las condiciones del predio como su seguridad y la
de las zonas aledañas, actualizándose asimismo el monto en concepto de canon
locativo;
Que el temperamento propiciado halla mérito en la preservación del patrimonio de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constituyendo el otorgamiento del permiso de uso
precario y oneroso una mera tolerancia de la Administración que no otorga derechos y
es por lo tanto revocable sin derecho a indemnización alguna;
Que respecto al otorgamiento de permisos de uso de los bienes del dominio público, se
ha considerado que “... lo atinente al otorgamiento de “permisos“ de uso sobre
dependencias dominicales, no pertenece a la actividad reglada de la Administración. Al
contrario, por principio general, pertenece al ámbito de la actividad discrecional de
ella... El otorgamiento de dichos permisos depende de la discrecionalidad
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administrativa...“ (conf. Marienhoff, Miguel S. “Tratado del Dominio Público“, Editorial
TEA, año 1960, págs. 331 y ss.);
Que el permiso fue suscripto ad referendum del Decreto de aprobación del señor Jefe
de Gobierno, por lo que resulta necesario ratificarlo;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 104, incisos 23 y 24 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
 

 
Artículo 1°.- Ratifíquese el Permiso de Uso Precario y Oneroso suscripto con fecha
doce (12) de noviembre de 2009, entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, representado por el Director General de Concesiones, y la empresa Algam S.A.,
representada por su presidente, el señor Carlos Amado Souza (DNI N° 8.275.104), 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
 
 
 
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 536 - MJGGC/09
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 50/09 y su modificatorio, y el Expediente Nº 1.183.151/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de Uso, del
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 2054- Subsecretaría de Planeamiento
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Estratégico, 2055- Subsecretaría de Atención Ciudadana, 2114- Unidad Proyectos
Especiales de Transporte Masivos de Buses Rápidos, 2651- Dirección General
Defensa y Protección al Consumidor, 8177- Centro de Gestión y Participación Comunal
2, 8192- Centro de Gestión y Participación Comunal 4, 8183- Centro de Gestión y
Participación Comunal 7, 8185- Centro de Gestión y Participación Comunal 9, 8188-
Centro de Gestión y Participación Comunal 12, 8189- Centro de Gestión y Participación
Comunal 13, y 8281- Dirección General de Descentralización y Participación
Ciudadana;
Que, dicha modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2054-
Subsecretaría de Planeamiento Estratégico, de hacer frente a gastos de movilidad,
para los cuales la partida presupuestaria 3.7.9- Pasajes, viáticos y movilidad no
especificados, del Programa 23- Planeamiento Estratégico, no cuenta con crédito
suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida la partida 2.1.1- Alimentos para
personas, del mismo Programa, dado que la misma cuenta con saldo suficiente para
ello;
Que, asimismo, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2055-
Subsecretaría de Atención Ciudadana, de hacer frente a gastos derivados del Régimen
de Caja Chica, para los cuales las partidas presupuestarias 3.2.1- Alquiler de edificios y
locales, y 3.5.1- Transporte y Almacenamiento, del Programa 2- Actividades Comunes
a los Programas 16,17,21,26 y 28, no cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 3.7.1- Pasajes, del Programa 28-
Atención Ciudadana de Calidad, dado que la misma cuenta con saldo suficiente para
ello;
Que, además, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2114-
Unidad Proyectos Especiales de Transporte Masivos de Buses Rápidos, de hacer
frente a gastos de Viáticos, para los cuales la partida presupuestaria 3.7.2- Viáticos, del
Programa 8- Unidad Proyectos Especiales de Transporte Masivos de Buses Rápidos,
no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 2.9.9- Otros bienes de consumo no
especificados, del mismo Programa, dado que la misma cuenta con saldo suficiente
para ello;
Que, por otro lado, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora
2651- Dirección General Defensa y Protección al Consumidor, de hacer frente a gastos
de Movilidad, para los cuales la partida presupuestaria 3.7.8- Movilidad, del Programa
37- Protección y Defensa al Consumidor, no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 3.3.1- Mantenimiento y reparación
de edificios y locales, del mismo Programa, dado que la misma cuenta con saldo
suficiente para ello;
Que, asimismo, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 8177-
Centro de Gestión y Participación Comunal 2, de hacer frente a gastos derivados del
Régimen de Caja Chica, para los cuales las partidas presupuestarias 3.3.3-
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo, y 4.3.7- Equipo de oficina y
moblaje, del Programa 16- Gestión de los CGP Comunales (Subprograma 3- CGP
Comunal 2), no cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 2.9.6- Repuestos y accesorios, del
mismo Programa y Subprograma, dado que la misma cuentan con saldo suficiente para
ello;
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Que, además, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 8192-
Centro de Gestión y Participación Comunal 4, de hacer frente a gastos derivados del
Régimen de Caja Chica, para los cuales la partida presupuestaria partida 3.2.9-
Alquileres y derechos no especificados, del Programa 16- Gestión de los CGP
Comunales (Subprograma 5- CGP Comunal 4), no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 3.3.3- Mantenimiento y reparación
de maquinaria y equipo, del mismo Programa y Subprograma, dado que la misma
cuenta con saldo suficiente para ello;
Que, por otro lado, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora
8183- Centro de Gestión y Participación Comunal 7, de hacer frente a gastos derivados
del Régimen de Caja Chica, para los cuales la partida presupuestaria 2.2.3-
Confecciones textiles, del Programa 16- Gestión de los CGP Comunales (Subprograma
8- CGP Comunal 7), no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 3.2.9- Alquileres y derechos no
especificados, del mismo Programa y Subprograma, dado que la misma cuenta con
saldo suficiente para ello;
Que, asimismo, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 8185-
Centro de Gestión y Participación Comunal 9, de hacer frente a gastos derivados del
Régimen de Caja Chica, para los cuales las partidas presupuestarias 3.2.1- Alquiler de
edificios y locales, 3.2.9- Alquileres y Derechos no especificados, y 3.6.1- Publicidad y
propaganda, del Programa 16- Gestión de los CGP Comunales (Subprograma 10- CGP
Comunal 9), no cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 3.3.1- Mantenimiento y reparación
de edificios y locales, 3.3.3- Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo, 3.3.9-
Mantenimiento, reparación y limpieza no especificados, 3.5.1- Transporte y
Almacenamiento, y 3.5.9- Servicios especializados, comerciales y financieros no
especificados, del mismo Programa y Subprograma, dado que las mismas cuentan con
saldo suficiente para ello;
Que, además, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 8188-
Centro de Gestión y Participación Comunal 12, de hacer frente a gastos derivados del
Régimen de Caja Chica, para los cuales las partidas presupuestarias 3.2.1- Alquiler de
edificios y locales, y 3.2.9- Alquileres y Derechos no especificados, del Programa 16-
Gestión de los CGP Comunales (Subprograma 13- CGP Comunal 12), no cuentan con
crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 3.2.9- Alquileres y derechos no
especificados, del mismo Programa y Subprograma, dado que la misma cuenta con
saldo suficiente para ello;
Que, por otro lado, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora
8189- Centro de Gestión y Participación Comunal 13, de hacer frente a gastos
derivados del Régimen de Caja Chica, para los cuales la partida presupuestaria 3.2.1-
Alquiler de edificios y locales, del Programa 16- Gestión de los CGP Comunales
(Subprograma 14- CGP Comunal 13), no cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 3.3.3- Mantenimiento y reparación
de maquinaria y equipo, del mismo Programa y Subprograma, dado que las misma
cuenta con saldo suficiente para ello;
Que, por ultimo, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 8281-
Dirección General de Descentralización y Participación Ciudadana, de hacer frente a
gastos derivados del Régimen de Caja Chica, para los cuales las partidas
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presupuestarias 3.3.1- Mantenimiento y reparación de edificios y locales, y 3.5.2-
Servicios Especializados, del Programa 27- Identidad Barrial, y 3.7.8- Movilidad, del
Programa 29- Descentralización, no cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 3.2.2- Alquiler de maquinaria, equipo
y medios de transporte, del Programa 27- Identidad Barrial, y 3.9.9- Otros servicios no
especificados precedentemente, del Programa 18- Mantenimiento Barrial, dado que las
mismas cuentas con saldo suficiente para ello;
Que en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 50/09 que aprueba las
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2009.
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no
personales, y 4- Bienes de Uso, de los Programas, 2- Actividades Comunes a los
Programas 16,17,21,26 y 28, 8- Unidad Proyectos Especiales de Transporte Masivos
de Buses Rápidos, 16- Gestión de los CGP Comunales (Subprogramas 3- CGP
Comunal 2, 5- CGP Comunal 4, 8- CGP Comunal 7, 10- CGP Comunal 9, 13- CGP
Comunal 12 y 14- CGP Comunal 13), 18- Mantenimiento Barrial, Programa 23-
Planeamiento Estratégico, 27- Identidad Barrial, 28- Atención Ciudadana de Calidad, y
29- Descentralización, sin variación de metas físicas, de acuerdo al Comprobante de
“Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta. Artículo 2º.- Dése
al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido archívese. 
Rodriguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 
   
 

RESOLUCIÓN Nº 586 - MJGGC/09
 

Buenos Aires, 27 noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 50/09 y su modificatorio, y el Expediente Nº 1.438.204/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3- Servicios no personales, del presupuesto
asignado a las Unidades Ejecutoras 2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, 8281-
Dirección General de Descentralización y Participación Ciudadana, 2054-
Subsecretaría de Planeamiento Estratégico, y 8176- Centro de Gestión y Participación
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Comunal 1;
Que dicha modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 8176- Centro
de Gestión y Participación Comunal 1, de hacer frente a gastos derivados del Régimen
de Caja Chica, para los cuales las partidas presupuestarías 2.1.1- Alimentos para
personas, 3.3.1- Mantenimiento y reparación de edificios y locales, y 3.5.2- Servicios
especializados, del Programa 16- Gestión de los CGP Comunales (Subprograma 2-
CGP Comunal 1), no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 3.2.9- Alquileres y derechos no
especificados, 3.7.8- Movilidad, y 3.9.9- Otros servicios no especificados, del mismo
programa y subprograma, dado que las mismas cuentan con saldo suficiente para ello;
Que, además, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2054-
Subsecretaría de Planeamiento Estratégico, de hacer frente a gastos derivados del
Régimen de Caja Chica, para los cuales las partidas presupuestarias 3.2.1- Alquiler de
edificios y locales, y 3.7.9- Pasajes, viáticos y movilidad no especificados, del
Programa 23- Planeamiento Estratégico, no cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 3.9.9- Otros servicios no
especificados, del mismo programa, dado que la misma cuenta con crédito suficiente
para ello;
Que, asimismo, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2051-
Jefatura de Gabinete de Ministros, de hacer frente a gastos de movilidad, para los
cuales la partida presupuestaria 3.7.8- Movilidad, del Programa 1- Actividades
Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 3.5.2- Servicios especializados, del
mismo programa, dado que el mismo cuenta con crédito suficiente para ello;
Que, por último, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 8281-
Dirección General de Descentralización y Participación Ciudadana, de hacer frente a
gastos derivados del Régimen de Caja Chica, para los cuales la partida presupuestaria
3.5.3- Imprenta, publicaciones y reproducciones, del Programa 19- Participación y
Asociativismo Ciudadano, no cuenta con crédito suficiente;
Que a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 3.5.2- Servicios especializados, del
Programa 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, dado que
la misma cuenta con crédito suficiente para ello;
Que en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 50/09 que aprueba las
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2009,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3- Servicios no
personales, de los Programas 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, 16- Gestión de los CGP Comunales (Subprograma 2- CGP Comunal 1), 19-
Participación y Asociativismo Ciudadano, y 23- Planeamiento Estratégico, sin variación
de metas físicas, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias” que se adjunta.
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Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodriguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 
   
 
RESOLUCIÓN Nº 610 - MJGGC/09
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 50/09 y su modificatorio, y el Expediente Nº 1.438.209/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3- Servicios no personales, del presupuesto
asignado a las Unidades Ejecutoras 2051- Jefatura de Gabinete de Ministros,
2054-Subsecretaría de Planeamiento Estratégico, 8176- Centro de Gestión y
Participación Comunal 1, 8178- Centro de Gestión y Participación Comunal 3, y 8281-
Dirección General de Descentralización y Participación Ciudadana;
Que dicha modificación responde a la necesidad de las Unidades Ejecutoras
8176-Centro de Gestión y Participación Comunal 1, 8178- Centro de Gestión y
Participación Comunal 3, y 8281- Dirección General de Descentralización y
Participación Ciudadana, de hacer frente a gastos derivados del Régimen de Caja
Chica, para los cuales las partidas presupuestarias 2.1.1- Alimentos para personas,
3.2.1- Alquiler de edificios y locales, 3.2.2- Alquiler de maquinaria, equipo y medios de
transporte, 3.3.2-Mantenimiento y reparación de vehículos, y 3.5.1- Transporte y
almacenamiento, de los Programas 16- Gestión de los CGP Comunales
(Subprogramas 2- CGP Comunal 1, y 4- CGP Comunal 3), 18- Mantenimiento Barrial, y
19- Participación y Asociativismo Ciudadano, no cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.2.3- Confecciones textiles,
2.9.6-Repuestos y accesorios, 3.2.9- Alquileres y derechos no especificados,
3.3.5-Limpieza, aseo y fumigación, 3.3.9- Mantenimiento, reparación y limpieza no
especificados, y 3.5.2- Servicios especializados, de los Programas 1- Actividades
Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 16- Gestión de los CGP Comunales
(Subprogramas 2- CGP Comunal 1, y 4- CGP Comunal 3), y 27- Identidad Barrial, dado
que las mismas cuentan con saldo suficiente para ello;
Que, además, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora
2054-Subsecretaría de Planeamiento Estratégico, de hacer frente a la contratación de
Recursos Humanos, para los cuales la partida presupuestaria 3.4.9- Servicios
profesionales, técnicos y operativos no especificados, del Programa 23- Planeamiento
Estratégico, no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la misma partida, del Programa 1- Actividades
Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, dado que la misma cuenta con
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crédito suficiente para ello;
Que en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 50/09 que aprueba las
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2009,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3-Servicios no
personales, de los Programas 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, 16- Gestión de los CGP Comunales (Subprograma 2- CGP Comunal 1, y
Subprograma 4- CGP Comunal 3), 18- Mantenimiento Barrial, 19-Participación y
Asociativismo Ciudadano, 23- Planeamiento Estratégico, y 27- Identidad Barrial, sin
variación de metas físicas, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 615 - MJGGC/09
 

 Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 50/09 y su modificatorio, y el Expediente Nº 1.438.194/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3- Servicios no personales, del presupuesto
asignado a las Unidades Ejecutoras 2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, 2052-
Subsecretaría de Control de Gestión, 8176- Centro de Gestión y Participación Comunal
1, 8178- Centro de Gestión y Participación Comunal 3, y 8187- Centro de Gestión y
Participación Comunal 10;
Que dicha modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2052-
Subsecretaría de Control de Gestión, de hacer frente a gastos derivados del Convenio
de Colaboración suscripto entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
la Fundación Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el
Crecimiento (CIPPEC), para los cuales la partida presupuestaria 3.9.5- Convenios de
asistencia técnica, del Programa 25- Monitoreo de la Gestión, no cuenta con crédito
suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
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compensación con el crédito asignado a las partidas 2.2.3- Confecciones textiles, y
2.5.8- Productos de material plástico, del Programa 1- Actividades Centrales de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, dado que las mismas cuentan con saldo suficiente
para ello;
Que asimismo, la modificación obedece a la necesidad de las Unidades Ejecutoras
8176- Centro de Gestión y Participación Comunal 1, 8178- Centro de Gestión y
Participación Comunal 3, y 8187- Centro de Gestión y Participación Comunal 10, de
hacer frente a gastos derivados del Régimen de Caja Chica, para los cuales las
partidas presupuestarias 2.1.1- Alimentos para personas, 3.2.1- Alquiler de edificios y
locales, 3.2.2- Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte, 3.5.2- Servicios
especializados, y 3.5.3- Imprenta, publicaciones y reproducciones, de los Programas
16- Gestión de los CGP Comunales (Subprogramas 2- CGP Comunal 1, 4- CGP
Comunal 3, y 11- CGP Comunal 10), no cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.5.2- Productos farmacéuticos y
medicinales, 2.7.9- Productos metálicos no especificados, 2.9.6- Repuestos y
accesorios, 3.3.5- Limpieza, aseo y fumigación, y 3.3.9- Mantenimiento, reparación y
limpieza no especificados, de los mismos programas y subprogramas, dado que las
mismas cuentan con saldo suficiente para ello;
Que en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 50/09 que aprueba las
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2009,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3- Servicios no
personales, de los Programas 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, 16- Gestión de los CGP Comunales (Subprogramas 2- CGP Comunal 1, 4-
CGP Comunal 3, y 11- CGP Comunal 10) y 25- Monitoreo de la Gestión, sin variación
de metas físicas, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 635 - MJGGC/09
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 50/09 y su modificatorio, y el Expediente N° 1.499.458, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de Uso, del
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 2051- Jefatura de Gabinete de
Ministros, 2055- Subsecretaría de Atención Ciudadana, 8182- Centro de Gestión y
Participación Comunal 6, 8186- Centro de Gestión y Participación Comunal 11, y 8282-
Dirección General de Atención Vecinal;
Que dicha modificación responde a la necesidad de las Unidades Ejecutoras 8182-
Centro de Gestión y Participación Comunal 6, 8186- Centro de Gestión y Participación
Comunal 11, y 8282- Dirección General de Atención Vecinal, de hacer frente a gastos
derivados del Régimen de Caja Chica, para los cuales las partidas presupuestarias
2.6.4- Productos de cemento y yeso, 2.7.9- Productos metálicos no especificados,
2.8.4- Piedra, arcilla y arena, 3.2.1- Alquiler de edificios y locales, 3.2.2- Alquiler de
maquinaria, equipo y medios de transporte, 3.3.1- Mantenimiento y reparación de
edificios y locales, 3.5.1- Transporte y almacenamiento, 3.5.2- Servicios
especializados, 3.5.3- Imprenta, publicaciones y reproducciones, y 4.3.4- Equipo de
comunicación y señalamiento, de los Programas 16- Gestión de los CGP Comunales
(Subprogramas 7- CGP Comunal 6, y 12- CGP Comunal 11 ), 33- Procesos de Mejora
Continúa, y 35- Información al Ciudadano, no cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas presupuestarias 2.1.1- Alimentos
para personas, 2.5.8- Productos de material plástico, 2.7.9- Productos metálicos no
especificados, 2.9.3- Útiles y materiales eléctricos, 3.2.1- Alquiler de edificios y locales,
y 3.3.5- Limpieza, aseo y fumigación, de los Programas 4- Actividades Comunes a los
Programas 33, 34 y 35, 16- Gestión de los CGP Comunales (Subprogramas 7- CGP
Comunal 6, y 12- CGP Comunal 11 ), y 34- Sistema Único de Atención, dado que las
mismas cuentan con saldo suficiente para ello;
Que, asimismo, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2051-
Jefatura de Gabinete de Ministros, de hacer frente a los gastos que demanda el
desarrollo del Programa Verano Buenos Aires, para los cuales las partidas
presupuestarias 2.1.1- Alimentos para personas, 2.2.2- Prendas de vestir, 2.2.3-
Confecciones textiles, 2.2.9- Textiles y vestuario no especificados, 2.5.5- Tintas,
pinturas y colorantes, 2.5.8- Productos de material plástico, 2.9.1- Elementos de
limpieza, 2.9.6- Repuestos y accesorios, 3.2.2- Alquiler de maquinaria, equipo y medios
de transporte, 3.2.9- Alquileres y derechos no especificados, 3.5.1- Transporte y
almacenamiento, 3.5.2- Servicios especializados, y 3.5.3- Imprenta, publicaciones y
reproducciones, del Programa 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, no cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 3.3.1- Mantenimiento y reparación
de edificios y locales, y 3.3.9- Mantenimiento, reparación y limpieza no especificados,
del mismo programa, dado que las mismas cuentan con saldo suficiente para ello;
Que, por último, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2055-
Subsecretaría de Atención Ciudadana, de hacer frente a los gastos resultantes de la
contratación de Recursos Humanos, para los cuales la partida presupuestaria 3.4.9-
Servicios profesionales, técnicos y operativos no especificados, del Programa 2-
Actividades Comunes a los Programas 16, 17, 21, 26 y 28, no cuenta con crédito
suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la misma partida, del Programa 1- Actividades
Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, dado que la misma cuenta con saldo
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suficiente para ello;
Que en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 50/09 que aprueba las
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2009,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no
personales, y 4- Bienes de Uso, de los Programas 1- Actividades Centrales de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, 2- Actividades Comunes a los Programas 16, 17,
21, 26 y 28, 4- Actividades Comunes a los Programas 33, 34 y 35, 16- Gestión de los
CGP Comunales (Subprogramas 7- CGP Comunal 6, y 12- CGP Comunal 11 ), 33-
Procesos de Mejora Continúa, 34- Sistema Único de Atención, y 35- Información al
Ciudadano, sin variación de metas físicas, de acuerdo al Comprobante de
“Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 640 - MJGGC/09
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 50/09 y su modificatorio, y el Expediente N° 1.553.648/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 2051- Jefatura de Gabinete de
Ministros, 8176- Centro de Gestión y Participación Comunal 1, 8177- Centro de Gestión
y Participación Comunal 2, 8185- Centro de Gestión y Participación Comunal 9, 8188-
Centro de Gestión y Participación Comunal 12, y 8190- Centro de Gestión y
Participación Comunal 14;
Que dicha modificación responde a la necesidad de las Unidades Ejecutoras 8176-
Centro de Gestión y Participación Comunal 1, 8177- Centro de Gestión y Participación
Comunal 2, 8185- Centro de Gestión y Participación Comunal 9, 8188- Centro de
Gestión y Participación Comunal 12, y 8190- Centro de Gestión y Participación
Comunal 14, de hacer frente a gastos derivados del Régimen de Caja Chica, para los
cuales las partidas presupuestarias 2.9.9- Otros bienes de consumo no especificados,
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3.2.1- Alquiler de edificios y locales, 3.2.2- Alquiler de maquinaria, equipo y medios de
transporte, 3.2.9- Alquileres y derechos no especificados, 3.5.9- Servicios
especializados, comerciales y financieros no especificados, y 4.3.4- Equipo de
comunicación y señalamiento, del Programa 16- Gestión de los CGP Comunales
(Subprogramas 2- CGP Comunal 1, 3- CGP Comunal 2, y 10- CGP Comunal 9, 13-
CGP Comunal 12, y 15- CGP Comunal 14), no cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas presupuestarias 2.1.1- Alimentos
para personas, 2.5.9- Productos químicos, combustibles y lubricantes no especificados,
2.7.9- Productos metálicos no especificados, 2.9.9- Otros bienes de consumo no
especificados, 3.2.9- Alquileres y derechos no especificados, y 3.3.3- Mantenimiento y
reparación de maquinaria y equipo, 3.3.5- Limpieza, aseo y fumigación, y 3.7.8-
Movilidad, del mismo programa y subprogramas, dado que las mismas cuentan con
saldo suficiente para ello;
Que, asimismo, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2051-
Jefatura de Gabinete de Ministros, de hacer frente a los gastos que demanda la
adquisición de muebles y de otros elementos de oficina, para los cuales las partidas
presupuestarias 2.9.9- Otros bienes de consumo no especificados, y 4.3.7- Equipo de
oficina y moblaje, del Programa 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, no cuentan con crédito suficiente;    
Que, a tal efecto, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 3.5.2- Servicios especializados, y
4.8.1- Programas de computación, del mismo programa, dado que las mismas cuentan
con saldo suficiente para ello;
Que en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 50/09 que aprueba las
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2009,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

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

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 52 - MJGGC/10
 

 Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 92/10, y el Expediente N° 95.514 /2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas del
Inciso 3- Servicios no personales, del presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras
169- Dirección General de Atención y Asistencia a la Víctima, 170- Subsecretaría de
Derechos Humanos, 486- Unidad de Coordinación de Políticas de Juventud, 2051-
Jefatura de Gabinete de Ministros, 2055- Subsecretaría de Atención Ciudadana, 2152-
Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión, 2154- Subsecretaría
Modernización de la Gestión Pública, y 2651- Dirección General Defensa y Protección
al Consumidor;
Que dicha modificación obedece a la necesidad de las Unidades Ejecutoras 169-
Dirección General de Atención y Asistencia a la Víctima, 170- Subsecretaría de
Derechos Humanos, 486- Unidad de Coordinación de Políticas de Juventud, 2055-
Subsecretaría de Atención Ciudadana, 2152- Subsecretaría de Planeamiento y Control
de Gestión, 2154- Subsecretaría Modernización de la Gestión Pública, y 2651-
Dirección General Defensa y Protección al Consumidor, de hacer frente a la
contratación de Recursos Humanos, para los cuales las partidas presupuestarias 3.4.9-
Servicios profesionales, técnicos y operativos no especificados, de los Programas 2-
Actividades Comunes a los Programas 21, 22 y 23, 3- Actividades Comunes a los
Programas 52 y 53, 26- Gestión del Parque de la Memoria y del Monumento a las
Víctimas, 28- Atención y Asistencia a la Víctima, 31- Modernización de la Gestión
Pública, 45- Coordinación Políticas de Juventud, y 61- Defensa y Protección del
Consumidor, no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las mismas partidas, pero de los Programas 1-
Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 6- Actividades
Comunes a los Programas 26, 27 y 28, dado que las mismas cuentan con crédito
suficiente para ello;
Que en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 92/10 que aprueba las
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2010,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados al Inciso 3- Servicios no personales, de los Programas 1-
Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 2- Actividades Comunes
a los Programas 21, 22 y 23, 3- Actividades Comunes a los Programas 52 y 53, 6-
Actividades Comunes a los Programas 26, 27 y 28, 26- Gestión del Parque de la
Memoria y del Monumento a las Víctimas, 28- Atención y Asistencia a la Víctima, 31-
Modernización de la Gestión Pública, 45-Coordinación Políticas de Juventud, y 61-
Defensa y Protección del Consumidor, sin variación de metas físicas, de acuerdo al
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Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodriguez Larreta
 
 

ANEXO
 
    
 

RESOLUCIÓN Nº 158 - MJGGC/10
 

 Buenos Aires, 25 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 92/10, y el Expediente N° 126.629 /2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3- Servicios no personales, del presupuesto
asignado a las Unidades Ejecutoras 167- Dirección General de Asuntos Legislativos y
Organismos de Control, 170- Subsecretaría de Derechos Humanos, 171- Comisión
Plena Participación e Integración Personas con Necesidades Especiales, 2154-
Subsecretaría Modernización de la Gestión Pública, y 2155- Subsecretaría de
Gobierno;
Que dicha modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2155-
Subsecretaría de Gobierno, de hacer frente a la contratación de Recursos Humanos,
para los cuales la partida presupuestaria 3.4.9- Servicios profesionales, técnicos y
operativos no especificados, del Programa 9- Actividades Comunes a los Programas
42 y 47, no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la misma partida, pero del Programa 42-
Coordinación Institucional e Inclusión Participativa, dado que la misma cuenta con
crédito suficiente para ello;
Que asimismo, la modificación responde a la necesidad de las Unidades Ejecutoras
170- Subsecretaría de Derechos Humanos, y 171- Comisión Plena Participación e
Integración Personas con Necesidades Especiales, de hacer frente a gastos de
mantenimiento y reparación de su edificio sede, a la contratación de servicios de
consultorías, de limpieza, y de imprenta, y a los inherentes al Convenio de Asistencia
Técnica suscripto entre la Facultad de Ciencias Económicas ”U.B.A” y la Jefatura de
Gabinete de Ministros, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para los
cuales las partidas presupuestarias 3.2.1- Alquiler de edificios y locales, 3.3.1-
Mantenimiento y reparación de edificios y locales, 3.3.5- Limpieza, aseo y fumigación,
3.5.2- Servicios especializados, 3.5.3- Imprenta, publicaciones y reproducciones, y
3.9.5- Convenios de asistencia técnica, de los Programas 6- Actividades Comunes a
los Programas 26, 27 y 28, 27- Defensa de las Minorías, y 43- Participación e Inclusión
de Personas con Discapacidad, no cuentan con crédito suficiente;
Que a tal efecto, se propone incrementar las partidas citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 3.2.1- Alquiler de edificios y locales,
del Programa 43- Participación e Inclusión de Personas con Discapacidad, dado que la
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misma cuenta con crédito suficiente para ello;
Que por último la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2154-
Subsecretaría Modernización de la Gestión Pública, de hacer frente a gastos derivados
de la contratación de un servicio integral de limpieza, para los cuales la partida
presupuestaria 3.3.5- Limpieza, aseo y fumigación, del Programa 31- Modernización de
la Gestión Pública, no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 2.1.1- Alimentos para personas, del
mismo programa, dado que la misma cuenta con crédito suficiente para ello;
Que en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 92/10 que aprueba las
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2010,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3- Servicios no
personales, de los Programas 6- Actividades Comunes a los Programas 26, 27 y 28, 9-
Actividades Comunes a los Programas 42 y 47, 27- Defensa de las Minorías, 31-
Modernización de la Gestión Pública, 42- Coordinación Institucional e Inclusión
Participativa, y 43- Participación e Inclusión de Personas con Discapacidad, sin
variación de metas físicas, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 21 - SUBRH/10
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 35.654/09, lo propuesto por la Dirección de Asuntos Legales,
y
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Convenio Marco de Cooperación y Asistencia, celebrado con fecha 18
de  febrero de 2.008, entre el Ministerio de Desarrollo Económico, la Corporación
Buenos Aires  Sur S.E. y el Instituto de Vivienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires  (IVC), se encomendó en la cláusula primera al Organismo Fuera de
Nivel Unidad de Gestión  de Intervención Social (UGIS), las tareas inherentes al
mantenimiento del hábitat en las  situaciones de emergencia en villas y núcleos
habitacionales transitorios ubicados en el  polígono delimitado por el artículo 1º de la
Ley 470;
Que asimismo se convino en la cláusula sexta que el personal de las áreas pertinentes
del  “IVC“ que se integrarán a la Unidad de Gestión de Intervención Social,
dependiente del  Ministerio de Desarrollo Económico, será seleccionado en función de
las necesidades  operativas de dicha Unidad;
Que en este contexto debe destacarse que el Instituto de Vivienda informa que parte
del  personal que cumplía funciones en la gerencia de Desarrollo Habitacional pasó a
revistar en  la UGIS, dado que la misma necesitaba reforzar su dotación con personal
idóneo para llevar  adelante los objetivos propuestos;
Que por su parte el Organismo Fuera de Nivel Unidad de Gestión de Intervención
Social  (UGIS), solicita la reubicación de diversas personas, provenientes del
Organismo Fuera de  Nivel Instituto de Vivienda;
Que corresponde observar que las tareas encomendadas a la Unidad de Gestión de
 Intervención Social tienen carácter transitorio, puesto que en la cláusula séptima del
 Convenio Marco de Cooperación se estableció que tiene una vigencia de 90 días,
período  que será renovado en forma automática de no mediar manifestación en
contrario de las  partes firmantes;
Que en consecuencia la reubicación del personal perteneciente al IVC en la Unidad de
 Gestión de Intervención Social, no puede tener un carácter que no sea transitorio, de
modo  que finalizado el Convenio el personal reubicado debe retornar a su lugar de
trabajo de origen;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó intervención dictaminando de
conformidad con  el criterio aquí sustentado;
Por ello y de conformidad con lo dispuesto por el art. 1 del Decreto Nº 883/94, Decreto
Nº  56/09, art. 3 del Decreto Nº 126/09, art. 2 del Decreto Nº 637/09 y Anexo II del
Decreto Nº  1010/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Disponer la reubicación transitoria, a partir de la fecha de la presente
resolución,  en el Organismo Fuera de Nivel Unidad de Gestión de Intervención Social
(UGIS), de los  agentes que se indican en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma
parte integrante del  presente acto administrativo, en el modo y forma que en cada
caso se indica, provenientes  del Organismo Fuera de Nivel Instituto de Vivienda.
Artículo 2º.- La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto,
 dependiente del Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios con relación
a lo  dispuesto en el artículo 1º de la presente resolución.
Artículo 3º.- Déjase establecido que los agentes alcanzados por la presente resolución
 continuarán percibiendo su remuneración conforme a los derechos adquiridos en el
 Organismo Fuera de Nivel Instituto de Vivienda y que la reubicación transitoria
dispuesta  mantendrá sus efectos mientras dure la vigencia del Convenio Marco de
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Cooperación y  Asistencia.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y  para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Administración y a los  Organismos Fuera de Nivel Unidad de Gestión de Intervención
Social e Instituto de Vivienda.  Cumplido, archívese. Speroni
 
 

ANEXO
 
 
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 274 - SUBRH/10
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2010.
 
VISTO:El Decreto Nº 1010/09, la Nota Nº 197.069-SUBRH/10, lo propuesto por la
Dirección General de Asuntos Legales, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto Nº 1010/09 se determinaron las responsabilidades primarias
de esta Subsecretaría, entre las que se encuentran las de planificar, diseñar e
implementar políticas de protección de la salud, higiene y seguridad en el trabajo y el
reconocimiento médico de los agentes de la Ciudad;
Que la ex Dirección Medicina del Trabajo, dependiente de esta Subsecretaría, es el
órgano de reconocimiento médico de los agentes de esta Administración, por lo que su
organización resulta una competencia propia de esta unidad;
Que en este sentido, y a fin de dotar de una mayor eficiencia y eficacia en la realización
de los objetivos de la gestión, corresponde designar supervisores de las distintas
instancias que integran dicha repartición, a efectos de realizar una adecuada
coordinación, supervisión y planificación de las tareas, que faciliten una utilización
racional de los recursos con que cuenta esta Administración;
Que asimismo, la designación de las personas que se mencionan se realiza sin que
ello implique mayor retribución para los mismos, con lo que no se afecta el erario
público;
Que las personas que se designan reúnen las condiciones técnicas para la mejor
atención de los asuntos propios de cada unidad.
Por ello, en virtud de lo dispuesto en los Decretos Nº 56/09, 126/09, 637/09 y 1010/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase a los agentes que se detallan en el Anexo que se adjunta a la
presente e integra la misma, como supervisores de las Áreas que se indican en el
mismo, en la ex Dirección Medicina del Trabajo.
Artículo 2º.- Las designaciones de los agentes mencionados en el Anexo en ningún
caso implicarán mayor retribución para los mismos.
Artículo 3º.- Regístrese. Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección
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General de Administración de esta Subsecretaría, la que deberá notificar
fehacientemente a los interesados en los términos del Capítulo VI (Notificaciones) de la
Ley de Procedimientos Administrativos (Decreto Nº 1510/97). Cumplido, archívese. 
Speroni
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 289 - SUBRH/10 
 

Buenos Aires, 17de marzo de 2010.
 
VISTO: El artículo 43 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las
Leyes Nº 471, 1.502 y 1.523, los Decretos Nº 812/05, 56/09, 637/09, la Resolución Nº
2.083/SHyF/05, las Disposiciones Nº 343/DGRH/05 y Nº 435/DGRH/05, la Nota Nº
193.946-SUBRH/10, lo propuesto por la Dirección General de Asuntos Legales, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 43 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 determina que un porcentaje mínimo de la planta de los organismos públicos debe ser
 ocupada por personas con necesidades especiales. Dicho cupo y las condiciones son
 al tiempo delimitadas por imperio de la Ley N° 1.50 2;
Que el artículo 63 de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la Administración
 Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la modificación
 introducida por la Ley N° 1.523, dispone que el Pod er Ejecutivo establece los
 mecanismos y condiciones a los fines de garantizar el cumplimiento del cupo previsto
 en el artículo 43 de la Constitución de la Ciudad, debiéndose implementar, a su vez,
 un registro por unidad administrativa que contenga el listado de los trabajadores con
 necesidades especiales y las labores que desempeñan o que pudieran desempeñar;
Que corresponde destacar que el concepto de persona con necesidades especiales
 surgía de la Ley Nº 22, la que fue modificada por la Ley Nº 3.116 que determinó la
 utilización de la denominación de personas con discapacidad para todas aquéllas que
 tuvieren algún tipo de discapacidad, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires;  Que
el artículo 12 de la Ley N° 1.502, de Incorpora ción de Personas con Necesidades
 Especiales al Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece que
 las áreas de recursos humanos de cada una de las jurisdicciones y entidades
 enunciadas en el artículo 2° de la misma, deben ela borar un Registro de Trabajadores
 con Necesidades Especiales con el objeto de determinar el grado de cumplimiento del
 cupo del cinco (5) por ciento establecido en el artículo 43 de la Constitución local;
Que a tales efectos corresponde actualizar el Registro de Personas Discapacitadas
 donde se asienta las personas que se encuentren padeciendo o en futuro padezcan
 alguna afección que lo discapacite total o parcialmente, permanente o transitoriamente
 para el desempeño de la tareas que realice en ésta Administración, el que estará a
 cargo de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos por ser el área donde se
 encuentran registrados los legajos del personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos
 Aires;
Que el artículo 3° del Decreto N° 812/GCABA/05, reg lamentario de esta última Ley,
 facultaba a la entonces Secretaría de Hacienda y Finanzas para dictar las normas
 correspondientes a los efectos de la elaboración del citado registro;



N° 3386 - 23/03/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°31

Que conforme surgía del artículo 4° de la Resolució n N° 2.083/SHyF/05, en el ámbito
 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la autoridad de aplicación era la ex
 Dirección General de Recursos Humanos, la que podía dictar la normativa
 complementaria o aclaratoria que fuera necesaria para la puesta en funcionamiento de
 la aludida Ley;
Que posteriormente mediante el Decreto Nº 56/09 se creó la Unidad de Gestión de
 Recursos Humanos con dependencia del Ministerio de Hacienda con nivel retributivo
 de Subsecretaría, suprimiéndose la entonces denominada Dirección General de
 Administración de Recursos Humanos (sucesora de la Dirección General de Recursos
 Humanos);
Que a su vez, por el Decreto Nº 637/09 se modificó la denominación de la Unidad de
 Gestión de Recursos Humanos por la de Subsecretaría de Gestión de Recursos
 Humanos;
Que por otra parte, mediante la Disposición Nº 343/DGRH/05 se fijó un sistema y una
 modalidad de información y carga de todas las personas que pudieran tener
 necesidades especiales, con independencia de la forma de vinculación con esta
 Administración;
Que asimismo junto con la Disposición referida se comunicó a todas las áreas
 centrales la forma en que debería realizarse la carga o el relevamiento indicando una
 fecha a partir de la cual debía remitirse la información al Área Técnica Administrativa
 de cada Ministerio, Secretaría o Subsecretaría dependiente del Jefe de Gobierno, así
 como una para que la documentación fuera remitida directamente a la entonces
 Dirección General de Recursos Humanos;
Que posteriormente, y a raíz de que se detectó un escaso nivel de cumplimiento,
 dispar o incompleto por parte de las Áreas de Gobierno, se dictó la Disposición Nº
 435/DGRH/05 por la que se otorgó a todas las Direcciones Generales el plazo de diez
 (10) días corridos de la publicación de dicha norma, para que remitan al Área Técnica
 Administrativa del ámbito de que dependen toda la información que pudieran tener
 pendiente sobre el cumplimiento de la Disposición Nº 343/DGRH/05;
Que asimismo la norma citada en el considerando precedente estableció que de no
 contar con personas con necesidades especiales en su dotación deberían dar cuenta
 de ello por escrito, siendo responsables de la inexactitud de la información
 suministrada;
Que atento el tiempo transcurrido desde la realización del relevamiento mencionado
 anteriormente, es menester repetir el procedimiento a los efectos de actualizar la
 información existente respecto de los agentes que se encuentran alcanzados por las
 previsiones de la Ley Nº 1.502 en el ámbito de este Gobierno;
Que en cuanto al procedimiento a seguir, se reitera que el mismo se llevara a cabo
 conforme al oportunamente descripto en los artículos 1º al 7º de la Disposición Nº
 343/DGRH/05, normativa que por medio de la presente se convalida en todos sus
 términos.
Por ello, en virtud de lo dispuesto en el art. 4º de la Resolución Nº 2.083/SHYF/2005,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- El Registro de Personas con Discapacidad estará a cargo de la Dirección
 General de Planeamiento de Recursos Humanos dependiente de esta Subsecretaría,
 donde se tomará nota de las personas con discapacidades en los términos del artículo
 1° de la Ley Nº 1.502 cualquiera sea la modalidad d e trabajo por la que se encuentre
 desempeñando tareas en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
 Aires.
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Artículo 2º.- Otórguese a todas las Direcciones Generales del Gobierno de la Ciudad
 de Buenos Aires el término de veinte (20) días corridos de publicada la presente
 Resolución para que remitan al Área Técnica Administrativa del Ministerio y/o
 Secretaría del cual dependen toda la información respecto de las personas con
 discapacidad.
Artículo 3º.- Reitérase y convalídase el procedimiento establecido en los artículos 1º al
 7º de la Disposición Nº 343/DGRH/05, el que deberá ser observado por las distintas
 áreas a los efectos del cumplimiento de lo establecido en el artículo 1º de la presente.
Artículo 4º.- Las Áreas Técnicas Administrativas deberán canalizar la información y
 comunicarla en forma integral a la Dirección General de Planeamiento de Recursos
 Humanos dependiente de esta Subsecretaría dentro del quinto (5) día corrido de
 vencido el plazo establecido en el artículo 2º del presente, dando cuenta del estado de
 cumplimiento de todas las áreas dependientes de todos los Ministerios, detallando el
 personal con discapacidad.
Artículo 5º.- Las Áreas Técnicas Administrativas informarán tres veces al año, al
 finalizar cada cuatrimestre, de acuerdo a lo que establece la reglamentación prevista
 en la Disposición Nº 343/DGRH/05, el personal con discapacidad que se encuentre
 alcanzado por las previsiones de la Ley Nº 1.502.
Artículo 6º.- La ex-Dirección Medicina del Trabajo dependiente de esta Subsecretaría
 informará dentro de los diez (10) primeros días de cada mes a la citada Dirección
 General de Planeamiento de Recursos Humanos, el personal que de acuerdo a los
 exámenes médicos de reconocimiento, periódicos o preocupacionales, se encuentre
 alcanzado por las previsiones de la Ley Nº 1.502.
Artículo 7º.- La Dirección General de Seguros dependiente del Ministerio de Hacienda
 deberá poner en conocimiento de la ex Dirección Medicina del Trabajo en el mismo
 plazo y términos prescriptos en el artículo anterior el personal que de acuerdo a los
 exámenes médicos efectuados por la ART contratada, se encuentre alcanzado por las
 previsiones de la Ley Nº 1.502, quién a su vez en las mismas condiciones deberá
 comunicar la información recibida a la Dirección General de Planeamiento de
 Recursos Humanos.
Artículo 8º.- Aprúebase el modelo de planilla a completar por las Áreas Técnicas
 Administrativas, que como Anexo forma parte integrante del presente.
Artículo 9º.- Hágase saber a todas las áreas involucradas que el incumplimiento de los
 términos del presente será encuadrado como falta grave del funcionario responsable
 de brindar la información que se solicita con carácter urgente, de acuerdo a lo
 establecido en el artículo 15 de la Ley Nº 1.502.
Artículo 10.- Una vez recibida la información prevista en el artículo 5º de la presente,
 se deberá comunicar a la Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos, la Comisión
 para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad y la
 Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control de la Jefatura de
 Gabinete de Ministros, la información respecto del cumplimiento del cupo establecido
 en el artículo 43 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debiendo
 ésta última comunicar dicha información a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires.
Artículo 11.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
 y para la comunicación a todas las áreas del gobierno, pase a la Unidad de
Coordinación  y Comunicación de las Oficinas de Personal (UCCOP) dependiente de
esta  Subsecretaría. Cumplido, archívese. Speroni
 
 

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 

 
 

RESOLUCIÓN Nº 124 - MDSGC/10
 

Buenos Aires, 18 de febrero del 2010.
 

VISTO: la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, el Expediente Nº
56.173/08;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la Contratación de un Servicio de Limpieza
Integral y Mantenimiento de Espacios Verdes, para ser prestado en el Hogar Guillermo
Rawson, dependiente de la Dirección General de Promoción y Servicios de la
Subsecretaría de Tercera Edad de este Ministerio de Desarrollo Social;
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 Resolución Nº 50/SSTED/09 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas elaborado por la Comisión de Estudios de
Pliegos Ad-Hoc y Ad-Honorem, y se autorizó a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública de Etapa Única;
Que por Disposición Nº 113/DGCyC/09 se llamó a Licitación Pública de Etapa Única Nº
1436/SIGAF/09 para el día 14 de Julio de 2009 a las 11,00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1835/09 se recibieron seis
(6) ofertas de las siguientes firmas: LIMPIA 2001 S.A., LA MANTOVANA DE
SERVICIOS GENERALES S.A., SULIMP S.A., HIGIENE S.A., SERTEC SERVICIOS y
TECNOLOGÍA EN LIMPIEZA S.A. y VERRONE MARIA VALERI;
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
1844/2009, y por el cual la por el cual la Comisión de Evaluación de Ofertas designada
mediante Resolución Nº 145/SSTED/09, aconseja adjudicar a favor de la firma LA
MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. (Renglón Nº 1), basándose en el Art.
108º de la Ley Nº 2095 y en un todo de acuerdo con términos del Artículo 34º del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que el acta emitida en consecuencia, fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en cartelera del Organismo Licitante el día 21 de Agosto de 2009, fecha
coincidente con la de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas
intervenciones que le competen en virtud de lo establecido por la Ley Nº 1.218;
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Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por el cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento de
contratación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Decreto Nº 754/GCBA/08;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 1436/SIGAF/09
realizada al amparo de lo amparo de lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº
2095.
Artículo 2º.- Adjudicase la Contratación de un Servicio de Limpieza Integral y
Mantenimiento de Espacios Verdes, para ser prestado en el Hogar Guillermo Rawson
dependiente de la Dirección General de Promoción y Servicios de la Subsecretaría de
Tercera Edad de este Ministerio de Desarrollo Social, a la empresa LA MANTOVANA
DE SERVICIOS GENERALES S.A. (Renglón Nº 1), por la suma de Pesos Cinco
Millones treinta y dos Mil ochocientos ($ 5.032.800,00), por el término de 24
(veinticuatro) meses calendarios consecutivos.
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a las correspondientes Partidas del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos del año 2009, a la de los años 2010 y 2011,
respectivamente.
Artículo 4º.- 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 5º.- 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 6º.- 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 presente actuado.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Vidal
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 32 - SSJUS/10 
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2010.
 

VISTO: la Ley Nº 2.506, los Decretos Nº 2.075/GCBA/07, Nº 2077/GCBA/07, Nº
 55/GCBA/10, y las Resoluciones N° 071/MGGC/2006 y N º
257/DGTAy/L/MGGC/2006,  y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley N° 2506, de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de  Buenos
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Aires, prevé dentro de las funciones comunes a todos los Ministerios, en las  materias
de su competencia, entre otras, la de “...resolver todo asunto concerniente al  régimen
administrativo de sus respectivos Ministerios, ateniéndose a los criterios de  gestión
que se dictaren, y adoptar las medidas de coordinación, supervisión y contralor
 necesarias para asegurar el cumplimiento de las funciones de su competencia“;
Que, por Decreto N° 2.075/GCBA/07 se aprobó la estr uctura orgánico funcional
 dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
 Aires y los objetivos y responsabilidades primarias de las Unidades de Organización
 integrantes del organigrama aprobado por su artículo primero;
Que, por Decreto Nº 2077/07 se designó al Dr. Daniel Agustín Presti (DNI Nº
 20.174.124), a partir del 10 de diciembre de 2007, como Subsecretario de la
 Subsecretaría de Justicia dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, por el Decreto N° 55/GCBA/10 se modificó la es tructura orgánica funcional del
 Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
 Aires describiendo objetivos, responsabilidades primarias y acciones de los primeros
 niveles y cargos gerenciales de dicho organismo;
Que, de acuerdo a la mencionada estructura orgánica funcional la Subsecretaria de
 Justicia tiene a su cargo, entre otras responsabilidades primarias, la de “Supervisar la
 administración del Registro Civil y Capacidad de las Personas en jurisdicción de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires“;
Que, dentro de la Dirección General de Registro del Estado Civil y Capacidad de las
 Personas, existe un área con funcionalidades en lo inherente a las tecnologías de la
 información;
Que, como resultado de una reorganización del personal se estima adecuado
 establecer procedimientos que permitan optimizar la gestión operativa de dicha área
 tecnológica resultando necesario organizar al personal para que de manera ágil y
 eficaz se optimicen los recursos disponibles mediante el aporte de soluciones técnicas;
Que, para el logro de los objetivos propuestos se considera necesario asignar al  Señor
Fernando Ruiz, las funciones de coordinación general del área de tecnología de  la
información del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas del Ministerio
 de Justicia y Seguridad, sin que ello signifique la modificación de la Estructura
 Organizativa vigente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Asignase al Sr. Fernando Ruiz, D NI Nº 24.170.633, a partir del 1º de
 Marzo de 2010 las funciones de Coordinación General del área de tecnología de la
 información de la Dirección General de Registro del Estado Civil y Capacidad de las
 Personas, bajo la dependencia de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de
 Justicia y Seguridad pudiendo para ello:
a) Aportar a la Dirección General la información estratégica de resultados  referente a
todos los Sistemas de la Institución.
b) Desarrollar el Planeamiento Estratégico del Registro Civil.
c) Aportar a todas las Direcciones los Servicios y el Asesoramiento inherentes a la
 información y documentación de los sistemas.
d) Coordinar con los Organismos Nacionales y/o Municipales las funciones que se
 relacionan con el intercambio de información.
e) Asesorar sobre aplicaciones a desarrollar, en desarrollo y/o implementadas.
f) Administrar y asignar recursos informáticos en forma eficiente.
g) Formular proyectos tendientes a optimizar la gestión
h) Analizar y decidir sobre los estudios de factibilidad técnica, operativa y  económica
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de los proyectos y requerimientos de sistemas efectuados por los  distintos usuarios.
i) Entender en monitoreo de gestión y reingeniería de procesos.
j) Aprobar las medidas de seguridad de todos los sistemas, datos y red interna  del
Registro Civil.
k) Asesorar en la adquisición de hardware y software respecto de las necesidades  de
la Repartición.
l) Verificar el rendimiento de los sistemas operativos en régimen, tanto los
 implementados por la Repartición como por empresas privadas prestatarias de
 servicios informáticos
m) Adoptar o aprobar normas y estándares de uso.
n) Aprobar los Planes de contingencia y Desastre.
o) Evaluar las solicitudes de equipamiento que realicen los diferentes sectores del
 Registro del Estado Civil y Capacidad de las personas, proponiendo a los  niveles
superiores planes de adquisición.
p) Supervisar el registro de todo el inventario informático, hardware y software.
q) Adoptar las medidas necesarias para garantizar en tiempo y forma el
 aprovisionamiento del equipamiento informático.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Bol etín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires, notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás efectos,
 comuníquese a la Dirección General de Registro del Estado Civil y Capacidad de las
 Personas, y a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos.
 Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 131 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 16 de Marzo de 2010
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 201302-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, el Director Ejecutivo del Dto. Asistencia Comunitaria
Sr. Alejandro Liberman, a través de la Organización Sionista Mundial-Dto.“Hagshama“,
solicita permiso para la afectación de la calzada Arroyo y Suipacha, Plaza Embajada de
Israel, el día Martes 16 de Marzo de 2010, a partir de las 16:30 horas, con motivo de
realizar el acto conmemorativo del atentado a la Embajada de Israel; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
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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 total de tránsito solicitado por el Director Ejecutivo del
Dto. De Asistencia Comunitaria Sr. Alejandro Liberman, a través de la Organización
Sionista Mundial-Dto. “Hagshama“, de la calzada Arroyo y Suipacha, Plaza Embajada
de Israel, el día Martes 16 de marzo, a partir de las 16:30 horas, con la concurrencia de
la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar el Acto Conmemorativo del
atentado a la Embajada de Israel, de acuerdo al siguiente esquema de afectaciones:
Corte total de Suipacha entre Juncal y Av. Del Libertador, sin afectar bocacalles. Corte
total de Arroyo entre Esmeralda y C.Pellegrini, sin afectar bocacalles extremas.
Reducción de calzada de un (1) carril mano derecha de Suipacha entre Juncal y Av.
Del Libertador y Arroyo entre Esmeralda y C. Pellegrini de 08:00 a 20:00 horas. La
Subsecretaria de Seguridad Urbana considera que el horario de 20:00 a 22:00 horas
pedido por la DAIA con Re-201302-SsSU-2010, sea modificado, pasando a ser a partir
de las 16:30 horas por razones de seguridad. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tenga el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
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que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 135 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2010.
 
VISTO: los Decretos Nº 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) y Nº 329/GCBA/2008
 (B.O.C.B.A. Nº 2911) y el Expediente Nº 47.609/2010; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la adquisición de veinte (20) Scooters, para la
 Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte;
Que, la imperiosa necesidad de añadir mas vehículos para el control del tránsito en la
 ciudad Autónoma de Buenos Aires que realiza dicha Unidad de Organización, es que
 resulta necesario tramitar en forma urgente la contratación aludida;
Que, el Decreto Nº 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) en su articulo 2º, modificado
por  el articulo 1º del Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) facultan a
aprobar  gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no pueden
ser  gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y
 contrataciones del Estado;
Que, la presente actuación cumple los requisitos exigidos por el articulo 2º inciso a) del
 Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) por cuanto la contratación en
cuestión  reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal desarrollo de la
Dirección  General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte,
dependiente de esta  Subsecretaria;
Que, el proveedor al que se está adjudicando la presente contratación, se encuentra
 inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
 establece el articulo 2º inciso c) del Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911);
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 1º inciso d) del
 Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911), la presente es la aprobación Nº 1
del  mes de Marzo de 2010 por un monto total acumulado de PESOS NOVENTA Y
OCHO  MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 98.200,00);
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
 erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2010;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 2º, inciso e) del Decreto
Nº  2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) y por el articulo 1º, inciso d) del Decreto Nº
 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911),
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Apruébase la adquisición de veinte (20) Scooters con la empresa LA
EMILIA  S.A., por un importe total de PESOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
CON  00/100 ($ 98.200,00);
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Articulo 2º.- La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
3,  actividad 1, inciso 4, Ppr 3, Ppa. 2 correspondiente al ejercicio 2010.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
 remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
 dependiente del Ministerio de Hacienda y al área de Compras y Contrataciones
 dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, Cumplido, archívese. Molinero

  

   
 
RESOLUCIÓN Nº 139 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 184.150-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;
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 la calzada Av. Olivera entre Tandil y Remedios, el
día Sábado 20 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 de Parque Avellaneda;
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 el Centro de Gestión y
Participación Comunal 9, de la calzada Av. Olivera entre Tandil y Remedios, sin afectar
bocacalles, el día Sábado 20 de Marzo de 2010, en el horario de 14:00 a 20:00 horas,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de los
Festejos por el Aniversario de Parque Avellaneda.
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 145 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 183770-DGTRANSI-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
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religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Centro Cultural “El Conventillo“, solicita permiso
para realizar la afectación de la calzada Quinquela Martín entre Goncálvez Díaz y San
Antonio, el día sábado 20 de marzo de 2010, con cobertura climática el día sábado 27
de marzo de 2010, en el horario de 20.00 a 03.00 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 el Centro Cultural “El
Conventillo“, de la calzada Quinquela Martín entre Goncálvez Díaz y San Antonio, sin
afectar bocacalles, el día sábado 20 de marzo de 2010, con cobertura climática el día
sábado 27 de marzo de 2010, en el horario de 20.00 a 03.00 horas del día siguiente,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un
Festival Artístico.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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RESOLUCIÓN Nº 146 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota Nº 225267-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 Subsecretaría de Derechos Humanos, solicita permiso
para realizar la afectación de la calzada Rodríguez Peña entre Marcelo T. de Alvear y
Paraguay, el día sábado 20 de marzo de 2010, en el horario de 18.00 a 02.00 horas del
día siguiente, con motivo de la realización de una actividad con Murgas en
conmemoración del Golpe de Estado de 1976;
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 Subsecretaría de
Derechos Humanos, de la calzada Rodríguez Peña entre Marcelo T. de Alvear y
Paraguay, sin afectar bocacalles, el día sábado 20 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 una actividad con Murgas en
conmemoración del Golpe de Estado de 1976.
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Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 227 - MJYSGC/10 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
 
VISTO: Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2.495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente
Nº 91.721/10; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en el Comité de Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública
creado por la Ley Nº 3.253, por el período comprendido entre el 01/02/10 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
el Comité de Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº
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3.253, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante de
la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el Dr. Horacio José García (DNI Nº 23.881.750) en su
carácter de miembro ejecutivo permanente del Comité de Seguimiento del Sistema de
Seguridad Pública, designado por Decreto Nº 168/10, la suscripción de los contratos
autorizados por el Artículo 1º de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese al Comité de
Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública, a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 228 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 17 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, las Resoluciones Nros. 484-MJYSGC/09, 485-MJYSGC/09,
486-MJYSGC/09, 487-MJYSGC/09, 489-MJYSGC/09, 490-MJYSGC/09,
494-MJYSGC/09, 495-MJYSGC/09, 517-MJYSGC/09, 684-MJYSGC/09,
685-MJYSGC/09, 686-MJYSGC/09, 687-MJYSGC/09, 690-MJYSGC/09,
695-MJYSGC/09, 696-MJYSGC/09, 699-MJYSGC/09, 700-MJYSGC/09,
702-MJYSGC/09, 703-MJYSGC/09, 800-MJYSGC/09, 801-MJYSGC/09,
802-MJYSGC/09, 803-MJYSGC/09, 804-MJYSGC/09, 881-MJYSGC/09,
882-MJYSGC/09, 883-MJYSGC/09, 1.012-MJYSGC/09, 1.017-MJYSGC/09,
1.079-MJYSGC/09, 1.081-MJYSGC/09, 1.083-MJYSGC/09, 1.089-MJYSGC/09,
1.264-MJYSGC/09, las Notas Nros. 219.835-PMCABA/10 y 219.796-PMCABA/10 y el
Expediente Nº 185.326/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 2.894 creó la Policía Metropolitana y el Instituto Superior de
Seguridad Pública, quedando a cargo del último la formación y capacitación del
personal de la citada Fuerza de Seguridad;
Que la citada Ley, en su Cláusula Transitoria Tercera, establece que “El personal
proveniente de otras Fuerzas que se incorporen para conformar la primera estructura
de mandos medios deberá satisfacer la exigencias de los exámenes psicofísicos y de
conocimientos profesionales durante la realización del Curso de Integración y
Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Publica, siendo éste condición sine qua
non para formar parte de cuadros permanentes de la Institución“;
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Que por que las Notas citadas en el Visto, el Sr. Jefe de la Policía Metropolitana solicita
el otorgamiento de Estado Policial de los agentes identificados en el Anexo que forma
parte integrante de la presente;
Que el personal en cuestión, ha sido designado oportunamente en la Policía
Metropolitana mediante las Resoluciones citadas en el Visto;
Que mediante Providencia Nº 17-DGARHPM/10, se informó que el citado personal ha
cumplido satisfactoriamente los correspondientes cursos y cuenta con apto psicofísico;
Que en virtud de ello, corresponde otorgar el estado policial al personal identificado en
el Anexo, el cual fuera oportunamente designado en la Policía Metropolitana.
Por ello, en uso de la facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Otórgase estado policial, al personal que se identifica en el listado adjunto
que, como Anexo, forma parte integrante de la presente y a partir de la fecha que para
cada uno se detalla en el mismo.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese en 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 intervención y demás efectos a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 229 - MJYSGC/10 
 

Buenos Aires, 18 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, las Resoluciones Nros. 484-MJYSGC/09,
485-MJYSGC/09, 486-MJYSGC/09, 489-MJYSGC/09, 495-MJYSGC/09,
517-MJYSGC/09, 686-MJYSGC/09, 687-MJYSGC/09, 690-MJYSGC/09,
695-MJYSGC/09, 696-MJYSGC/09, 698-MJYSGC, 699-MJYSGC, 702-MJYSGC,
703-MJYSGC, 802-MJYSGC, 804-MJYSGC, 882-MJYSGC, 885-MJYSGC,
887-MJYSGC, 888-MJYSGC, 1.011-MJYSGC, 1.017-MJYSGC, 1.079-MJYSGC,
1.081-MJYSGC, 1.089-MJYSGC, 1.264-MJYSGC, las Notas Nº 219.796-PMCABA/10 y
Nº 182.624-PMCABA/10 y el Expediente Nº 227855/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 2.894 se ha creado la Policía Metropolitana y el Instituto Superior de
Seguridad Pública, quedando a cargo del último la formación y capacitación del
personal de la citada Fuerza de Seguridad; 
Que la citada ley, en su Cláusula Transitoria Tercera, establece que “El personal
proveniente de otras Fuerzas que se incorporen para conformar la primera estructura
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de mandos medios deberá satisfacer la exigencias de los exámenes psicofísicos y de
conocimientos profesionales durante la realización del Curso de Integración y
Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Publica, siendo éste condición sine qua
non para formar parte de cuadros permanentes de la Institución“; 
Que por la Nota Nº 182.624-PMCABA/10, el Sr. Jefe de la Policía Metropolitana ha
puesto de manifiesto que los agentes identificados en el Anexo que forma parte
integrante de la presente, han aprobado el examen psicológico que fuera realizado en
la División CENTRO DE INCORPORACIONES; 
Que los agentes cuyo estado policial se otorga por la presente han realizado
satisfactoriamente el “Curso de Integración y Nivelación“ del Instituto Superior de
Seguridad Pública, de conformidad con lo informado mediante la Providencia Nº
26-DGARHPM/10; 
Que el personal en cuestión, ha sido designado oportunamente en la Policía
Metropolitana mediante las resoluciones citadas en el Visto; 
Que mediante Nota Nº 219.796-PMCABA/10, se requiere se otorgue a dicho personal
el correspondiente estado policial; 
Que en virtud de ello, corresponde otorgar el estado policial al personal identificado en
el Anexo, el cual fuera oportunamente designado en la Policía Metropolitana. 
Por ello, en uso de la facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Articulo 1º.- Otórgase estado policial, al personal que se identifica en el listado adjunto
que, como Anexo, forma parte integrante de la presente, a partir del 3 de marzo de
2010. 
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese en 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 intervención y demás efectos a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 230 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08 y el Expediente N°
1.179.201/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación de un SERVICIO DE SEGURIDAD
y VIGILANCIA, y VIGILANCIA ELECTRÓNICA, con destino a las dependencias y
bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por Disposición Nº 171/DGCYC/08,
emitida por el Director General de Compras y Contrataciones, en su carácter de
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Órgano Rector, y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº
2.095;
Que las características propias del servicio cuya contratación se propicia, como
asimismo su trascendencia, importancia y el interés público comprometido, han
determinado la razonabilidad de que dichos pliegos sean adquiridos por los
proveedores interesados;
Que, dada la magnitud de los montos involucrados en la presente contratación, se
considera conveniente que el precio para tal adquisición sea fijado en la suma de
pesos treinta mil ($30.000.-), monto éste que no supera el porcentaje establecido en el
punto 8 del Artículo 86 del Decreto Nº 754/08;
Que se han confeccionado las Solicitudes de Gastos para los ejercicios
correspondientes;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado en los presentes
actuados la intervención de su competencia;
Que respecto de lo aconsejado por la Procuración General en cuanto a la intervención
a la Agencia de Sistemas de Información, se señala que la Dirección General de
Compras y Contrataciones consideró, a través de su informe Nº 146-DGCyC/10, que
no amerita dar tal intervención en atención a que el objeto de la presente contratación
constituye materia específica de este Ministerio de Justicia y Seguridad.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08, reglamentario de la Ley Nº 2.095,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas y Anexos, que como Anexo forma parte de la presente
Resolución, para la Contratación de un SERVICIO DE SEGURIDAD y VIGILANCIA, y
VIGILANCIA ELECTRÓNICA, con destino a las dependencias y bienes del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto aproximado de pesos
cuatrocientos cuarenta millones ($440.000.000.-), por el término de cuarenta y ocho
(48) meses.-
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el pertinente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el primer
párrafo del Artículo 31º de la Ley Nº 2.095 y conforme los Pliegos a los que se alude en
el artículo precedente.
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Sr. Luciano Guillermo Miño (D.N.I.
14.903.718) en representación del Ministerio de Justicia y Seguridad, y por el Dr.
Lisandro Agustín Greco (D.N.I. 29.747.176) y el Sr. Rodolfo J. Pignatelli Aguer (D.N.I.
25.188.775), en representación del Ministerio de Hacienda.
Artículo 4º.- Fíjase el valor del pliego de la presente licitación en treinta mil pesos
($30.000.-). El mismo podrán ser consultado o adquirido en Avenida de Mayo 525,
Planta Baja Oficina 20, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 09:30
a 15:00 horas.
Artículo 5º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras
y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 238 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Resolución Nº 209-MJYSGC/10, el Expediente Nº 14017/2010; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución citada en el Visto se propició la contratación de las personas
señaladas en el Anexo de la misma mediante locación de servicios;
Que por cuestiones de índole netamente instrumentales derivadas del Sistema Integral
de Gestión y Administración Financiera (SIGAF), resulta necesario adecuar el Anexo
de dicha Resolución, de conformidad con los datos y condiciones insertas en el listado
que como Anexo forma parte de la presente;
Que tal adecuación no altera las relaciones locativas propiciadas ni restringe derecho
alguno de los contratados;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Anexo de la Resolución Nº 209-MJYSGC/10, el cual se
sustituye por el listado que como Anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- 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 de Administración de Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 128 - MDUGC/10
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2010.
 
VISTO: Los términos del Decreto N° 1.015-GCBA/09, el Decreto N° 1.149-GCBA/09 y
los términos de la Resolución Nº 803-MDUGC/07, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución N° 803-MDUGC/07 se ha autorizado al Dr. Cristian Andrés
Fernandez, a suscribir las providencias derivadas de los pedidos de informes de la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, siempre que contengan opinión técnica y la
conformidad de los titulares de las distintas Subsecretarias y/o reparticiones
competentes de la Jurisdicción;
Que por el Decreto N° 1.149-GCABA/09 se aceptó la renuncia del Dr. Cristian Andres
Fernandez, D.N.I. Nº 14.027.224, a partir del 10 de Diciembre de 2.009, al cargo de
Director General Técnico Administrativo y Legal, designándose en su lugar al Cdor.
Fernando Jorge Codino, DNI Nº 14.526.389;
Que por el Decreto N° 1.015-GCBA/09 se ha modificado la estructura orgánica del
Ministerio de Desarrollo Urbano y se han designado nuevas autoridades de este
Ministerio;
Que se encuentra en trámite un considerable volumen de actuaciones relacionadas con
pedidos de informes interpuestos por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que dada la significativa cantidad de actuaciones de esta naturaleza, este Ministerio
entiende que debe imprimirse celeridad al despacho de las mismas;
Que los informes contenidos en dichas actuaciones, para contestación al Órgano
Legislativo, se elevan al Titular de este Ministerio con la opinión y conformidad de los
titulares de las distintas Subsecretarias y de los organismos técnicos competentes;
Que por el Decreto 1.149/09 se ha designado al Contador Fernando Jorge Codino
como Director General Técnico Administrativo y Legal de esta Jurisdicción;
Que en tal sentido corresponde autorizar al precitado funcionario a suscribir los
referidos informes;
Que esta autorización no implica a los proyectos de ley y/o refrendo de las mismas.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 1.015-GCABA/09,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dejáse sin efecto la Resolución N° 803- MDUGC/07.
Artículo 2°.- Autorízase al Señor Director General Técnico, Administrativo y Legal de
este Ministerio, Cdor. Fernando Jorge Codino, a suscribir las providencias derivadas de
los pedidos de informes de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, siempre que
contengan la opinión técnica y conformidad de los titulares de las distintas
Subsecretarias y/o reparticiones competentes de la jurisdicción.
Artículo 3º.- Establécese que lo determinado en el artículo 2° de la presente resolución
no implica autorización para suscribir proyectos de ley y/o refrendo de las mismas.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase copia certificada de la presente a la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control para su conocimiento y comunicación a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y pase a sus efectos a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido,
archívese. Chaín
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Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 14 - SSDE/10 
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2010.
 
VISTO: los Decretos Nros. 2075/07 y sus modificatorios, 923/05, la Resolución N°
 61/SSPRODU/06 y sus modificatorias; y el Expediente Nº 257556/10
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio del Decreto N° 2.075/2007 y sus modificatorios se estableció la
 estructura orgánico funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
 determinó que la Subsecretaría de Desarrollo Económico dependiente del Ministerio
 de Desarrollo Económico, tiene entre sus responsabilidades primarias diseñar los
 planes, programas y proyectos dirigidos a promover las pequeñas y medianas
 empresas, entre otras;
Que mediante el Decreto N° 923/05 se creó el Programa “Red Institucional de  Apoyo a
MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, con el objetivo de  promover el
desarrollo, fortalecimiento y mejora de las capacidades de la red de  organizaciones
que prestan apoyo a las empresas porteñas; estableciendo en su  artículo 7° como
Autoridad de Aplicación a la actual Subsecretaría de Desarrollo  Económico,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico; debiendo en  consecuencia
realizar llamados a concursos por temas específicos, conforme surge  del artículo 5°
del citado Decreto;
Que para ello resulta necesario promover y difundir la práctica y la cultura
 emprendedora en amplios segmentos de la población, propiciando una mayor
 cobertura territorial de los instrumentos de fomento del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires;
Que es de vital importancia generar acciones que promuevan el surgimiento de
 nuevas empresas y emprendimientos, creando un ámbito propicio para las actividades
 de desarrollo e innovación;
Que, para impulsar la creación de nuevos emprendimientos y fortalecer los ya
 existentes, es fundamental poner a disposición herramientas técnicas orientadas a
 mejorar el diseño y la estructura de los mismos, así como también facilitarles la
 posibilidad de ampliar sus redes personales o de integrarse a las redes institucionales
 existentes;
Que, para el logro de los objetivos de la política de desarrollo económico del  Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resulta necesario avanzar en el
 fortalecimiento de la capacidad de gestión de la red de entidades no gubernamentales,
 empresariales, educativas, territoriales y/o de fomento, cámaras empresariales, que
 prestan apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas;
Que, a través de la Resolución N° 61/SSPRODU/06 y sus modificatorias, se creó en  el
ámbito de la actual Subsecretaría de Desarrollo Económico-, el Registro de  Entidades
de Apoyo a MIPyMEs, a efectos de contar con información sobre las  instituciones
educativas y organizaciones sin fines de lucro especializadas en el  desarrollo de
acciones específicas de apoyo al desarrollo productivo y/o de negocios;
Que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existe un amplio  conjunto
de instituciones con una importante trayectoria en la temática emprendedora,
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 particularmente orientada a la detección de ideas, evaluación de emprendedores y
 tutoría de proyectos;
Que con la finalidad de llevar a cabo los objetivos propuestos por esta  Subsecretaría,
es prioritaria la utilización de las mejores alternativas disponibles  respecto del estado
actual del arte, en cada una de las temáticas involucradas;
Que en este sentido resulta deseable alentar la consolidación y el fortalecimiento de  la
referida red de instituciones calificadas para brindar patrocinio y asistencia a nuevas
 empresas y emprendedores;
Que, para ello, es necesario convocar a dichas instituciones con el objetivo de
 participar en acciones específicas destinadas a mejorar la inserción productiva y/o
 comercial de nuevos o incipientes proyectos productivos y/o de negocios por parte de
 nuevos emprendedores;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Convócase al concurso “Desarrollo Emprendedor 2010, Programa de
 Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“, en el marco del Programa “Red
 Institucional de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, creado
 por el Decreto N° 923/05.
Artículo 2º.- Establécese que podrán participar de este concurso las instituciones  sin
fines de lucro y/o no gubernamentales que se encuentren previamente inscriptas  en el
Registro de Entidades de Apoyo a MIPyMES creado por la Resolución N°
 61/SSPRODU/06 y sus modificatorias y que, de acuerdo al criterio de la Autoridad de
 Aplicación, cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos en las bases y
 condiciones de esta convocatoria.
Artículo 3º.- Apruébanse las Bases y Condiciones del concurso “Desarrollo
 Emprendedor 2010, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“, y
 sus anexos que forman parte integrante de la presente; los cuales se identifican como
 Bases y Condiciones (Anexo I), Formulario Presentación de Propuesta (Anexo II),
 Modelo de Acta Acuerdo entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
 las entidades beneficiarias (Anexo III), Listado de Asistentes a las Actividades del
 Componente 1 (Anexo IV), Nota Modelo de Aceptación de Bases y Condiciones
 (Anexo V) y declaración jurada por parte de las entidades (Anexo VI).
Artículo 4º.- Para participar en el presente concurso, las entidades o instituciones
 interesadas deberán presentar una propuesta técnica sobre el desarrollo de acciones
 de apoyo y tutoría de emprendimientos considerados de especial interés para la
 estrategia de desarrollo productivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
 conformidad con las Bases y Condiciones que aquí se aprueban y que forman parte de
 la presente.
Articulo 5º.- Establécese que se seleccionarán hasta (8) ocho nuevas instituciones,  las
cuales participarán junto a la Subsecretaría en la gestión de actividades de  asistencia
técnica, capacitación y tutoría, orientadas a apoyar el diseño, desarrollo y/o  mejora de
proyectos de negocios de los emprendedores y empresarios que participen  del
programa.
Articulo 6º.- Establécese que, adicionalmente a ello, las entidades que ya hubieran
 participado del Programa en el año 2009 y se encuentren interesadas en participar de
 la versión 2010 deberán inscribirse antes del cierre de la convocatoria, presentando
 unicamente los Anexos V Y VI, y de corresponder, los cambios efectuados de la
 propuesta mediante el Anexo II, de las presentes Bases y Condiciones.
Artículo 7º.- Las entidades que resulten beneficiarias del presente Concurso
 accederán a un aporte no reembolsable destinado a llevar a cabo su Propuesta de
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 Patrocinio, de acuerdo a las pautas, montos y metodología de desembolso
 establecidos en estas Bases y Condiciones.
Artículo 8° -Destínese para el financiamiento de las propuestas que resulten
 finalmente aprobadas, la suma de pesos OCHOCIENTOS MIL ($ 800.000), los que
 serán imputados a la partida presupuestaria 65.0.0.65.22.0.0.4.0.5.1.7.70 y
 65.0.0.65.22.0.0.5.0.5.1.7.70.
Artículo 9°- Determínese que las presentaciones podrán efectuarse hasta las 15  hs.
del día 16 de abril de 2010, en la Mesa de Entradas de la Subsecretaría de  Desarrollo
Económico, sita en Av. Presidente Roque Sáenz Peña 832, piso 4°, Ciudad  Autónoma
de Buenos Aires los días previos al cierre de esta convocatoria en el horario  de 11 a
16 hs
Artículo 10°-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad  Autónoma
de Buenos Aires, para su conocimiento remítase al Ministerio de Desarrollo
 Económico, a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica y
 pase a las Direcciones Generales de Contaduría y Tesorería a sus efectos. Cumplido,
 archívese. Svarzman 
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 73-MDEGC/10
 

Buenos Aires, 1° de marzo de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 67/10 y la Resolución Nº 485-MDEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución Nº 485-MDEGC/08 se designó como responsables de la
administración y rendición de fondos asignados en concepto de Caja Chica común,
Caja Chica Especial, Fondo Permanente y Fondo con cargo a rendir cuenta
documentada de su inversión, Viáticos y Movilidad, de la Dirección General de
Concesiones, al Dr. Javier Solari Costa DNI Nº 10.795.861, por la Dra. María Eugenia
Tosi, DNI Nº 24.366.003 y por la Arq. Susana Beatríz Rúmolo, DNI Nº 6.192.357.
Que por el 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 conforme el Titulo II, Artículo 3º, del Decreto mencionado, se incorpora el “Fondo
con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones”;
Que por lo expuesto precedentemente, corresponde la modificación del artículo 1º de la
Resolución Nº 268-MDEGC/08.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modificase el artículo 1º de la Resolución Nº 485-MDEGC/08, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1º.- La administración y rendición de fondos asignados en concepto de Caja
Chica común, Caja Chica Especial, Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras
y Contrataciones, Viáticos y Movilidad, de la Dirección General de Concesiones, será
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ejercida por el Dr. Javier Solari Costa DNI Nº 10.795.861, por la Arq. Susana Beatríz
Rúmolo, DNI Nº 6.192.357 y por la Srta. Gisela Vanesa Melillo DNI Nº 31.966.401”.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Concesiones de este Ministerio, y a las
Direcciones Generales Contaduría y Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Cabrera
 
    
 
RESOLUCIÓN Nº 99-MDEGC/10
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 67/10 y la Resolución Nº 4-MDEGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución N° 4-MDEGC/10 se designó a los responsables de la
administración y rendición de fondos en concepto de Caja Chica, Gastos de Movilidad y
Fondo con Cargo a Rendir Cuenta Documentada de su Inversión, de la Dirección
General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica;
Que por el 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 conforme el Titulo II, Artículo 3º, del Decreto mencionado, se incorpora el “Fondo
con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones”;
Que por lo expuesto precedentemente corresponde modificar el artículo 1º de la
Resolución Nº 4-MDEGC/10.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 1º de la Resolución Nº 4-MDEGC/10, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1º.- Designase como responsables de la administración y rendición de fondos
asignados en concepto de Caja Chica común, Gastos de Movilidad y Fondo con
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones de la Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica al Lic. Carlos Jesús Gaspar, DNI Nº
21.452.060, CUIL Nº 20-21452060-6 y a la señora Liliana Nicolini, DNI Nº 16.794.330,
ficha Nº 292.893”.
Artículo 2º.- Los fondos mencionados en el artículo precedente deberán depositarse en
la Cuenta Nº 25861/4, del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, sucursal Casa Matriz,
perteneciente a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica,
ex Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica
de este Ministerio, y a las Direcciones Generales Contaduría y Tesorería del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera
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RESOLUCIÓN Nº 112 - MDEGC/10 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2010.
 
VISTO: el Expediente Nº 77699/2006 e incorporados, los Decretos Nros. 996/2007 y
1063/2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el art. 1º de la Disposición Nº 413/DGConc/2008, la Dirección General de
 Concesiones estableció que las firmas DAKOTA S.A. y BRD S.A.I.C.F.I. deberían
 informar con frecuencia quincenal los ingresos y egresos inherentes a los contratos del
 Servicio de Control y Sanción del Estacionamiento Indebido en Micro y Macrocentro,
 detallando cantidad y ubicación de espacios de estacionamiento tarifado operativos;
 recaudación en concepto del servicio de estacionamiento tarifado en vía pública
 mediante parquímetros o tickeadoras; cantidad de acarreos y recaudación por
 acarreos, discriminando según correspondieren a la zona originaria o a la zona
 ampliada en virtud de las Actas Acuerdos aprobadas por Resoluciones Conjuntas Nº
 691/MDUGC-MDEGC/2008 y Nº 717/MDUGC-MDEGC/2008; recaudación de playas
 de estacionamiento integrantes de la concesión; costos laborales discriminados; otros
 costos operativos; como así también toda otra información que permitiera visualizar la
 evolución de la ecuación económica-financiera de los contratos, todo ello sin
perjuicio de las facultades de verificación que arbitrare esa Dirección General;
Que por el artículo 2º de la Disposición antes mencionada se declaró que, en  función
de lo que resultaba de los marcos normativos indicados en la misma y del  tenor de las
Actas Acuerdos aprobadas por Resoluciones Conjuntas Nº 691/MDUGC-
MDEGC/2008 y Nº 717/MDUGC-MDEGC/2008, a partir del 31 de diciembre de 2008 y
 hasta nuevo aviso, quedarían suspendidos todos los procedimientos tendientes a la
 liquidación de mayores costos que se previeran en la Cláusula Sexta del Acta Acuerdo
 del 27 de abril de 2007 aprobada por Decreto Nº 996/GCBA/2007;
Que la firma DAKOTA S.A. mediante Registro Nº 3966/DGConc/2008 efectuó
 presentación interponiendo recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio
 sindicando a la Disposición Nº 413/DGConc/2008 como nula de nulidad absoluta en lo
 formal y en lo sustancial, sosteniendo que mediaba incompetencia, carencia de causa
 y de objeto cierto y concreto, afectación de derechos adquiridos, incumplimiento de
 procedimientos esenciales y sustanciales, y alteración de la ecuación económica-
financiera del contrato;
Que por su parte B.R.D. S.A.I.C.F.I., por Registro Nº 4009/DGConc/2008,  interpuso
recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio contra lo dispuesto en el  artículo 2
de la Disposición Nº 413/DGConc/2008, invocando que se trata de un acto  nulo, de
nulidad absoluta e insanable, por incompetencia en razón del grado, falta de  causa por
no existir y ser falsos los hechos y el derecho invocados, por vicio en su  motivación, y
por violación de la ley aplicable, de las formas esenciales y de la  finalidad que debió
inspirar su dictado; y la suspensión de su ejecución hasta la  resolución del recurso de
reconsideración y en su caso del recurso jerárquico deducido  en subsidio;
Que por medio de una nueva presentación, que ingresó el 20 de febrero de 2009  por
Registro Nº 534/DGConc/2009, BRD SAICFI solicitó que al resolver el recurso de
 reconsideracion contra el artículo 2º de la Disposicion Nº 413/DGConc/2008 se haga
 mérito a lo establecido en la Disposición Nº 185/DGTransi/2009 que dejó sin efecto el
 estacionamiento tarifado en los espacios cuya instalación había sido decidida por la
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 Resolución Nº 48/SSTrans/2008; ya que constituye a su entender un motivo
 fundamental, además de los ya señalados en el recurso, para dejar sin efecto ese acto
 administrativo, por no ser cierto que BRD vaya a obtener mayores ingresos, y que de
 obtenerlos deberá destinarlos al recupero de las inversiones; y reitera en definitiva su
 solicitud de que se revoque el art. 2º de la Disposición recurrida.
Que, previa intervención de la Procuración General, que consideró que  correspondía
rechazar los recursos presentados, la Dirección General de Concesiones  emitió la
Disposición Nº 476/DGConc/2009, desestimando los recursos de  reconsideración
interpuestos por las citadas firmas;
Que las respectivas ampliaciones de fundamentos de los recursos deducidos en
 subsidio vertidas por las indicadas empresas sólo importan reiteración de los
 argumentos eficazmente descartados por las consideraciones efectuadas por la
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin lograr conmover la
 fundamentación brindada por la Dirección General de Concesiones;
Que en particular la suspensión de tramitación dispuesta no importa la revocación  o
derogación del Decreto Nº 996/2007 siendo menester recordar que el origen del
 Acuerdo aprobado por dicha norma se halla en las conclusiones y recomendaciones
 del Informe final emitido por la Comisión integrada por representantes de los entonces
 Ministerios de Planeamiento y Obras Públicas y de Hacienda y las empresas
 prestadoras, que consideró acreditados incrementos de costos sufridos por las firmas
 involucradas y propuso alternativas tendientes a preservar la ecuación económico
 financiera para la continuidad del servicio en cuestión, lo que reviste un carácter
 eminentemente coyuntural;
Que el Acta Acuerdo en cuestión propone un mecanismo de readecuación de  carácter
excepcional, pues en principio el régimen de reconocimiento de mayores  costos no
resultaba aplicable a contratos en los cuales los únicos ingresos eran  percibidos
directamente de los usuarios; y que en el caso hubo ulterior modificación a  las bases
de dicho acuerdo al procederse a autorizar el incremento de los montos de  los valores
a percibir;
Que, a su vez, el mecanismo al que remitiera el Acta Acuerdo suscripta con fecha  27
de abril de 2007 -“Decreto 720/06 y la normativa vigente para la redeterminación de
 costos“- es un régimen de adecuación de precios que reviste el carácter de provisorio
 conforme expresamente establece su artículo 3º y que no contemplaba
 originariamente su aplicación a contratos como el presente, en los que existieran
 ingresos percibidos directamente de los usuarios, razón que explica la necesidad del
 dictado del Decreto Nº 996/2007 para su encuadre en dicho régimen; y que el régimen
 de referencia fue prorrogado por Decreto Nº 2344/2006 hasta fines del año 2007,
 admitiéndose ulteriormente la aplicación del mecanismo previsto por Decreto Nº
 398/2008, que también enuncia ser de carácter provisorio;
Que la eventual decisión de aplicar un régimen distinto no importaría afectación de
 derechos incorporados al patrimonio, pues regiría para el futuro, y sólo en caso de que
 se pretendiera revisar su aplicación con carácter retroactivo podrían resultar afectados
 derechos adquiridos, a excepción de existir normas específicas que autorizaran tal
 accionar;
Que como conclusión de ello, un reconocimiento provisional de mayores costos no
 puede ser concebido como un derecho adquirido para períodos futuros, ni atribuirsele
 el carácter de medida complementaria que en ningún caso pueda ser sustituida;
 máxime cuando recientemente se ha aprobado un nuevo régimen de redeterminación
 de precios por Ley Nº 2809 que expresamente excluye de su aplicación las
 concesiones con régimen propio y cobro directo al usuario;
Que la aludida provisoriedad de un reconocimiento de mayores costos en la  prestación
del servicio requiere, en casos en que existen ingresos percibidos  directamente de los
usuarios, una revisión si se registra un incremento de los  aranceles, tarifas o tasas que
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se perciben por los mismos, y máxime cuando las  variables a considerar son
numerosas;
Que dado que, a lo largo del tiempo transcurrido desde la celebración del Acta
 Acuerdo de fecha 27 de abril de 2007 y su aprobación por Decreto Nº 996/2007 a fin
 de la aplicación extensiva del régimen de redeterminación provisoria de mayores
 costos, se dictaron diversas normas que incrementaron las tarifas y tasas percibidas
 por las empresas, y se registraron cambios en las zonas de explotación del servicio,
 parámetros todos ellos que inciden en los costos de prestación del servicio, pero
 también en los ingresos, y se dictaron nuevas normas relativas al derecho a reclamar
 mayores costos, resulta razonable efectuar una verificación de las aludidas
 circunstancias para establecer si en definitiva corresponde adoptar un nuevo
 mecanismo de redeterminación; y que no se trata de que los incrementos de tarifa y
 tasa importen una compensación con los reclamos por mayores costos, sino que debe
 procederse a una evaluación de su incidencia;
Que los eventuales mayores ingresos no se dan por supuestos, sino que se
 encuentran dentro de los puntos de información solicitada;
Que por ello, en el marco de provisoriedad establecido por la normativa en que
 encuadra la redeterminación de mayores costos aplicada en el caso, las facultades de
 administración de las concesiones atribuidas a la Dirección General de Concesiones
 por el Decreto Nº 2075/2007 -y ampliadas por las modificaciones introducidas por
 Decreto Nº 1063/2009- autorizan en primer término la compilación de los elementos
 tendientes a precisar la eventual incidencia de la variación de dichas circunstancias en
 el mantenimiento de la ecuación económica financiera de la concesión, y
 redeterminación en su caso de los mayores o menores costos que deberá afrontar el
 Gobierno, no contemplados originariamente en los contratos, y complementariamente
 la suspensión de los procedimientos hasta tanto se establezca la real situación;
Que resulta exacto lo sustentado por la Dirección General de Concesiones al  afirmar
que las responsabilidades primarias atribuidas por el Decreto 2075/2007  implicaron
una notoria ampliación de las contempladas por la anterior estructura  aprobada por
Decreto Nº 350/2006, ya que anteriormente las facultades eran de  contralor y
seguimiento, y de representación “ante permisionarios y/o beneficiarios de  cualquier
otro tipo de autorización de uso y/o explotación de bienes de dominio público  de la
Ciudad“, limitándose las de administración a “... los espacios públicos de la  Ciudad
Autónoma de Buenos Aires entregados en concesión, permiso o  autorizaciones de uso
a terceros no prestadores de un servicio público“; en cambio la  delegación
instrumentada por Decreto 2075/2007 hizo, en lo que aquí importa,  expresa referencia
a “Administrar las concesiones existentes de manera de dar  cumplimiento a los
contratos establecidos por la Ciudad de Buenos Aires“, “Controlar  que las concesiones
otorgadas cumplan con los objetivos fijados“, “Realizar las  mejoras en los contratos
que sean necesarias para un mejor servicio al ciudadano...“ y  “Realizar evaluaciones
periódicas a los concesionarios ...“; en tanto más  recientemente el Decreto Nº
1063/2009 particularizó aún más dichas facultades;
Que claramente las facultades de administración para dar cumplimiento a los  contratos
involucran la supervisión de aspectos esenciales de los mismos, entre ellas  la
evaluación de eventuales alteraciones en la ecuación económica-financiera, a cuyo
 efecto se dictara la Disposición recurrida; y que las atribuciones y responsabilidades
 primarias contenidas en la estructura aprobada por el Sr. Jefe de Gobierno configuran
 una delegación;
Que de tal manera, la Disposición fue dictada en el ámbito de la competencia de la
 Dirección General de Concesiones;
Que por lo demás, la suspensión es solamente una medida provisoria, de carácter
 procedimental, en el caso estrechamente relacionada con la información a recolectar
 conforme el artículo 1º de la Disposición, que permitirá una determinación de distintos
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 parámetros para visualizar la evolución de la ecuación económico-financiera; y que en
 el caso no se produce la derogación o revocación del Decreto Nº 996/2007, que
 claramente estuvo encaminado a hacer extensiva la aplicabilidad del régimen de
 redeterminación de precios a un supuesto que de por sí no hubiera encuadrado en los
 recaudos exigidos por la norma general;
Que no ha mediado afectación de derecho subjetivo alguno, ya que sólo se trata  de
una suspensión y no de la revocación o derogación de la aplicablidad del régimen  de
redeterminación de precios que se hiciera extensivo a estas concesionarias, siendo
 menester destacar además que la estabilidad del acto administrativo reconoce como
 excepción los derechos otorgados a título precario, y el régimen de redeterminación de
 precios reviste el carácter de provisorio, provisoriedad que resulta netamente
 asimilable a la precariedad contemplada entre las citadas excepciones;
Que de tal forma no media violación a la garantía constitucional que ampara el
 derecho de propiedad de las empresas, ni nulidad del acto administrativo recurrido;
Que tampoco resulta afectada la homologación efectuada por el Ministerio de  Trabajo
de la Nación, ya que ésta fue dictada en un marco de negociación colectiva,  que
versara sobre el reconocimiento del adicional en favor de los trabajadores que se
 desempeñan en determinadas funciones y resulta improcedente que puedan
 extenderse las facultades de la autoridad laboral a un acuerdo entre las
 concesionarias y el poder concedente ajeno al ámbito de la negociación colectiva
 llevada a cabo;
Que no obstante el carácter esencial que se atribuye al dictamen jurídico previo, su
 ausencia no determina necesariamente y en todos los casos la nulidad del acto ya que
 si la Administración dejo de cumplir ciertos actos de trámite cuya falta no impide que el
 acto cumpla su fin ni cause indefensión, el acto no debe ser declarado nulo sino
 anulable (Hutchinson Tomas, “Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos
 Aires“, Buenos Aires, Ed. Astrea, 2003, páginas 41 , 120 y 133);
Que la Procuración General ha dictaminado en el caso que, no existiendo
 observaciones legales que formular con relación a la Disposición N° 413/DGConc/08,
 corresponde considerar que la omisión del dictamen previo de ese órgano de la
 Constitución no constituye un vicio que acarree la nulidad absoluta del procedimiento
 de marras, por lo que tal vicio resulta plenamente subsanable aplicándose la solución
 propuesta en el inciso b) del Art. 19 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la
 Ciudad de Buenos Aires;
Que todo ello conlleva a propiciar el rechazo de los recursos deducidos contra la
 Disposición Nº 413/DGConc/2008;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la  intervención
que le compete en los términos del art. 10 inc. c) de la Ley Nº 1218.
Por ello,
 

EL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Recházase el recurso jerárquico interpuesto por DAKOTA SA contra la
 Disposición Nº 413/DGConc/2008.
Artículo 2º.- Recházase el recurso jerárquico interpuesto por BRD SAICFI contra la
 Disposición Nº 413/DGConc/2008.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires; notifíquese a DAKOTA S.A. y a BRD S.A.I.C.F.I., y oportunamente archívese. 
Cabrera
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 388 - MAYEPGC/10
 

 Buenos Aires, 17 de marzo de 2010.
 
VISTO: la Ley 2.506, los Decretos Nº 2.075/07 y N° 471/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 2.506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires creándose el Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por Decreto N° 2.075/07, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que asimismo, por Decreto N° 471/09, se creó la Dirección General Arbolado
dependiente de la entonces Subsecretaría de Espacio Público, hoy Subsecretaría de
Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que el señor Guillermo Fabián Baló, DNI N° 14.563.547, CUIT N° 20-14563547-1, ha
presentado su renuncia al cargo de Director General de la Dirección General Arbolado,
en el que fuera designado por Decreto N° 471/09;
Que aún no se encuentra formalizada la aceptación de dicha renuncia, la que se
encuentra tramitando mediante Expediente Nº 246701/2010;
Que ante esa situación, resulta imperioso mantener la continuidad de las tareas propias
de la Dirección General Arbolado atento la dinámica operativa de la misma;
 Que en atención a lo expuesto procedentemente, corresponde, hasta tanto se designe
al nuevo titular de dicha cartera, encomendar la firma del despacho de la Dirección
General Arbolado en el señor Director General de Espacios Verdes Luís Brian
Lehmann.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 2.075/07,
 

EL MINISTRIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Encomíendase la firma del despacho de la Dirección General Arbolado, en
el señor Director General de Espacios Verdes Luís Brian Lehmann, DNI 25.912.994,
CUIT N° 20-25912994-0, desde el 17 de Marzo de 2010 y hasta tanto se designe al
nuevo Director General de Arbolado.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público
y a la Direcciones Generales de Espacios Verdes y de Arbolado. Cumplido, archívese. 
Santilli 
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Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 64 - APRA/10
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2.628, el Decreto Nº 53/GCBA/08, las Resoluciones Nº 5/APRA/08,
N° 10/APRA/08 y N° 28/APRA/10, y el Expediente Nº 220.436/10, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como entidad
autárquica, con el objeto de proveer a la protección ambiental a través de la
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º inciso b) de la mencionada ley, es
función de esta Presidencia: “organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la
Agencia, respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles inferiores a los
aprobados por la presente ley, organizativos, operativos y de administración de los
recursos humanos.“;
Que mediante la Resolución N° 5 de fecha 1° de febrero de 2008 del registro de esta
Agencia de Protección Ambiental, modificada por su similar N° 10 de fecha 20 de
febrero de 2008, se aprobó la estructura orgánico funcional de la misma ;
Que, mediante Resolución N° 028/APRA/10 se creó la Unidad Técnica Operativa de la
Red de Aire y Ruido en el ámbito de la Presidencia de esta Agencia y se aprobaron sus
objetivos y responsabilidades primarias;
Que, asimismo en la mencionada Resolución se estableció para el Coordinador a cargo
de la Unidad, una remuneración cuyo nivel retributivo equivale al 75 % de la
remuneración establecida para un Director General;
Que conforme lo expresado ut supra, corresponde designar al responsable a cargo de
la Unidad Técnica Operativa de la Red de Aire y Ruido, para un adecuado
cumplimiento de las misiones y funciones.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628, y el
Decreto Nº 53/GCBA/08,
 

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

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 1° de marzo de 2010, como responsable a cargo de
la Unidad Técnica Operativa de la Red de Aire y Ruido, a la Ing. Florencia González
Otharán, DNI N° 28.910.195, con una remuneración cuyo nivel retributivo equivale al
75% de la remuneración establecida para un Director General.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese 
Gerola 
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Ente de Turismo
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 25 - ENTUR/10
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2010.
 
VISTO: la Ley Nº 70, la Ley Nº 3.395, el Decreto Nº 92/10, y la Nota Nº
48.664-ENTUR/10, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley Nº 3.395, se aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2010, promulgada por el Decreto
Nº 1.169/09;
Que durante el ejercicio 2009 se iniciaron diversas licitaciones públicas para la atención
de servicios regulares utilizados en esta entidad, afectando crédito del presente
ejercicio conforme el procedimiento establecido en las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para dicho periodo fiscal;
Que entre dichas licitaciones públicas se encuentran las correspondientes al servicio
de impresión y el servicio de mantenimiento de los equipos acondicionadores de aire,
correspondiendo su adjudicación en el presente ejercicio:
Que a efectos de realizar un registro presupuestario ordenado, resulta oportuno
disponer la compensación de partidas presupuestarias que mejor reflejen el gasto
previsto;
Que el Decreto Nº 92/10, que fija las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para el presente ejercicio fiscal, contempla la posibilidad de realizar la
compensación del crédito vigente, dotando de crédito, a aquellas partidas que lo
requieran, sin modificar el total del presupuesto asignado ni las metas físicas
programadas;
Que se han ingresado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera
la modificación requerida, registrándose el movimiento bajo el número 90-SIGAF/10, el
cual fue comunicado a la Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto según la
intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las facultades delegadas en el Capítulo IX del Anexo I del Decreto
Nº 92/10,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º .- Apruébase la compensación de créditos, sin modificación de metas
físicas, según el detalle obrante en el comprobante de Modificaciones y
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Compensaciones Presupuestarias, requerimiento Nº 90-SIGAF/10, el que como Anexo,
forma en un todo parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto.
Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 29 - ENTUR/10 
 

Buenos Aires, 12 de febrero de 2010.
 

VISTO: el expediente Nº 78721/2010 y el Decreto Nº 915-GCABA-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de una persona para prestar
 servicios en el Ente de Turismo;
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 (B.O.C.B.A. Nº
 3280), por el cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la
 figura de Locación de Servicios;
Por el o, y atento las facultades conferidas,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para prestar servicios en el
 Ente de Turismo bajo la figura de Contrato de Locación de Servicios en el modo y
 forma que se detal a en el Anexo I adjunto, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica Administrativa y Legal del Ente
 de Turismo, la suscripción del contrato aludidos en el artículo 1º.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
 mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
 ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
 el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo.
 Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

ANEXO
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Disposiciones

Ministerio de Hacienda
    
 
 

DISPOSICIÓN N° 72 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2010.
 
VISTO: Diversas actuaciones, y teniendo en cuenta las facultades conferidas por el
Decreto Nº 494/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto citado precedentemente, se faculta a la ex-Unidad de Gestión de
Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley Nº 471, como asimismo en el Régimen de Contratos de Tiempo
Determinado (Decreto Nº 948/05 y Resolución Nº 1924-MHGC/07);
Que dentro de las mismas está la de disponer las bajas del personal comprendido en el
citado Régimen, según lo establecido en el Artículo 1°, Inc. e) del Decreto citado en
primer término;
Que, por las normas mencionadas en último término, se adecuaron los contratos de
locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004 y al 31 de diciembre de
2.007, a las previsiones de la primera parte del artículo 39 de la precitada Ley, con las
excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, según surge de los presentes actuados varias personas, pertenecientes a
diversas reparticiones, quienes se encontraban vinculadas con esta Administración a
través del mencionado régimen, presentaron sus renuncias, a partir de diferentes
fechas;
Que, asimismo las reparticiones involucradas, solicitan a partir de diversas fechas, las
rescisiones de los contratos de otras personas, a la relación contractual que nos ocupa;
Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente que
regularice la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Acéptanse a partir de diferentes fechas, las renuncias presentadas por las
personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y forma que se consigna.
Artículo 2º - Rescíndense a partir de diversas fechas, los Contratos bajo Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de las personas que se indican en el Anexo
“II”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el
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modo y forma que se consigna.
Artículo 3º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 4º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 78 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 17.846-HNRG/10, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 124/93, y sus modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad Que, según surge
de los presentes actuados, el señor Edmundo David Flores, D.N.I. 27.916.395, CUIL.
20-27916395-9, presentó su renuncia como Enfermero, de la Planta Transitoria de
Enfermería, del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez” del Ministerio de
Salud, a partir del 30 de diciembre de 2.009;
Que, por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Acéptase a partir del 30 de diciembre de 2.009, la renuncia presentada por
el señor Edmundo David Flores, D.N.I. 27.916.395, CUIL. 20-27916395-9, como
Enfermero, de la Planta Transitoria de Enfermería, del Hospital General de Niños “Dr.
Ricardo Gutiérrez”, partida 4021.0020.G.81.000, del Ministerio de Salud, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución Nº 3.822-MSGC/09.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 
   
 



N° 3386 - 23/03/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°64

DISPOSICIÓN Nº 79 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 17.859-HNRG/10, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 124/93, y sus modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad Que, según surge
de los presentes actuados, el señor Marcelo Alejandro López, D.N.I. 31.880.959, CUIL.
20-31880959-4, presentó su renuncia como Enfermero, de la Planta Transitoria de
Enfermería, del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, del Ministerio de
Salud, a partir del 23 de diciembre de 2.009;
Que, por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Acéptase a partir del 23 de diciembre de 2.009, la renuncia presentada por
el señor Marcelo Alejandro López, D.N.I. 31.880.959, CUIL. 20-31880959-4, como
Enfermero de la Planta Transitoria de Enfermería, del Hospital General de Niños “Dr.
Ricardo Gutiérrez”, del Ministerio de Salud, partida 4021.0020.G.81.000, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución Nº 110-MSGC/10.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 
   
 
DISPOSICIÓN N° 80 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 167.526-SUBRH/10 y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por Decreto Nº 124/93, y sus modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, por acto administrativo pertinente, se designó al agente Gerardo Víctor Manzoni,
D.N.I. 17.596.908, CUIL. 20-17596908-0, ficha 419.932, como Bioquímico de Planta
Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos
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“Parmenio Piñero”, del Ministerio de Salud;
Que, atento lo expresado, la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, efectuó un análisis
exhaustivo de la norma pertinente, detectando anomalías en la partida asignada,
procediendo en consecuencia a regularizar la situación planteada;
Que, por lo expuesto procede dictar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista del agente Gerardo Víctor Manzoni,
D.N.I. 17.596.908, CUIL. 20-17596908-0, ficha 419.932, dejándose establecido que la
designación efectuada en favor del mismo, como Bioquímico de Planta Asistente
Adjunto con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”,
del Ministerio de Salud, lo es en partida 4022.0800.PS.25.028, quedando modificado
en tal sentido los términos de la Resolución Nº 131-MSGCyMHGC/10.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 
   
 
DISPOSICIÓN Nº 81 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 96.823-DGEGE/10, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 124/93, y sus modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad Que, según surge
de los presentes actuados, la señora María Laura Macazaga, D.N.I. 28.478.084, CUIL.
27-28478084-7, ficha 421.786, presentó su renuncia a partir del 1 de febrero de 2.010,
como Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General de Educación de
Gestión Estatal, del Ministerio de Educación;
Que, por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Acéptase a partir del 1 de febrero de 2.010, la renuncia presentada por la
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señora María Laura Macazaga, D.N.I. 28.478.084, CUIL. 27-28478084-7, ficha
421.786, como Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General de
Educación de Gestión Estatal, del Ministerio de Educación, cuya designación fuera
dispuesta por Resolución Nº 1.593-MEGC/09.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
  

   
 
DISPOSICIÓN Nº 82 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 102.171-DGAAJ/10, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 124/93, y sus modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad Que, según surge
de los presentes actuados, la Dra. María Victoria Inostroza, D.N.I. 30.926.061, CUIL.
27-30926061-4, presentó su renuncia como Personal de la Planta de Gabinete, de la
Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos, del Ministerio de Salud, a partir del 1
de febrero de 2.010;
Que, por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Acéptase a partir del 1 de febrero de 2.010, la renuncia presentada por la
Dra. María Victoria Inostroza, D.N.I. 30.926.061, CUIL. 27-30926061-4, como Personal
de la Planta de Gabinete, de la Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos, del
Ministerio de Salud, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº
969-MSGC/09.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
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DISPOSICIÓN Nº 83 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 8 de marzo de 2010.
 
 
VISTO: Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, es de hacer notar que por Disposición Nº 499-DGRH/06, de fecha 4 de octubre de
2.006, se aprobó la planilla y el procedimiento de cambio de destino para las personas
contratadas con Relación de Dependencia, incluidas en los términos del Decreto Nº
948/05 y normativas complementarias;
Que, según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan el cambio
de destino de diversas personas, quienes se encuentran contratadas a bajo dicha
modalidad;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido, toda vez que cuentan con el aval de los organismos involucrados.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DISPONE
 

Artículo 1º - Dispónese el cambio de destino de las personas que se indican en el
Anexo “I” que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición en
el modo y condiciones que se señala, quienes se encuentran contratados bajo la
modalidad de Relación de dependencia, conforme los términos del Decreto Nº 948/05 y
normativas complementarias.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
 
 

   
DISPOSICIÓN N° 84 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 8 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 1.328.469-HGACA/09 y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 



N° 3386 - 23/03/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°68

CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr.
Cosme Argerich”, solicita la transferencia del Dr. Bernardo Guillermo Soler D’Angelo,
D.N.I. 17.036.210, CUIL. 20-17036210-2, ficha 323.072, Médico de Planta Consultor
Adjunto (Cirugía General), titular, con 30 horas semanales, proveniente del Hospital
General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, ambos establecimientos
asistenciales, dependientes del Ministerio de Salud;
Que, la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes, de acuerdo a lo
prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Transfiérese al Dr. Bernardo Guillermo Soler D’Angelo, D.N.I. 17.036.210,
CUIL. 20-17036210-2, ficha 323.072, Médico de Planta Consultor Adjunto (Cirugía
General), con 30 horas semanales, al Hospital General de Agudos “Dr. Cosme
Argerich”, partida 4022.0500.MS.20.024, deja partida 4022.1100.MS.20.024, del
Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, ambos establecimientos
asistenciales, dependientes del Ministerio de Salud.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 DISPOSICIÓN N° 3 - UOA-DGTALMJYS/10
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
44.188/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la contratación del servicio de limpieza y
tratamiento de tanques y conductos de agua existentes en el edificio sito en Av.
Regimiento Patricios Nº 1142, sede del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que obran Solicitudes de Gastos debidamente valorizadas, por un importe total de
pesos catorce mil doscientos ($ 14.200.-), correspondientes al ejercicio 2010;
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Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 190-MJYS/08, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
reglamentario de la Ley Nº 2.095,
 

LA DIRECCION GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como
anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa en su modalidad de Contratación Menor Nº
756/2010, para el día martes 6 de abril de 2010, a las 14:00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo 38 de la Ley 2.095, para la contratación del servicio de
limpieza y tratamiento de tanques y conductos de agua existentes en el edificio sito en
Av. Regimiento Patricios Nº 1.142, sede del Ministerio de Justicia y Seguridad; por un
importe de pesos catorce mil doscientos ($ 14.200.-).
Artículo 3º.- Establécese que el Pliego es sin valor, de conformidad con lo previsto en
el Artículo 86, Punto 8, del Decreto Nº 754/08, el que podrá ser consultado y/o retirado
en Av. Regimiento de Patricios Nº 1.142, 3er. piso, Subdirección Operativa de
Compras, de lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Artículo 4º.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y 98 de la Ley Nº 2.095,
reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº 754/08, comuníquese a la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y remítase
a la Dirección Operativa OGESE del Ministerio de Justicia y Seguridad, para la
prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Montenegro
  

ANEXO 
 

Ministerio de Salud
   
 

DISPOSICIÓN Nº 39 - HGADS/10
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2010.
 
VISTO: : que por Carpeta Nº 44/2009-HGADS se autorizó la adquisición de servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de rayos x, para cubrir las
necesidades de 24 meses para este Hospital, al amparo de lo establecido en la Ley
2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557); su Decreto
reglamentario Nº 754 GCABA/2008 (B.O. 2960). DECRETO 1276/GCABA/06
(B.O.C.A.B.A. Nº 2513), modificado por Decretos Nº 466/GCABS/08 (B.O.C.B.A. Nº
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2924) Y 754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2960), Ley Nº 1218 promulgada por Decreto
Nº 2819/GCBA /03 (B.O.C.B.A. Nº 1850), Ordenanza Nº 52236; Decreto Nº
1616/GCABA/97 (B.O.C.B.A. Nº 329), y Decreto Nº 1693/GCBA/97 (B.O.C.B.A. Nº
337); Artículo Nº 48; Ley Nº 7 (B.O.C.B.A Nº 405) y las contenidas en las Cláusulas
Particulares, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 04-HGADFS-2010 (a Fs. 101) se aprobó el Pliego de
Bases y condiciones Generales, Particulares y Anexos técnicos, y se autorizó el
llamado a la Licitación Pública Nº 35/2010 para realizar apertura el día 08/02/10 a las
12.00 Hs, al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y
Contrataciones Nº 2095/06 y realizar la adquisición del Servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de equipos para rayos x,
Que según el Acta de Apertura Nº 239 SIGAF (obrante a Fs. 175) se llevó a cabo la
apertura a las 12.OO horas, presentándose una sola firma Rayos Pimax S.R.L., Que
por Acta de Asesoramiento, se desestima la oferta y la oferta alternativa, Que no
habiendo ofertas validas, y Haciendo uso de las facultades otorgadas mediante Artículo
Nº 20 del Pliego de Bases y Condiciones Generales (obrante a Fs. 112 reverso), y el
Artículo Nº 82 de la Ley 2095/2006 en su texto de Revocación del procedimiento, de
aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es necesario realizar
el acto administrativo de anulación de la Licitación Pública Nº 35/2010,
 

EL SR. DIRECTOR MÉDICO
DEL HOSPITAL DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI

DISPONE:
 
Art. 1º Anúlese la Licitación Pública Nº 35/2010, por no haber ofertas validas, bajo al
amparo de las facultades otorgadas por el Artículo Nº 20 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y el Artículo Nº 82 de la Ley 2095/2006 en su texto de
Revocación del Procedimiento, de aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos
Aires.-
Art. 2º Pase a Departamento Despacho para su registro.
Art. 3º Notifíquese al proveedor, publíquese en Boletín Oficial, por Internet.
Art. 4º Registrese en Division Programacion.
Art. 5º Archivese. Tognetti
 
 
   
 

DISPOSICIÓN Nº 80 - HNBM/10
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 116.016/HNB10 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Disposición Nº 48/HNBM/10 del 19/02/2010, se aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas de la Contratación
Directa por Urgencia Nº 1449/10 para la Adquisición de Psicofármacos con destino a la
Farmacia del hospital.
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Que por la misma se llamó a la apertura para el día 25/02/2010 a las 10.00 hs.
Presentándose dos ofertas en el Acto de Apertura: Oferta Nº 1 Droguería Kendis S.A. y
oferta Nº 2 Dr. Lazar y Cia. S.A.
Que efectuado el asesoramiento técnico por el servicio de Farmacia, las ofertas
presentadas no responden a lo solicitado por el Pliego de Condiciones Particulares.
Que por lo tanto se desiste de la mencionada adquisición, solicitando el servicio otro
requerimiento de compra para los mismos insumos, el cual se llevará a cabo mediante
un nuevo actuado.
Por ello; y en uso de sus facultades
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO MOYANO,
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA

DISPONE
 
Art. 1º - Anúlese la Contratación Directa Nº 1449/10, por no responder las ofertas
presentadas a lo solicitado por el Pliego de Condiciones Particulares.
Art. 2º-Comuníquese y publíquese por los medios oficiales del Gobierno de la Ciudad.
Art. 3º Regístrese, para su conocimiento y demás afectos, pase a su archivo al
Departamento de Contaduría. Gavechesky - Monchablon Espinoza
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 65 - DGPRYO/10 
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2010.
 

VISTO: La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325/2008, el Decreto Nº 1.132/08, el Expediente Nº
60.496/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que esta Dirección General de Proyectos y Obras dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 1, sita en
pasaje Martín Fierro 5351 del Distrito Escolar Nº 18, Ciudad de Buenos Aires;
Que el estado actual de la instalación eléctrica presenta un deterioro importante y
carece de las protecciones necesarias. Asimismo, los locales presentan humedad en
las paredes, techos y en el cielorraso suspendido que además se encuentra roto;
Que se observa una importante falta de luz en los planos de estudio de cada aula, los
ventiladores son insuficientes y los artefactos no están dotados de las protecciones y
elementos de maniobra necesarias. Las bombas de impulsión son monofásicas y les
falta mantenimiento;
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Que la instalación no cumple con las normas de habilitación, la vivienda del casero no
posee suministro eléctrico independiente y el edificio no tiene iluminación de
emergencia;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en
los Considerandos precedentes, asciende a la suma de pesos trescientos un mil
quinientos treinta y cuatro con cincuenta y siete centavos ($ 301.534,57);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008,
publicando en la cartelera de esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con cinco (5) de anticipación a la
fecha prevista para la apertura de ofertas y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo
establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
54-SIGAF-10 (01/10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 1, sita en Pasaje Martín Fierro 5351
del Distrito Escolar Nº 18, Ciudad de Buenos Aires;
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04 modificado por el Decreto 325/08.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 54-SIGAF/10 (01-10).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 54-SIGAF/10 (01-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 1, del
Distrito Escolar Nº 18, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como
presupuesto oficial la suma de pesos trescientos un mil quinientos treinta y cuatro con
cincuenta y siete centavos ($ 301.534,57).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 16 de abril de 2010,
a las 12:00 hs. en el Departamento de Licitaciones, Ministerio de Educación sito en
Paseo Colón 255, Piso 6° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera del Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av.
Paseo Colón 255 6º piso frente, en el Boletín Oficial por cinco (5) días con cinco (5)
días de anticipación al acto de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, e invítese a seis (6) empresas del
ramo.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
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conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. 
Gasparoni 
     

DISPOSICIÓN N° 69 - DGPRYO/10 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
 

VISTO: La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325/2008, el Decreto Nº 1.132/08, el Decreto Nº 1.254/2008,
el Expediente Nº 60.483/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Proyectos y Obras ha elaborado, dentro del ámbito de su
competencia, un informe técnico en el que señala la necesidad de realizar tareas de
instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 12 “Provincia del Chaco”, sita en Av.
Avellaneda 2547 del Distrito Escolar Nº 12, Ciudad de Buenos Aires;
Que el estado actual de la instalación eléctrica de la escuela presenta un deterioro
importante y carece de las protecciones necesarias. Asimismo, los tableros del
subsuelo, planta baja y primer piso, cuentan con tecnología fuera de norma y
agregados de elementos modernos con sobrecargas en distintas fases, también se
deberá instalar un tablero en el jardín de infantes, concesión de cocina y en la casa del
casero;
Que hay una importante falta de iluminación en las aulas y en los espacios comunes, la
iluminación de emergencias en todas las plantas y escaleras son insuficientes.
Asimismo, los sistemas de aviso de incendio son inexistentes;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para
la realización de la obra descripta en los Considerandos precedentes, asciende a la
suma de pesos seiscientos treinta y dos mil ciento trece con sesenta y cuatro centavos
($ 632.113,64);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008 comunicando
a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera del Departamento
de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 Piso 6º
frente , en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5)
días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1)
día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet www.buenosaires.gov.ar
conforme lo establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1.254/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
300-SIGAF-10 (01-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 12 “Provincia del Chaco”, sita en Av.
Avellaneda 2547 del Distrito Escolar Nº 12, Ciudad de Buenos Aires;
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de



N° 3386 - 23/03/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°74

la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04 modificado por el Decreto 325/08.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 300-SIGAF/10 (01-10). Los mismos podrán ser
consultados en el Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en la
Av. Paseo Colón 255, Piso 6º frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 300-SIGAF/10 (01-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 12
“Provincia del Chaco”, del Distrito Escolar Nº 12, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste
alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos seiscientos treinta y dos mil
ciento trece con sesenta y cuatro centavos ($ 632.113,64).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 22 de abril de 2010,
a las 10:00 hs. en el Departamento de Licitaciones, Ministerio de Educación sito en
Paseo Colón 255, Piso 6° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por cinco (5) días con cinco (5) días de
anticipación al acto de apertura, un (1) día en un diario de distribución masiva, en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar,
en la cartelera del Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la
Av. Paseo Colón 255 Piso 6º frente y notifíquese a las Cámaras empresariales
pertinentes.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni
 
 

 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 42 - DGTALMDUGC/10
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2.010.
 

VISTO:  El Expediente Nº 35.448/10, la Ley 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772-GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.960), Decreto N° 2.075-GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), Decreto N°
2.102-GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.835), y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados se solicito la “Contratación del Servicio de Limpieza
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del Edificio Utilizado por la Subsecretaria de Ingeniería y Obras Publicas y sus
Dependencias” con destino a la Subsecretaria de Ingeniería y Obras Publicas;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, mediante Disposición Nº 24-MDUGC/10, se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 118/10 para el día 17 de Febrero de 2010, al amparo de lo establecido en el
Art. 56º, Inc. 1º de la Ley de Contabilidad;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 297/10, se recibieron las propuestas de
las firmas: DANIEL TRUCCO SRL. y VARGAS LYDYA MARTA;
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 354/10 propone preadjudicar la “Contratación
del Servicio de Limpieza del Edificio Utilizado por la Subsecretaria de Ingeniería y
Obras Publicas y sus Dependencias”, a la firma DANIEL TRUCCO SRL., por el
monto de PESOS CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
CUATRO ($ 197.364,00);
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA/08 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06
(B.O.C.B.A. N° 2.557);
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Artículo 1º .- Apruébase la Licitación Pública Nº 118/10 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley 2.095.
Artículo 2º.- Adjudicase la “Contratación del Servicio de Limpieza del Edificio Utilizado
por la Subsecretaria de Ingeniería y Obras Publicas y sus Dependencias” con destino a
la Subsecretaria de Ingeniería y Obras Publicas a la firma DANIEL TRUCCO SRL. por
un monto total de PESOS CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y CUATRO ($ 197.364,00).
Artículo 3º.- Autorízase al Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal a emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y remítase al Área de Compras y Contrataciones dependiente de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite.
Cumplido, archívese. Chaín
 
  
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 3 - DGR/10
 

Buenos Aires, 15 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,
 



N° 3386 - 23/03/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°76

 
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
 
Artículo 1° .- Autorizar el coeficiente progresivo- regresivo que a continuación se
detalla:
 
IPIM NOVIEMBRE 2009: 386.22
IPIM DICIEMBRE 2009: 390.76
 
Coeficiente: 0.98838161531375
 
Artículo 2° .- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, regístrese,
comuníquese y archívese. Leguizamón
 
 
 
 

Organos de Control

Disposiciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 11 -DGTAPG/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
 
VISTO:el Decreto n° 67/10, las Resoluciones n° 51/MHGC/10, 52/MHGC/10 y las
Disposiciones n° 9/DGCG/10 y n° 10/DGCG/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto n° 67/10, se aprobó el régimen para la asignación de fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Resolución n° 51/MHGC/10, se aprobó la reglamentación del citado
Decreto;
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Que por Resolución n° 52/MHGC/10, Anexo II se fijaron los montos de entrega de
fondos;
Que la Disposición n° 9/DGCG/10 establece el procedimiento para la rendición de los
fondos entregados a las diferentes Unidades de Organización;
Que por Disposición 10/DGCG/10 se aprueba las partidas del clasificador por objeto
del gasto vigentes para el ejercicio 2010
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, el
 

DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE:

 
Art. 1º.- Se aprueban los gastos erogados en atención a su mérito y conveniencia
contenidos en los Anexos I, II, III y IV de la rendición de fondos de caja chica común n°
1- DGTAL-2010.-
Art. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la
Dirección General de Contaduría General. Peppi
 
 
 
 

Resoluciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 

RESOLUCION N° 33 - PG/10
 

Buenos Aires, 09 de febrero de 2010.
 
VISTO: el Expte Nº 90.721/2005, por el que tramita el Sumario Nº 22/06; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ordenó por Resolución Nº
371-PG-05, obrante a fs. 10, la instrucción del presente sumario, a fin de investigar los
hechos y deslindar las responsabilidades referidas a las supuestas irregularidades en
la tramitación de la causa “Cabello c/ GCBA s/ amparo”, Expte Nº 17.787/0, en trámite
por ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 12, Secretaría Nº
23.
Que según surge de los antecedentes adjuntos, en la foja interna obrante en copia a fs.
20/21, el entonces Procurador General Adjunto de Asuntos Contenciosos Dr. MIGUEL
ALBERTO FREIXA, enumeró las deficiencias que acusaría tal tramitación, consistentes
en: 1) La nota PG obrante en copia a fs. 80 –dirigida a la DGFOC- lleva una sigla no
existente (“PGAAJ-PG”), 2) El escrito de fs. 126 y vta, que contesta el amparo, no
respeta las normas de la Procuración General sobre presentación de escritos
judiciales, 3) Dicho escrito fue presentado tres días luego de vencido el plazo; 4) En el
escrito se soslaya que el predio se encuentra comprendido en un distrito Nuevo APH,
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extremo para el cual no era necesario consultar a ninguna repartición, bastando leer el
Código de Planeamiento Urbano (Ley Nº 449); 5) La copia de sentencia que obra a fs.
83/89 fue notificada desde el estudio jurídico de la parte actora; 6) No se glosó en la
carpeta el informe de la Dirección General de Planeamiento Interpretativo.
Que la Carpeta Interna correspondiente al juicio se individualiza como CAT – 12/433, y
se encuentra agregada en copia a fs. 48/136 vta.
Que a fs. 39/40 prestó declaración informativa DELIA ZULEMA BLANCO, quien se
desempeñaba como Abogada en el Departamento Poder de Policía Municipal y
Responsabilidad Aquiliana de la Procuración General, ratificando su informe de fs. 135
y vta (ex fs. 88 de la CAT - 12/433). Manifestó que, al momento en que le asignaron el
expediente “Cabello c/ GCBA s/ amparo”, la dicente llevaba una cartera de
aproximadamente 200 expedientes de amparos, y el Departamento no contaba con los
elementos de trabajo necesarios para desarrollar tal tarea. Expresó que, a efectos de
adelantar el trámite formal de pedido a la DGFOC, la dicente usualmente anticipaba por
fax, que era un borrador al que firmaba a la izquierda y no llevaba número de nota, lo
que luego pediría siguiendo la vía administrativa correspondiente. Que ello permitía
que la repartición contestara en forma más rápida, y se pueda cumplir con los breves
plazos procesales impuestos por la Ley 16.986 y por los jueces. Sostuvo que el escrito
presentado en los autos de referencia, se tuvo por presentado en tiempo útil, atento la
ampliación del plazo otorgado por el Juzgado. En cuanto al anticipo de la sentencia
judicial por parte del estudio de la actora, señaló que el interés de la contraparte era
que se cumpliera con la sentencia a la mayor brevedad posible, lo que le resultaba útil
a la dicente. Agregó que no acompañó copia del informe de la Dirección General de
Planeamiento Interpretativo en la cual se basó la contestación de la demanda por
inconvenientes en la fotocopiadora del primer piso del edificio.
Que la entonces Directora de Relaciones Extracontractuales de la Procuración General
MARIA CRISTINA DARRIBA, prestó declaración testimonial a fs. 47 y vta,
manifestando que a la época de los hechos se desempeñaba a cargo del
Departamento de Relaciones Extracontractuales, y que en el Sector Amparos del
Departamento se tramitaban aproximadamente 800 carpetas distribuidas entre tres
letrados, los que no tenían lugar físico para ellos ni para guardar esas carpetas que
habían sido remitidas por el Departamento Amparos. Aseguró que resulta sumamente
dificultoso que, dada la cantidad de amparos residuales más los nuevos que
ingresaban, se pudiera elevar el proyecto en menos de 24 horas para ser presentado a
las 48 horas con la firma del Director General o de la Procuradora General. Sostuvo
que en los autos en cuestión no derivaron perjuicios para el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Que el entonces Procurador General Adjunto de Asuntos Contenciosos MIGUEL
ALBERTO FREIXA prestó declaración testimonial por oficio a fs. 23, expresando que
consideró que “prima facie” existían algunas desprolijidades en la tramitación del juicio,
por lo que resultaba probable el inicio de actuaciones sumáriales en sede de la
Procuración General. Agregó que la sentencia de grado del juicio de amparo pudo ser
revertida en Cámara en alguna medida.
Que a fs. 43 y vta. la Instrucción tomó vista de los autos “Cabello c/ GCBA s/ amparo”,
constatando que a fs. 33 obra oficio de la Procuración General, por el cual se solicitó
ampliación del plazo para responder el traslado, con cargo de fecha 12-10-05,
presentándose la contestación el 17-10-05 por la Dra. BLANCO, a quien se tuvo por
presentada, por parte y por constituido el domicilio en fecha 18-10-05, agregándose la
documental adjuntada por ella, y eximiéndosela de presentar copias.
Que del análisis de lo actuado se infiere que, tal como expresó el testigo FREIXA a fs.
23, las presuntas deficiencias consistieron mayormente en desprolijidades, las que no
necesariamente constituyen faltas administrativas.
Que así es como el uso de la sigla “PGAAJ-PG-05” en la nota de fs. 80, en lugar de
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“PGAAC-05” puede ser una impropiedad o un error de máquina, que no se ha
demostrado que causara perjuicio, ya que en definitiva la nota logró su propósito (la
obtención del Expediente Nº 16.652/05). En cuanto al escrito de fs. 126 y vta. es
evidente que no puede respetar las normas formales de práctica, ya que ha debido
confeccionarse con una obsoleta máquina de escribir, probablemente con motivo de la
sobrecarga de tareas en el Departamento mencionada por la testigo DARRIBA a fs. 47
y vta.
Que respecto de la mencionada presentación tardía de dicho escrito, no se cuenta en
autos con la certeza de que haya sido otorgada la ampliación de plazo informada a fs.
43, pero es de inferir que dicho escrito fue aceptado, toda vez que se tuvo a la letrada
por presentada, por parte y por constituido el domicilio en fecha 18-10-05,
accediéndose a su pedido de eximición de copias. Asimismo, la sentencia de fs. 83/89
hace lugar al amparo, no por presentación tardía, sino por discutirse la vigencia de una
categorización zonal, que aún no había sido sancionada por ley, por tratarse de una de
las cuestiones de “doble lectura” instituidas por los arts. 89 y 90 de la Constitución de la
Ciudad, encontrándose aún trámites pendientes, pese a que el proyecto contaba ya
con la aprobación inicial y la audiencia pública.
Que tampoco se advierte una clara transgresión disciplinaria en la circunstancia de que
se haya pedido a la DGFOC informe sobre la categorización de Área de Protección
Histórica, ya que, si bien podía ser un dato superfluo, no se evidencia que con ello se
haya producido un perjuicio.
Que el hecho de que la copia de la sentencia de fs. 83/89 haya sido enviada por fax
desde un estudio no tiene efectos jurídicos, ya que tal medio no está previsto en el art.
126 del CCAT, y aunque no se haya agregado a la Carpeta el Informe 4092 de la
Dirección General de Planeamiento Interpretativo, lo cierto es que el propio Juzgado
hace constar a fs. 91 in fine que el original fue acompañado a los autos por la
demandada.
Que de modo que las supuestas deficiencias son en principio cuestiones de buen
orden interno de la repartición, ya que el propio denunciante las calificó como
desprolijidades y puntualizó que la sentencia pudo ser revertida en alguna medida (fs.
23).
Que por ello es que resulta procedente la conclusión de la investigación y su
consecuente archivo.
Por consiguiente, y en uso de las atribuciones conferidas por el art. 134 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, y la Ley Nº 1218 de la Ciudad de Buenos
Aires, 

 
EL PROCURADOR GENERAL ADJUNTO 

DE ASUNTOS PATRIMONIALES Y FISCALES 
A CARGO DE LA PROCURACION GENERAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Archivar las presentes actuaciones, instruidas a fin de investigar los
hechos y deslindar las responsabilidades referidas a las supuestas irregularidades en
la tramitación de la causa “Cabello c / GCBA s / amparo”, Expte Nº 17.787/0, en trámite
por ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 12, Secretaría Nº
23.
Artículo 2º.-Regístrese, pase a la Dirección General Técnico Administrativa, la que
solicitará la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires.
Artículo 3º. -Oportunamente remítase a la Dirección General Mesa General de
Entradas Salidas y Archivo, para su archivo con por el término de 10 años (Art. 3º,



N° 3386 - 23/03/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°80

Decreto Nº 2007-GCBA-03, B.O. 1818). 
Monner Sans 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 56 - PG/10
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 81.627-DGTALPG/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, peticiona los ceses a partir del 31 de enero de 2.010, de
diferentes personas como Personal de su Planta de Gabinete;
Que, asimismo propicia las designaciones a partir del 1 de febrero de 2.010, de varias
personas, como Personal de la Planta de Gabinete, de diferentes reparticiones del
Organismo Fuera de Nivel que nos ocupa;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en los presentes actuados de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º .-   Cesen a partir del 31 de enero de 2.010, diversas personas, como
Personal  de la Planta de Gabinete, de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal, del Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Resolución.
Artículo 2º .-   Desígnanse a diversas personas, como Personal  de la Planta de
Gabinete, en  diferentes  reparticiones, dependientes del Organismo Fuera de Nivel
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, tal como se indica en el Anexo “II”,
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las
condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07, y sus
modificatorios.
Artículo 3º .-   Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Monner Sans
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 58 - PG/10
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 1.552.182-PG/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados, la Dirección General Adjunta Asuntos
Patrimoniales y Fiscales, del Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, solicita el cese a partir del 30 de enero de 2.010, del señor
Matías Prieto, D.N.I. 29.785.051, CUIL. 20-29785051-3, como Personal de la Planta de
Gabinete, de la Dirección General de Asuntos Patrimoniales;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º .-Cese a partir del 30 de enero de 2.010, el señor Matías Prieto, D.N.I.
29.785.051, CUIL. 20-29785051-3, como Personal de la Planta de Gabinete de la
Dirección General de Asuntos Patrimoniales, del Organismo Fuera de Nivel
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, cuya designación fuera dispuesta
por Resolución Nº 194-PG/09.
Artículo 2º .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Monner Sans
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N°  73 - PG/10
 

Buenos Aires,08 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 97.623-PG/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
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diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Procuración General Adjunta de
Asuntos Patrimoniales y Fiscales, del Organismo Fuera de Nivel Procuración General
de la Ciudad de Buenos Aires, propicia la designación de la Dra. Sandra Ada Elena,
D.N.I. 20.468.589, CUIL. 23-20468589-4, como Personal de la Planta de Gabinete del
citado Organismo Fuera de Nivel, a partir del 1 de febrero de 2.010;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º .-Desígnase a partir del 1 de febrero de 2.010, a la Dra. Sandra Ada Elena,
D.N.I. 20.468.589, CUIL. 23-20468589-4, como Personal de la Planta de Gabinete del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, con
4.500 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo
5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2º .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Monner Sans
 
 

   

 

RESOLUCIÓN N° 74 - PG/10
 

Buenos Aires, 08 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 118.130-PG/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Procuración General Adjunta de
Asuntos Patrimoniales y Fiscales, del Organismo Fuera de Nivel Procuración General
de la Ciudad de Buenos Aires, propicia la designación del Dr. Sebastián Pablo Espino,
D.N.I. 22.426.904, CUIL. 20-22426904-9, como Personal de la Planta de Gabinete del
citado Organismo Fuera de Nivel;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
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EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º .-Desígnase a partir del 1 de febrero de 2.010, al Dr. Sebastián Pablo
Espino, D.N.I. 22.426.904, CUIL. 20-22426904-9, como Personal de la Planta de
Gabinete del Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, con 4.500 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por
el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2º .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
 y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Monner Sans
 
 
 
 
 

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 Audiencia Pública
 
Convocatoria a Audiencia Pública conforme el art. 45, inc. b) de la Ley Nº 6.
 

CONVOCATORIA A AUDIENCIAS PÚBLICAS
 
El Vicepresidente 1º a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Oscar Moscariello
convoca a las siguientes Audiencias Públicas:
 
Fecha: 27 de abril de 2010.
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
14 horas.
Ley de aprobación inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3336 del 8 de enero de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual: Denominase “Paseo del
Centenario de Villa Pueyrredón” al nuevo espacio público ubicado en forma paralela a
la estación Villa Pueyrredón del ex ferrocarril Bartolomé Mitre, entre la avenida General
Artigas y la calle Terrada. Dicho espacio se halla delimitado por una calle de trazado
irregular que corre entre las arterias antedichas con intersecciones en las calles Bolivia
y Condarco y la convergencia en forma diagonal de las calles Franco y San Alberto.
Los distintos sectores del espacio del Art. 1º, tendrán las siguientes denominaciones: a)
Denomínase “Juan D´Arienzo”, violinista, director y compositor (1900-1976), a la calle
interna que corre paralela a la extensión del parque desde la Avenida General Artigas
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hasta la calle Terrada. b) Denomínase “Héctor Varela”, bandoneonista, director,
arreglador y compositor (1914-1987), al sector del parque que ocupa la cancha de
básquetbol. c) Denomínase “José Basso”, pianista, director y compositor (1919-1993),
al sector del parque que ocupa la cancha de fútbol reducido. d) Denomínase “Alfredo
De Angelis”, pianista, director y compositor (1916-1997), al sector del parque que
ocupa el patio de juegos. e) Denomínase “Rodolfo Biagi”, pianista, director y
compositor (1906-1969), al sector que ocupa la playa de estacionamiento vehicular
paralela a la estación del ferrocarril. Promulgada la presente Ley, el Poder Ejecutivo
procederá a la señalización de cada uno de los sectores del parque con la
correspondiente denominación propuesta, acompañada de una breve reseña biográfica
en cada caso.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 26/3/10.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 22/4/10 a las 14 hs.
 
14.30 horas.
Ley de aprobación inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3337 del 11 de enero de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Impónese el nombre de “Prof.
Carlos Geniso“ a la Escuela de Educación Media Nº 3, DE 19.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 26/3/10.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 22/4/10 a las 14.30 hs.
 
15 horas.
Ley de aprobación inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3337 del 11 de enero de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual: Dispónese el traslado del
Monumento a Jean Mermoz, ubicado en la vereda perimetral del Aeroparque Jorge
Newbery sobre la Avenida Costanera Rafael Obligado, a la Plazoleta que se ubicará en
el extremo sur de la rotonda generada por el cruce de las futuras trazas de la Avenida
Sarmiento y Avenida Costanera Rafael Obligado, de acuerdo al Plano de Ubicación
que como Anexo I forma parte integrante de la presente. Denomínese Plazoleta
“Joseph Kessel” a la Plazoleta que se ubicará en el extremo sur de la rotonda
generada por el cruce de las futuras trazas de la Avenida Sarmiento y Avenida
Costanera Rafael Obligado.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 26/3/10.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 22/4/10 a las 15 hs.
 
15.30 horas.
Ley de aprobación inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nro 3338 del 12 de enero de
2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual    Denomínase “Eduarda
Mansilla“ al espacio verde ubicado en la Parcela PLT1, Manzana 2X, Sección 97,
ubicado al norte de la Av. Cecilia Grierson.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 26/3/10.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 22/4/10 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.
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Cristina García de Aurteneche

Directora General
 
CA 67
Inicia: 23-3-2010                                                                               Vence: 25-3-2010

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA
 
Solicitud de personal - Nota Nº 190160-DGTES/10
 
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 Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
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Pedido de Búsqueda
 
Se solicita a los Señores/as Jefes/as de las Mesas de Entradas y Salidas de las
distintas dependencias del Departamento Ejecutivo que realicen la búsqueda de la
siguiente actuación: Registro Nº 530.448-DGCFYC/05
Vencido el plazo de cinco (5) días hábiles desde la última publicación del presente
edicto sin que se hubiera presentado, se lo tendrá por notificado.
 

Diego S. Marias
Director General

 
CA 66
Inicia: 18-3-2010                                                                               Vence: 25-3-2010

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
 
Concurso Público Abierto
 
Puestos Administrativos y Prensa.
El Ente Autárquico Teatro Colón dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires comunica que se abrirá el Concurso Público Abierto para la selección de 43
puestos para diversas tareas de administración y prensa.
Podrán realizarse consultas a: concursopublicoeatc@buenosaires.gov.ar
 

Lucas M Figueras
Director Vocal

 
CA 71
Inicia: 23-3-2010                                                                               Vence: 26-3-2010

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de bidones de agua - Expediente Nº 36.369-SA/2010
 
Objeto: adquisición de bidones de agua, Licitación Pública Nº 4/10, cuya apertura se
realizará el día 31/3/2010, a las 11 hs.
Autorizante: Resolución Nº 153-SA/2010
Repartición destinataria: Dirección General de Compras y Contrataciones.
Valor del pliego: $ 200,00 (pesos doscientos).
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Adquisición de pliego: Dirección General de Compras y Contrataciones, Perú
130/160, entrepiso, edificio Anexo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes en el horario de 10 a 15 hs., hasta el 30 de marzo de 2010.
Consulta de pliego: Dirección General de Compras y Contrataciones, Perú 130/160,
entrepiso, edificio Anexo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el
horario de 10 a 18 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Compras y Contrataciones, Perú 130/160,
entrepiso, edificio Anexo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Juan José Riqué
Director General

a cargo de la Dirección General de Compras y Contrataciones
 
OL 658
Inicia: 23-3-2010                                                                                 Vence: 25-3-2010
 
 

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Expediente N° 34.930-SA/09
Licitación Pública N° 12/09.
Resolución N° 151-SA/2010, de fecha 11/3/2010.
Rubro comercial: 1790 Contratación de Seguros
Objeto de la contratación: Seguro de Obras de Arte.
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2010
 
VISTO, el Expediente Nº 34930, letra SA, año 2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 0592/SA/09, obrante a fojas 116/118, se autorizó el llamado a
Licitación Pública Nº 012/2009 tendiente a la contratación de un seguro para las obras
de arte propiedad de esta Legislatura.
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones publicó el llamado en el Boletín
Oficial y en la Página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
como así también en la página Web de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en entidades gubernamentales y no gubernamentales.
Que a fojas 181/191, 194 y 198 , dicha Dirección General cursó invitaciones a distintas
firmas del ramo, recibiéndose cuatro (4) ofertas el día fijado para la apertura de sobres,
conforme se desprende del Acta de Apertura Nº 042/2009, obrante a fojas 202/203.
Que a fojas 1170/1171 obra Cuadro Comparativo de Ofertas, a fojas 1162/1169 obra el
estado registral de las empresas oferentes extraído de la página Web del Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (RIUPP).
Que a fojas 1172 luce Informe Técnico de las ofertas elaborado por el sector seguros
de la Dirección General de Compras y Contrataciones.
Que a fojas 1178/1179 obra Acta N° 05-CEO-2010, emitida por la Comisión de
Evaluación de Ofertas en la que aconseja:
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Desestimar las ofertas de las firmas Sancor Cooperativa de Seguros Ltda., Caja De
Seguros S.A. y Provincia Seguros S.A, por cuanto el precio cotizado no se ajusta a lo
establecido en el Art. 84 de la Ley Nº 2.095.
Adjudicar la presente licitación a la firma Nación Seguros S.A., por resultar la única
oferta y ajustarse al pliego.
Que a fojas 1189/1191 la Dirección General de Compras y Contrataciones publicó la
preadjudicación en su cartelera y a fojas 1183/1188 en la página web de la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también en el Boletín Oficial y en la
página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que a fojas 1192/1195 se notificó a los oferentes el resultado de la preadjudicación, no
recibiéndose impugnación alguna.
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones analizando las ofertas y el Acta
Nº 05/CEO/2010, no coincide con el consejo de la Comisión Evaluadora de Ofertas en
la adjudicación de la Licitación y formula a fojas 1202 su consejo para la misma.
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Secretaría
Administrativa por el Artículo 95 inciso 3) del REGLAMENTO INTERNO DE LA
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Por ello,
 

El Secretario Administrativo de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Resuelve 
 
ARTÍCULO 1.- DESESTÍMANSE las ofertas de las firmas SANCOR COOPERATIVA
DE SEGUROS LTDA., CAJA DE SEGUROS S.A. Y PROVINCIA SEGUROS S.A, por
cuanto el precio cotizado no se ajusta a lo establecido en el Art. 84 de la Ley 2095.
ARTÍCULO 2.- DESESTÍMASE la oferta de la firma NACIÓN SEGUROS S.A. por no
ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones en lo que respecta a la
aplicación de franquicias a cargo del asegurado.
ARTÍCULO 3.- DECLÁRASE sin ofertas admisibles la Licitación Pública Nº 012/09.
ARTÍCULO 4.-   AUTORÍZASE realizar un nuevo llamado a Contratación Directa y
fórmese expediente tendiente a la contratación de un seguro para las obras de arte, de
conformidad a lo establecido en el Art. 28, inciso 2 de la Ley 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 08/VP/2008.
ARTÍCULO 5.- REGÍSTRESE, y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General Financiero Contable y a la Dirección General de Compras y
Contrataciones. Cumplido, archívese.
 
RESOLUCIÓN Nº 0151-SA-2010 (Dr. Pablo Javier Schillagi - Secretario
Administrativo).
 

David Valente
Director General

OL 657
Inicia: 23-3-2010                                                                                Vence: 23-3-2010
  

Ministerio de Hacienda
   
 
MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Obra: “Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales Secundarios del Arroyo
Maldonado - Grupo A - Expediente Nº 47.575/09
 
Llámase a Licitación Pública Internacional Nº 02/2009 para la Obra: “Readecuación del
Sistema de Desagües Pluviales Secundarios del Arroyo Maldonado - Grupo A,
Licitación Pública Internacional Nº LPI 2/09 Convenio de Préstamo BIRF Nº 7289-AR.
dentro de los lineamientos previstos en la Ley Nº 1660 y su reglamentación, EL
Convenio de Préstamo BIRF 7.289-AR y demás normativa de la Ciudad de Buenos
Aires y de la República Argentina, a realizarse el día 10 de Mayo de 2010 a las 12
horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Paña 547, 8º piso, Buenos Aires, de lunes a viernes
de 9.30 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 692
Inicia: 23-3-2010                                                                                   Vence: 15-4-2010
   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Servicio de seguridad y vigilancia electrónica - Expediente N° 13.860/2010
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 23-DGCyC/10 para la Contratación de
servicio de seguridad y vigilancia electrónica, con destino al Ente Autárquico Teatro
Colón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 30 de marzo de
2010 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 1.000 (pesos un mil).
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de 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 655
Inicia: 19-3-2010                                                                                  Vence: 23-3-2010
 
 

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
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 Insumos para farmacia - Licitación Pública Nº 262/2010
 
Llámese a Licitación Pública Nº 262/2010 para la adquisición de tubos y guantes para
farmacia, cuya apertura se realizara el día 30 de marzo 2010 a las 10 hs.
Valor del pliego: gratuito.
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.
 

Eduardo Tognetti
Director Médico

 
OL 663
Inicia: 23-3-2010                                                                                  Vence: 23-3-2010
 
 

 

  
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA”
 
Adquisición de insumos odontológCarpeta Nº 198.640/HIJCTG/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 387/2010, cuya apertura se realizará el día 30/3/2010 a
las 10 hs. para la adquisición de insumos odontológicos.
Autorizante: Disposición Nº 25-HIJCTG/2010.
Repartición destinataria: Servicio de Laboratorio
Valor del pliego: gratuito Art. 86 del Decreto Nº 754-GCBA/08.
Adquisición y consultas de Pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones
sito en Dr. Ramón Carrillo 315, P.B., CABA de lunes a viernes de 9 a 12.30 hs. Hasta
24 horas previas a la apertura.
Lugar de apertura: Departamento de Compras y Contrataciones sito en Dr. Ramón
Carrillo 315, P.B., CABA.
 

Roberto A. Yunes
Director

 
Walter Bitar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 664
Inicia: 23-3-2010                                                            Vence: 23-3-2010
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MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“ 

Insumos de Laboratorio- Carpeta Nº 28743/2010. 

Licitación Publica Nº 448/2010. 
Adquisición: Insumos de Laboratorio 
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu 
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones, Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso. 
Valor del pliego: sin cargo 
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso. 
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, 31/3/2010 a las 10 horas. 
Los pliegos se podrán retirar a partir del 23/3/10 de 8 a 12 horas. 

 

José A. Rapisarda 
Director 

OL 678
Inicia: 23-3-2010                                                          Vence: 25-3-2010 

   
 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
 
BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS (BNDG)
 
Procedimiento de Selección
 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
 
Nombre del organismo contratante: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
 
Licitación Pública Nº 450  Ejercicio: 2010
ETAPA UNICA
Encuadre Legal: LEY Nº 2.095 ART. 31º
Actuado: BNDG /CAR/ 4/2010
Rubro Comercial: Productos Químicos
Objeto de la contratación: Abastecer de nitrógeno al servicio
Costo del pliego: SIN VALOR.-
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PRESENTACION DE OFERTAS
Lugar/Dirección
BANCO NACIONAL DE DATOS GENETICOS
AMBROSETTI 743 PLANTA BAJA
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
Plazo y Horario
LUNES A VIERNES DE 9 A 12 HS.
Recepción de Ofertas hasta el 26 de Marzo de 2010 a las 10:00 horas
 
CONSULTA DE PLIEGOS
Lugar/Dirección  
BANCO NACIONAL DE DATOS GENETICOS
AMBROSETTI 743 PLANTA BAJA
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
 
Día y Hora
LUNES A VIERNES DE 9 A 12 HS.
 
VENTA DE PLIEGOS
Lugar/Dirección  
BANCO NACIONAL DE DATOS GENETICOS
AMBROSETTI 743 PLANTA BAJA
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
 
Día y Hora
LUNES A VIERNES DE 9 A 12 HS.
ACTO DE APERTURA
Lugar/Dirección  
BANCO NACIONAL DE DATOS GENETICOS
AMBROSETTI 743 PLANTA BAJA
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
 
Día y Hora
26 de Marzo de 2010 a las 10:00 horas
ESPECIFICACIONES
Renglón: 1   Cantidad: 3.552 U. Medida:   litroCod.
Catálogo: 252-00650501-05037045Descripción: NITROGENO LIQUIDO - Para uso
medicinal Muestra: No
CLAUSULAS PARTICULARES
 
Forma de pago: 30 DIAS HABILES DE PRESENTADO DEL PRD
 
Plazo de mantenimiento de la oferta: 30 días hábiles PRORROGABLES POR 30 DIAS
HABILES MÁS
 
Plazo y lugar de entrega único:
 
Plazo: semanal por el periodo de 6 meses
 
Lugar: BANCO NACIONAL DE DATOS GENETICOS
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             AMBROSETTI 743 PLANTA BAJA CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
 
 Moneda de cotización: PESOS
 
Opción a Prorroga: Si, según Pliego de Bases y Condiciones ANEXOS
PBC GENERAL Y PARTICULAR
 

Carlos D. Rosales
(Director del Hospital Carlos G. Durand)

 
María Belén Rodríguez Cardozo

(Directora del Banco Nacional de Datos Genéticos)
 

OL 672
Inicia: 23-3-2010                                                                                   Vence: 23-3-2010
 
 
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“ 

Preadjudicación - Carpeta N ° 1.519.667-HNBM/09 

Licitación Pública Nº 74-HNBM/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 458/10. 
Rubro: Adquisición de Calzado para Enfermería. 

Firmas preadjudicadas: 

Premier Plus S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 166 pares - precio unitario: $ 96,68  precio total: $ 16.048,88.
Renglón: 2 - cantidad: 252 pares - precio unitario: $ 88,68  precio total: $ 22.347,36.
 
Total: pesos treinta y ocho mil trescientos noventa y seis con veinticuatro ($ 38.396,24)

Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08. 
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico. 

  Alberto Monchablon Espinoza 
Director Médico 

Luisa Gavechesky 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera 

 
OL 647
Inicia: 22-3-2010                                                            Vence: 23-3-2010

  
MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ”BERNARDINO RIVADAVIA”
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Preadjudicación - Carpeta  N° 3.016-HBR/10
 
Licitación Pública Nº 87-SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 481-SIGAF/10.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro Comercial: Adquisición de Insumos para el Servicio de Anatomía Patológica.
Fecha de apertura: 24/02/10
Oferta presentada: 7 (siete) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
351/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron  analizadas las ofertas de las firmas: Lalane Raúl
Angel, Poggi, Raúl Jorge León, Eglis S.A., Medi Sistem S.R.L., Storing Insumos
Medicos S.R.L., Droguería Farmatec S.A., Rodolfo Eduardo Frisares S.A.;
 
Firmas preadjudicadas:
Lalane Raúl Ángel
Renglón: 10- cantidad: 200 lt..- precio unitario: $ 27.- - precio total: $ 5.400.-
Renglón: 15- cantidad: 2 lt.- precio unitario: $ 21.- - precio total: $ 42.-
Renglón: 20- cantidad: 150 lt..- precio unitario: $ 16.- - precio total: $ 2.400.-
Renglón: 21- cantidad: 350 kg...- precio unitario: $ 23.30 - precio total: $ 8.155.-
Renglón: 22- cantidad: 5 lt..- precio unitario: $ 106.- - precio total: $ 530.-
Renglón: 25- cantidad: 20 cajas- precio unitario: $ 579.- - precio total: $ 11.580.-
 
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 1- cantidad: 10 Unid.- precio unitario: $ 22.90 - precio total: $ 229.-
Renglón: 2- cantidad: 200 Unid.- precio unitario: $ 5.20 - precio total: $ 1.040.-
Renglón: 3- cantidad: 50 cajas - precio unitario: $ 105.- - precio total: $ 5.250.-
Renglón: 7- cantidad: 30 Unid- precio unitario: $ 3.10 - precio total: $ 93.00
Renglón: 8- cantidad: 100 Unid.- precio unitario: $ 6.30 - precio total: $ 630.-
Renglón: 9- cantidad: 200 lt.- precio unitario: $ 28.50 - precio total: $ 5.700.-
Renglón: 11- cantidad: 300 lt.- precio unitario: $ 26.90 - precio total: $ 8.070.-
Renglón: 12- cantidad: 800 lt.- precio unitario: $ 6.80 - precio total: $ 5.440.-
Renglón: 13- cantidad: 2 env. x 25g.- precio unitario: $ 715. - precio total: $ 1.430.-
Renglón: 14- cantidad: 2 lt.- precio unitario: $ 26.10 - precio total: $ 52.20
Renglón: 16- cantidad: 2 lt.- precio unitario: $ 34.68 - precio total: $ 69.16
Renglón: 17- cantidad: 2 lt.- precio unitario: $ 19.40 - precio total: $ 38.80
Renglón: 18- cantidad: 4 cajas- precio unitario: $ 22.20 - precio total: $ 88.80
Renglón: 19- cantidad: 2 env x 500g- precio unitario: $ 24.80- precio total: $ 49.60
Renglón: 23- cantidad: 2 cajas- precio unitario: $ 277.85 - precio total: $ 555.70
Renglón: 24- cantidad: 1 env x 500g - precio unitario: $ 68.61 - precio total: $ 68.61
 
Drogúería Farmatec S.A.
Renglón: 4- cantidad: 5000 unid. - precio unitario: $ 0.219  - precio total: $ 1.095.-
Renglón: 5- cantidad: 2000 unid- precio unitario: $ 0.219 - precio total: $ 438.-
Renglón: 6- cantidad: 500 unid- precio unitario: $ 0.219- precio total: $ 109.50
 
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento
técnico, según art. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095, Oferta Nº 3, Renglón Nº 3,
desestimado de acuerdo al asesoramiento técnico. Oferta Nº 6, Renglones Nº 1, 7, 8,
12 y 20, esestimado de acuerdo al acta de asesoramiento técnico.
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Vencimiento validez de oferta: 21/5/2010.
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso, Capital Federal, Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a 12
hs.
 
 

Víctor F. Caruso
Director Médico

 
Guillermo Celedón

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 677
Inicia: 23-3-2010                                                            Vence: 23-3-2010
 

 
 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
 
 
Adjudicación - Carpeta N° 1.349.569-HGAPP/09
 
Licitación Pública Nº 3.054-HGAPP/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 273/10.
Acta de Preadjudicación N° 273/10, de fecha 22 de febrero de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Servicios de reparacion, mantenimiento, alquiler y recarga de
fotocopiadoras.
Objeto de la contratación: Alquiler de fotocopiadoras.
 
Firmas adjudicadas:
 
Torregrosa Félix Oscar
Renglón: 1   cantidad: 12 meses - precio unitario: $ 2.740,00 - precio total: $
32.880,00   
No se consideran: el Renglon 1 de la firma Cilincop S.A., por no ajustarse a lo
solicitado.
Fundamento de la preadjudicación: Ana Maria Cabado Jefa Seccion Compras y
Contrataciones, Dr. Jorge Peluca Subdirector Médico.
Lugar de exhibición del acta: Seccion Compras y Contrataciones, sito en Av. Varela
1307, Un día a partir de 23/2/2010 en lugar en que se exhibe el acta.
 

Ricardo E. Capresi
Director (1)

OL 691
Inicia: 23-3-2010                                                           Vence: 23-3-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 184.624-HNBM/10
 
Contratación Directa Por Urgencia N° 2.516-SIGAF/10
Adquisición: “psicofàrmacos“
Fecha de apertura: 25/3/2010, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. cierre de ofertas 25/3/2010,
a las 10 hs. (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio
Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 666
Inicia: 23-3-2010                                                                                    Vence: 23-3-2010
 
    
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Adquisición de psicofármacos y medicamentos generales - Carpeta Nº
216.989-HNBM/10
 
Contratación Directa por Urgencia N° 2.517-SIGAF/10.
Adquisición: “psicofármacos y medicamentos generales“.
Fecha de apertura: 25/3/2010, a las 11 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs., hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. cierre de ofertas 25/3/2010,
a las 11 horas (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital
Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 679
Inicia: 23-3-2010                                                                               Vence: 23-3-2010
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ONCOLOGÍA “MARIA CURIE“
 
Adquisición de reactivos para serología - Carpeta Nº 223.516-HMOMC/10 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 397/10, cuya apertura se realizará el día 31/3/2010, a
las 10 hs., para la adquisición de reactivos para serología.
Autorizante: Disposición Nº 64-HMOMC/2010.
Valor del pliego: sin cargo
Adquisición y consulta de pliegos: en la División Compras del Hospital, sita en
Patricias Argentinas 750, 1º piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12 horas,
hasta el día anterior al fijado para la apertura.
Lugar de apertura: en la División Compras del Hospital, sita en Patricias Argentinas
750, 1º piso, Capital Federal.
 

Guillermo J. Temperley
Director (I)

 
Mirta Cacio

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 665
Inicia: 23-3-2010                                                                                  Vence: 23-3-2010
 
 

 
 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 165.896-HGNPE/2010
 
Contratación Directa Nº 2.032-HGNPE/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 435/2010
Rubro: Productos Farmaceuticos y Biologicos
 
Firmas preadjudicadas:
Gammasys Sociedad de Responsabilidad Limitada
Renglón: 1- cantidad 12 (meses) - $ 2460.- precio total $ 29.520
Encuadre legal: Art. 108 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico
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Norberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

 
OL 646
Inicia: 22-3-2010                                                         Vence: 23-3-2010
 
 

 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
 
BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS (BNDG)
 
Procedimiento de Selección
 
Contratación Directa Nº 2.577 - Ejercicio: 2010
Nombre del organismo contratante: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
ETAPA UNICA
Encuadre Legal: LEY Nº 2.095 ART. 28º Apartado 4
Actuado: BNDG /CAR/ 5/2010
Rubro Comercial: SERVICIOS de Reparación, Mantenimiento, Alquiler, Instalación y
Traslado de Instrumental y Equipos Médicos
Objeto de la contratación: REPARACION DE EQUIPAMIENTO PARA EL NORMAL
FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO
Costo del pliego: SIN VALOR.-
 
PRESENTACION DE OFERTAS
Lugar/Dirección
BANCO NACIONAL DE DATOS GENETICOS
AMBROSETTI 743 PLANTA BAJA
CAP. FED Ciudad Aut. de Bs.As
 
Plazo y Horario
LUNES A VIERNES DE 9 A 12 HS.
Recepción de Ofertas hasta el 25 de Marzo de 2010 a las 10:00 horas
 
CONSULTA DE PLIEGOS
Lugar/Dirección
BANCO NACIONAL DE DATOS GENETICOS
AMBROSETTI 743 PLANTA BAJA
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
Día y Hora
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LUNES A VIERNES DE 9 A 12 HS.
VENTA DE PLIEGOS 
Lugar/Dirección  
BANCO NACIONAL DE DATOS GENETICOS
AMBROSETTI 743 PLANTA BAJA
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
Día y Hora
LUNES A VIERNES DE 9 A 12 HS.
ACTO DE APERTURA
Lugar/Dirección  
BANCO NACIONAL DE DATOS GENETICOS
AMBROSETTI 743 PLANTA BAJA
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 
Día y Hora
25 de Marzo de 2010 a las 10:00 horas 
ESPECIFICACIONES
Renglón: 1 Cantidad: 1 U. Medida: Unidad Cod. Catálogo: 333-00650001-09042980
Descripción: SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ANALIZADOR
GENETICO - Marca ABI, modelo
3100, el servicio comprende mantenimiento preventivo, incluye revisión completa,
ajustes, calibración, provisión de insumos menores y mano de obra - Demás
especificaciones deberán ser indicadas por la repartición solicitante    Muestra: No
 CLAUSULAS PARTICULARES
Forma de pago: 30 DIAS HABILES DE PRESENTADO DEL PRD
 Plazo de mantenimiento de la oferta: 30 días hábiles PRORROGABLES POR 30 DIAS
HABILES MÁS
Plazo y lugar de entrega único:
Plazo: INMEDIATO
Lugar: BANCO NACIONAL DE DATOS GENETICOS, AMBROSETTI 743 PLANTA
BAJA CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
Moneda de cotización: PESOS
Opción a Prorroga: Si, según Pliego de Bases y Condiciones
ANEXOS
PBC GENERAL Y PARTICULAR.
 

Carlos D. Rosales
(Director del Hospital Carlos G. Durand)

 
María Belén Rodríguez Cardozo

(Directora del Banco Nacional de Datos Genéticos)
 

OL 673
Inicia: 23-3-2010                                                                                   Vence: 23-3-2010
 

 
Ministerio de Educación
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
   
 

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
 
Trabajos de Instalación eléctrica- Expediente Nº 60.496/2010
 
Licitación Privada Nº 54-SIGAF/10 (01/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela N° 1
D.E. Nº 18, sita en Pje. Martín Fierro 5351 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones
Paseo Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención
es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 301.534,57 (pesos trescientos un mil quinientos treinta y cuatro
con cincuenta y siete 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. 16 de abril de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 7 de abril de 2010 a las 11 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: 90 días corridos, computados a partir de la fecha del
acta de Inicio.
 

Néstor Gasparoni
Director General 

 
OL 644
Inicia: 22-3-2010                                                            Vence: 29-3-2010
 
 

 

 
 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS

 
Trabajos de Instalación eléctrica- Expediente Nº 60.483/2010

 
Licitación Pública Nº 300-SIGAF/10 (Nº 1/10)
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Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela N° 12
“Provincia de Chaco“ D.E. Nº 12, sita en Av. Avellaneda 2547 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de
Licitaciones Paseo Colón 255, 6º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario
de atención es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 632.113,64 (pesos seiscientos treinta y dos mil ciento trece con
sesenta y cuatro 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. 22 de abril de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 7 de abril de 2010 a las 10 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 pferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
 

Néstor Gasparoni
Director General

 
OL 661
Inicia: 23-3-2010                                                             Vence: 30-3-2010

  
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
 
Trabajos de Instalación Sanitaria- Expediente Nº 116.488/2010
 
Licitación Privada Nº 55-SIGAF/10 (Nº 2/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación Sanitaria en el Edificio de la Escuela Nº
21 “Cnel. Cornelio Saavedra“ D.E.10, sita en Pinto 3910 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones
Paseo Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención
es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial:  $ 78.177,06 (pesos setenta y ocho mil ciento setenta y siete con
seis 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. 20 de abril de 2010 a las 12 hs
Fecha/hora de visita a obra: 9 de abril de 2010, a las 14 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo
Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
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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: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
acta de inicio.
 

Néstor Gasparoni
Director General 

 
OL 662
Inicia: 23-3-2010                                                             Vence: 30-3-2010
 
    
 
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
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
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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
 
Adquisición de escritorios, puestos de trabajos - Expediente Nº 13.234/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 385/2010, cuya apertura se realizará el día 25/3/2010,
a las 12 hs., para la adquisición de Escritorios – puestos de trabajos.
Autorizante: Disposición Nº 41-DGTAyL/2010
Repartición destinataria: Subsecretaría de Planeamiento.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Área de Compras y Contrataciones de
lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 25/3/2010 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 630
Inicia: 19-3-2010                                                                               Vence: 25-3-2010

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Plan provisión, transporte y colocación de cordones cunetas premoldeadas para
ciclovías - Expediente Nº 80.520/2010
 
Llámase a Licitación Privada Obra Menor Nº 64/2010, cuya apertura se realizará el día
12/4/10, a las 13 hs., para plan provisión, transporte y colocación de cordones cunetas
premoldeadas para ciclovías. Barrio Boedo, Constitución, Parque Patricios y Parque
Chacabuco solicitada por la Dirección General de Transporte.
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Autorizante: Resolución Nº 37-SSTRANS/2010
Repartición destinataria: Dirección General de Transporte.
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 12/4/10, a las 13 hs.
Lugar de apertura: en el Área de Compras y Contrataciones en Carlos Pellegrini 211,
9º piso.
 

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
 
OL 669
Inicia: 22-3-2010                                                                               Vence: 23-3-2010
  

Ministerio de Cultura
   
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Nota N° 1.226.278-DGFC/09
 
Licitación Pública N° 77/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 472/2010 de fecha 17/3/2010.
Rubro comercial: Alquileres de Estructuras Removibles y Andamiajes.
Objeto de la contratación: Servicio de alquiler de escenario.
Ofertas presentadas: 2 (dos) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
472/2010 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Tecno
Estructuras S.A., Estructuras y Servicios S.A.
Objeto: Reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “up-supra” con
el objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de:
 
Firma preadjudicada:
Tecno Estructuras S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 6 meses - precio unitario: $ 38.720,00 - importe total: $
232.320,00.
Encuadre legal: art.108 Ley N° 2.095, “Oferta más conveniente”.-
Aprobación: Cdor. Fernando Ares - Ricardo R. Ludueña - Cdor Francisco Baratta.
Lugar de exhibición del acta: Área Servicios Generales - Sector Licitaciones Av. de
Mayo 575, P.B., Of. 16, en cartelera, un día a partir del 23/3/2010
 

Alejandro F. Capato
Director General

 
OL 660
Inicia: 23-3-2010                                                                                  Vence: 23-3-2010
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Ministerio de Desarrollo Social
 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
 
Adquisición de provisión de insumos de electricidad - Expediente N°40501/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 268/10, cuya apertura se realizará el día 6/4/10, a las
12.30 hs., para la adquisición de provisión de insumos de electricidad.
Autorizante: Disposición N° 60-DGTAYL-MDSGC/2010
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo.
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 12:00 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 Berra
Director General

 
OL 676
Inicia: 23-3-2010                                                   Vence: 26-3-2010
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 59.329/2010
 
Licitación Pública Nº 166/2010
Acta de Preadjudicación Nº 482/2010, con fecha 18/3/2010.
Objeto del llamado: “Servicio de Mantenimiento de Grupos Electrógenos“.
Fecha de apertura: 2/3/2010, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: 2 (dos) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
434/2010 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Gelec S.R.L. y
Seminco S.A.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada ut-supra; con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto:
Firma preadjudicataria:
Gelec S.R.L.
Renglón: 1 por un total de $ 35.760 (pesos treinta y cinco mil setecientos sesenta),
encuadre legal: art. 108, Ley Nº 2.095.
Firmas desestimadas: Seminco .S.A.
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Aprobación: Requejo - Sartoris - Coppari.
Anuncio de preadjudicación: artículo 108 Reglamentario del Decreto Nº
754-GCBA/08 reglamentario de la Ley Nº 2.095.
 

Ricardo Ragaglia
Director General

 
 
OL 680
Inicia: 23-3-2010                                                                               Vence: 23-3-2010
  

Agencia de Protección Ambiental
  
 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Adquisición de vehículos - Expediente Nº 108.959/10

Licitación Pública Nº 236-SIGAF/10. 
Rubro: Solicitud de adquisición de Artículos de limpieza. 
Resolución Nº 61-APRA/10 
Apertura: 29 de marzo de 2010 a las 11 hs., en el Departamento de 
Adquisiciones de la Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 4º piso,
Capital federal. 
Valor del pliego: sin valor económico. 
Los pliegos se entregaran en el Departamento de Adquisiciones de lunes a viernes de
10 a 13 horas.

 
ANEXOS

Silvia Nonna 
Directora General

 
OL 671
Inicia: 22-3-2010                                                             Vence: 26-3-2010

 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCION DE ADMINISTRACION 

Modificación de acceso al edificio Esmeralda - Carpeta Nº 147.538-DGR/10 
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Llámese a Licitación Pública Nº 371/2010, cuya apertura se realizará el día 
30/03/10, a las 12:00 hs., para la modificación del acceso al edificio de Esmeralda 638. 
Repartición destinataria: Area gestión edilicia y calidad ambiental (Dirección de
Administración).
Valor del pliego: Sin costo.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 hs. tels.
4323-8899/8872 hasta el día 30/3/2010, a las 11.45 hs. y en Internet página Web: 
www.buenosaires.gov.ar  hacienda  licitaciones y compras  consultas de compras. 
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal.

Fabián Fernández 
Director

 
OL 675
Inicia: 23-3-2010                                                       Vence: 23-3-2010

 

Autopistas Urbanas S.A.
   
 
AUTOPISTAS URBANAS S.A. 
 
Obra Nueva Adaptación a Red de Tránsito Pesado de la Av. Perito Moreno entre
Av. Amancio Alcorta y Zuviría, Etapa II, Tramo Av. Varela - Zuviría - Licitación
Pública Nº 3/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 3/2010, cuya apertura se realizará el día 19 de abril de
2010, a las 15.30 hs., para la “Obra Nueva Adaptación a Red de Tránsito Pesado de la
Av. Perito Moreno entre Av. Amancio Alcorta y Zuviría, Etapa II, Tramo Av. Varela -
Zuviría”.
Valor del pliego: Sin cargo.
Entrega de pliegos: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, Edificio “A”, 1º piso,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde el 22 de marzo de 2010 a las 9.30 hs.,
y hasta el 12 de abril de 2010, antes de las 17.30 hs.
La entrega se realizará mediante la presentación de una nota con membrete de la
empresa interesada.
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, edificio “A” 1° piso,
Ciudad de Buenos Aires
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, Edificio A, 1º
piso; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 19 de abril de 2010 a las 15.30
hs.
 

Rogelio Barrero
Gerente General

 
OL 674
Inicia: 23-3-2010                                                                               Vence: 26-3-2010
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Edictos Particulares

   
Transferencia de Habilitación
 
Tomás Freire (DNI 4.117.057) transfiere a Claudio Antonio Ciaravino (DNI
21.982.483) la habilitación del local de la calle Charcas 2888, que funciona como Salón
de Belleza y Comercio Minorista: Venta de Artículos de Perfumería y Tocador. Venta
de Ropa Confeccionada, habilitado por Expediente Nº 39413, Año 1979 Reclamos de
Ley el local mismo.
 

Solicitantes: Tomás Freire
Claudio Antonio Ciaravino

 
EP 72
Inicia: 17-3-2010                                                                               Vence: 23-3-2010

 

  
Transferencia de Habilitación  
   
Se avisa que la  Sociedad “Impresora de Valores Sociedad Anónima Industrial y
Comercial (IVISA), con domicilio en Wenceslao Villafañe 1302/10, C.A.B.A., transfiere
a “Boldt Impresores S.A.”, con domicilio en Aristóbulo del Valle 1257, C.A.B.A., su
local ubicado en Wenceslao Villafañe 1302/10, C.A.B.A., habilitado bajo el rubro:
Actividades Gráficas-Taller de Artes Gráficas (con excepción de las relativas a
impresiones serigráficas). Reclamos de Ley en el local transferido.  
   

Solicitante: Dr. Enrique E. Aldazabal  
(Apoderado)  

   
EP 73  
Inicia: 17-3-2010                                                                               Vence: 23-3-2010  
 

   

 
Transferencia de Habilitación
 
Se avisa que la “MISIÓN EVANGELICA BAUTISTA” representada por el Sr. MANUEL
SOSA (Documento Nº 94.211.935), en su carácter de PRESIDENTE designado por
Asamblea de Socios de la Misión Evangélica Bautista, con domicilio legal en la calle
Bolaños 141 de la C.A.B.A., transfiere a la Asociación Civil “ESPACIO DE VIDA PARA
LA CONTENCIÓN INTEGRAL DE LA FAMILIA ASOCIACIÓN CIVIL”, representada
por la Sra. ELSA MABEL FERNÁNDEZ, (Documento Nº 11.593.510) en su carácter de
Vicepresidente de la Asociación Civil Espacio de Vida para la Contención de la familia
Asociación Civil”, con domicilio legal en Av. Directorio 3245, la habilitación del local
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calle Azul 546/48, planta baja y primer piso de la C.A.B.A., habilitado por Expediente Nº
21.408/82 que funciona como Guardería Infantil 300005 e Institución de Enseñanza
300006. Reclamos de ley en el mismo domicilio.
 

Solicitantes: Manuel Sosa (Misión Evangélica Bautista)
Elsa Mabel Fernández (Espacio de Vida para la Contención Integral de la Familia

Asociación Civil)
 
EP 74
Inicia: 18-3-2010                                                                                Vence: 25-3-2010
 

   
Transferencia de Habilitación
 
“AZZURO S.R.L.” representada por Rodríguez David (DNI 14.116.036), con domicilio
en Av. Leandro N. Alem 674, P.B., CABA, transfiere la habilitación del local que
funciona como (602,000) Restaurante, Cantina (602,010) Casa de Lunch (602,020)
Café Bar (602,030) Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería,sito en Av. Leandro
N. Alem 674, P.B., Sótano, Expediente Nº 71250/2008 a “ALCARAZ ROXANA INÉS”
con (DNI 22.198.485) con domicilio en Av. Leandro N. Alem 674, CABA. Reclamos por
plazo de ley en Av. Leandro N. Alem 674, CABA.
 

Solicitantes: David Rodríguez
Roxana Inés Alcaraz

 
EP 75
Inicia: 19-3-2010                                                                               Vence: 26-3-2010

Transferencia de Habilitación  
 
Patricia Mariela Ramírez, con domicilio en Virrey Cevallos 269, P.B., transfiere la
habilitación del local ubicado en Virrey Cevallos 269, P.B., U.F. 2, que funciona
habilitado como Copias reproducciones fotocopias (salvo imprenta) editora de películas
en video cassettes, por Expediente Nº 52.787/08 a PASART S.R.L., con domicilio en
Virrey Cevallos 269, P.B., U.F. 2. Domicilio legal y reclamos de Ley en el mismo local.
 

Solicitantes: Laura A. Molina (Pasart S.R.L.)
 
EP 76
Inicia: 19-3-2010                                                                               Vence: 26-3-2010

Transferencia de Habilitación  
 
EGLI S.A. con domicilio en Scalabrini Ortiz 3333, piso 4º, Capital Federal, Avisa que
transfiere a SÍNTESIS QUIMICA S.A., con domicilio en Paraná 755, piso 10, Capital
Federal, sus oficinas sitas en la calle Raúl Scalabrini Ortiz 3333, Piso 2 UF Nº 3,
Capital Federal, habilitada con el rubro Oficina Comercial (604010), por Expediente Nº
1.571.133/2009. Reclamos de Ley en Paraná 755, piso 10, Capital Federal.
 

Solicitante: Miguel Alberto Melhem
Presidente
EGLI 3 S.A.

 
EP 77
Inicia: 19-3-2010                                                                               Vence: 26-3-2010
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Transferencia de habilitación
 
Carlos Armando Souza DNI 8.275.104 en su carácter de presidente de Solís Cano
S.A. con domicilio en la calle Solís 1315 transfiere a la firma ALGAM S.A. con domicilio
en calle Solís 1315 la titularidad de la habilitación municipal, del inmueble sito en la
calle Virrey Cevallos 1246 /48/74/84 PB y PA. Que funciona con el rubro” CANCHA DE
MINI-FUTBOL Y/O FUTBOL CINCO, HOCKEY, VOLLEYBALL, HANDBALL, ETC.,
SERVICIO DE CAFÉ-BAR USO COMPLEM. DE CANCHA DE MINIFUTBOL Y/0
FUTBOL CINCO ,HOCKEY ,VOLEYBALL ,ETC.(OCHO (8)CANCHAS DE MINI
FUTBOLY/0 FUTBOL CINCO ,HOCKEY ,VOLEYBALL , HANDBALL ,ETC.,CAFÉ BAR.
COMO ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA)”mediante el Expediente Nº 8629/1997, en
fecha 06/06/1997, para el local ubicado en la calle VIRREY CEVALLOS Nº
1246/48774/84, PB, PA.
Reclamos de ley presentarse en el domicilio de Solís 1315 de C.A.B.A 
 

Solicitante: Carlos Armando Souza
Presidente.-ALGAM S.A.

 
EP 78
Inicia: 22-3-2010                                                        Vence: 29-3-2010
 
 
 

Edictos Oficiales

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES
 
Notificación - Carpeta N° 4.575-MEGC/09
 
“La Dirección de Recursos Humanos No Docente, dependiente de la Dirección General
de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica a la agente
(auxiliar de portería) de la Escuela Superior de Enfermería Cecilia Grierson del Distrito
Escolar 7º, Sra. Ana María Gómez DNI 4.136.919, F.C. 386.856, que por Resolución
Nº 3.474-MEGC/09, se le aceptó su renuncia presentada por razones particulares a
partir del 4 de mayo de 2009, tramitada mediante Carpeta Nº 4.575-MEGC/09. Queda
Ud. notificada.
 

Nilda M. Meynier
Directora

 
EO 388
Inicia: 23-3-2010                                                                               Vence: 26-3-2010
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Resolución Nº 79-PD/09
 
Habiéndose deslizado un error material en la publicación del Edicto (EO 29) en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3341, 3342, 3343 de fechas (13-01-10
al 15-01-10), en donde dice: “...que por Resolución Nº 79-PD/09 de fecha 6/4/09 se ha
procedido a dejar sin efecto la adjudicación dispuesta mediante Resolución Nº
619/SS/97 correspondiente al Local Comercial ubicado en el Barrio Lafuente, Edificio
18 U.F. 368, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, U.C. Nº 72.240...“ Debe decir:
“...que por Resolución Nº 79-PD/09 de fecha 6/4/09 se ha procedido a dejar sin efecto
la adjudicación dispuesta mediante Resolución Nº 619/SS/97 correspondiente al Local
Comercial ubicado en el Barrio Lafuente, Edificio 18 U.F. 368, de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, U.C. Nº 72.420...“
 

Ricardo Yapur
Gerencia Asuntos Jurídicos

 
EO 385
Inicia: 22-3-2010                                                                               Vence: 25-3-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Nota Nº 8.222/06
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
MENDEZ, Elcy (C.I. Nº 4.978.877) que por Resolución Nº 375/PD/09 de fecha 11/08/09
se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa suscripto con fecha 29/01/80
correspondiente a la U.C. Nº 50.716, Block 41 A, Piso 10 Dto. A Escalera 50 A por
trasgresión de lo dispuesto en su cláusula Décima (10º) y en los términos de las
cláusulas (9º) y Décimo Primera (11º) conforme lo actuado en la Nota Nº 8222/IVC/06.
Se hace saber asimismo al interesado, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o Jerárquico en subsidio que
deberán interponerse y fundarse dentro del plazo de diez (10) y quince (15) días
hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. Arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto
1510/CABA/97 quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá
a su exclusivo criterio, interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
 

Ricardo Yapur
Gerente de Asuntos Jurídicos

 
EO 387
Inicio: 23-3-2010                                                                               Vence: 26-3-2010

    
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES



N° 3386 - 23/03/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°112

 
Notificación - Resolución N° 398 - PD/09
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Jorge Angel Coppola (D.N.I. N° 5.618.636) que por Resolución N° 398/PD/2009 de
fecha 13/08/2009, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa que
suscribiera en fecha 04/09/1978, respecto la vivienda ubicada en el Block 89 (ex 70),
Nudo 3, Piso 5º, Depto. “F“ del Bº Villa Soldati de esta Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por haberse transgredido por el mismo, la cláusula 10º en los términos de la 11º
del citado instrumento, según lo actuado en la Nota Nº 11.065/IVC/2004 y agrs.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art.62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 383
Inicia: 19-3-2010                                                                               Vence: 23-3-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Nota Nº 12.517-IVC/09
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las personas
identificadas en los Anexos, que mediante Resolución Nº 44/PD/10, recaída en la Nota
Nº 12517/IVC/09, su Presidente ha resuelto:
“...CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización
Financiera y Dominial aprobado por Acta Nº 1872/D/05, se da cuenta de la actual
situación fáctico-jurídica de distintas unidades pertenecientes al C.U. CARDENAL
SAMORÉ.-Que, como consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales practicadas
en las mismas, se ha constatado que se encuentran habitadas por personas y/o grupos
familiares distintos de sus adjudicatarios originarios o del último de los cesionarios en
transferencia aprobada por el Organismo los que, en su mayoría, lo hacen de manera
precaria pero de buena fe, no existiendo denuncias presentadas ante este Organismo,
acciones posesorias, acciones judiciales por usurpación, etc., iniciadas por parte de los
adjudicatarios originarios y/o cesionarios autorizados, ni han solicitado autorización
para ocupar o dejar la unidad a cargo de terceros.- Que, en otros supuestos, los
actuales ocupantes dan cuenta de su calidad de cesionarios, no habiéndose aun
dictado el acto administrativo de aprobación o rechazo de la respectiva transferencia,
siendo insuficiente la documentación presentada al efecto.- Que por Ley Nº 1251 se
estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de aplicación de las políticas de
vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con los principios
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generales que la misma establece, entre los cuales, cabe mencionar los de: “...
Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los habitantes de la Ciudad ...,
imposibilitados por razones económicas y sociales de acceder a la misma por
cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que requieran de la
participación del sector público para lograrlo ...“; “... Garantizar la regularización
dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes operatorias“;
“Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda ...“ y “...Fortalecer las
estrategias tendientes a la optimización de la administración de la cartera crediticia, con
el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor cumplimiento de las tareas
del IVC“ (conf. Art. 3º).- Que el Instituto de Vivienda de la C.A.B.A. (IVC) es el
continuador jurídico de la Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) creada por Ley Nº
17.174.- Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda objeto de la presente, se
realizaron en el marco de las atribuciones propias emergentes de la mencionada Ley,
así como también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al logro común y
trascendente de la promoción de la vivienda de interés social destinada a sectores de
bajos ingresos residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos de la
Provincia de Buenos Aires que integran el Gran Buenos Aires.- Que para la
consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las
unidades de vivienda pertenecientes al C.U. Cardenal Samoré, previó la estipulación
de una cláusula contractual en los respectivos boletos de compra-venta u otros
instrumentos (actas de tenencia precaria, dación en comodato, etc.), por la cual los
adjudicatarios asumen de modo personal e intransferible la obligación de habitar la
unidad que le fuera adjudicada, personalmente con su grupo familiar declarado, bajo
apercibimiento de tenerse por rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin
necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna por parte del Organismo.- Que
se encuentra palmariamente acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de
dichas viviendas en proceder a la regularización jurídica y financiera a su favor, siendo
revelador, al respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de las mismas por sus
titulares conjuntamente con sus respectivos grupos familiares oportunamente
declarados.- Que ello genera un grave perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún
proceder a la escrituración de las viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su
respectiva adjudicación o suscripción de los instrumentos respectivos.- Que, asimismo,
debe considerarse la constante urgencia habitacional en la que se encuentran
inmersos los habitantes de los distintos Barrios.- Que, en virtud de ello, y habiéndose
corroborado el incumplimiento contractual precitado mediante las verificaciones
ocupacionales realizadas en cada una de las viviendas involucradas, corresponde
proceder a la rescisión del instrumento respectivo, por trasgresión - por parte del titular
y/o de sus eventuales herederos - de lo dispuesto en la cláusula contractual referida.-
Que para aquellos supuestos en que no se haya suscripto instrumento alguno,
corresponde dejar sin efecto la adjudicación oportunamente efectuada de la unidad de
cuenta que corresponda.- Que en relación a aquellas unidades identificadas a fs. 7
vlta., en el punto C) TRANSFERENCIAS, y teniendo en cuenta la circunstancia
señalada en el Tercer Considerando de la presente, como así también que las mismas
presentan un escaso grado de avance, a efectos de regularizar la situación conforme lo
establecido por Acta Nº 1348//D/91 y la Resolución Nº 937/SS/98, se considera
oportuno incluirlas en el Punto A) RESCISIONES CONTRACTUALES DE Us. Cs. DEL
C.U. DON ORIONE.- Que la Gerencia de Regularización Dominial y Financiera, por
intermedio de la Unidad Ejecutora creada al efecto, ha tomado la intervención de
competencia. Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 4/7, en el
sentido indicado.-
EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO RESUELVE: 1°- Rescíndense los Boletos de
Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de Entrega de Tenencia Precaria y/o
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Comodatos correspondientes a las Unidades de Vivienda del Complejo Urbano
Cardenal SAMORÉ, que se detallan en el Anexo I que, en una (1) foja, forma parte
integrante de la presente, por haber incumplido sus titulares originarios y/o cesionarios
autorizados por el Instituto de Vivienda, la obligación de ocupar personalmente la
Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado.-
2º- Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por Edictos, a tenor
del proyecto obrante a fs. 8, a publicarse durante tres (3) días seguidos en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo contenido se considerará
notificado a los cinco (5) días computados desde el día siguiente al de la última
publicación, conforme lo dispuesto en los Arts. 62 y 63 del Decreto Nº 1510/GCBA/97,
haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de impugnación por vía de los
Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio, los que deberán interponerse
y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos,
respectivamente, contados desde la pertinente notificación (conf. Arts. 103; 107 y ss. y
concs. del Decreto Nº 1510/GCBA/97), quedando así agotada la vía administrativa, sin
perjuicio de que podrán, a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme
lo dispuesto por el Art. 113 del mencionado Decreto, contra el acto administrativo
definitivo emanado del Directorio en su carácter de órgano superior de este Instituto, u
optar por la vía judicial pertinente.-
3º-Encomendar a la Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación
por Edictos conforme lo dispuesto por el artículo precedente.-
4º- Refrendan la presente el Gerente General y los Gerentes de Regularización
Dominial y Notarial y de Asuntos Jurídicos.-
5°- Regístrese, comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias de Regularización
Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos y de Administración y Finanzas y pase a la
Subgerencia Coordinación General Administrativa, para la notificación por Edictos a
publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo indicado en
el Art. 3º. Fecho, pase a la Gerencia de Administración y Finanzas (Departamento
Cuenta Corriente) a su conocimiento. Cumplido, a la Gerencia de Regularización
Dominial y Notarial a fin de evaluar la situación fáctico-jurídica de los actuales
ocupantes de las unidades involucradas, en los términos de lo dispuesto en el Acta Nº
2366/D/08.-“
La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto 1510/CABA/97, quedando así
agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio del interesado,
podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del decreto
mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del Directorio, en su
carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente. La
presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde el
siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado).
 

ANEXO
 



N° 3386 - 23/03/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°115

 
Juan F. Trotta

Gerente Regularización Dominial y Notarial
 
EO 386
Inicia: 22-3-2010                                                                               Vence: 23-3-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Nota N° 12.632/09
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber al Sr.
FALCON, Néstor Daniel (D.N.I. Nº 12.367.174) que por Acta Nº 2340 de fecha
11/06/2008, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C.Nº 60.045,
ubicada en la Manzana Nº 27, Torre F, Block 10, Piso 1º, Dto.“D“ del C.U. Don Orione,
Claypole, Pcia. de Buenos Aires. Asimismo, se le hace saber al interesado, que la
referida Resolución es susceptible de impugnación por vía de los Recursos de
Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio que deberán interponerse y fundarse
dentro del plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos
respectivamente, contados a partir del día siguiente de la notificación respectiva
prevista en el art.62 del Decreto 1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los
arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma norma, quedando así agotada la
vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer
Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Juan F. Trotta
Gerente Regularización Dominial y Notarial

 
EO 384
Inicia: 22-3-2010                                                                               Vence: 25-3-2010
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Juzgado Provincial
   
 
 
PODER JUDICIAL - PROVINCIA DE MENDOZA
 
SEXTO JUZGADO EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINAS
 
Autos Nº 128953: Alto Lunlunta S.A.: c/ Sociedad Anónima Destilerías, Bgas. Y
Vdos. El Globo Ltda. p/ Prescripción Adquisitiva
 
En estos autos Nº 128953, el Sexto Juzgado en lo Civil y Comercial de Mendoza, con
asiento en Palacio de Tribunales, Bº Cívico de esa Ciudad, ha ordenado que se
notifique por edictos en la Capital Federal, el decreto por el cual se declara la rebeldía
de la sociedad demanda S.A. Destilerías, Bgas. y Vdos. El Globo Ltda. En los términos
y con los efectos de los artículos 74 y 75 del CPC. A fs. 241 de autos el Tribunal
PROVEYÓ: “Mendoza, 1º de junio de 2009.- Declárese la rebeldía de la sociedad
demandada Sociedad Anónima Destilerías, Bodegas y Viñedos El Globo
Limitada” en los términos y con los efectos de los artículos 74 y 75 del CPC.
Notifíquese el presente decreto y la sentencia en la misma forma que fue notificado el
emplazamiento. Fdo.: Dra. Lucía Cristina Martín - Juez.
 
Deberá publicarse durante tres días con dos de intervalo entre publicación en el Diario
El Clarín y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Lucía C. Martín
Juez

 
Daniel S. López

Secretario 6º JCCM
 

OJ 26
Inicia: 23-3-2010                                                                                 Vence: 23-3-2010
 
 
 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Nº 20 - SECRETARÍA
ÚNICA
 
Citación
 
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 20, Secretaría Única de la
Capital Federal, cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de Benigno
Antelo Quindos. Publíquese por tres días.
El presente deberá publicarse en el “Boletín Oficial” de la Ciudad de Buenos Aires y en
el Diario “Judicial”. Buenos Aires, 4 de marzo de 2010.
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Juan Carlos Pasini
Secretario

 
OJ 28
Inicia: 23-3-2010                                                                                 Vence: 26-3-2010

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE - UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Autos caratulados: Pinto Melo, Claudio Antonio s/infr. Art. 189 bis CP
 
Buenos Aires 16 de marzo de 2010. Hágase saber a Diego Raúl Cejas (DNI Nº
27.924.596 y nacido el 1 de marzo de 1980 en la República Argentina), que deberá
comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “F” (situada en Bartolomé Mitre 1735
piso 5º de esta Ciudad) dentro de los tres días hábiles de notificado y en el horario de
10 a 14 horas, a los efectos de ser intimado en los términos del art. 161 del
C.P.P.C.A.B.A. Comuníquese al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por
un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda. Déjese
constancia que el delito que motiva el proceso es la portación ilegítima de arma de uso
civil, prevista y reprimida por el art 189 bis, inc. 2º, segundo párrafo del Código Penal.
Fdo.: Claudia Barcia (Fiscal). Ante mí: Raquel Ghione (Secretaria).
 

Marcela A. Solano
Fiscal

 
OJ 27
Inicia: 23-3-2010                                                                               Vence: 30-3-2010
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	36825

	Ministerio de Justicia y Seguridad
	36952

	Ministerio de Salud
	36605
	36883

	Ministerio de Educación
	36949
	36947

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	36858

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	36779



	Organos de Control
	Disposiciones
	Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	36709


	Resoluciones
	Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	36655
	36653
	36651
	36650
	36656
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	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
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	Ministerio de Hacienda
	35903
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	36657
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	36638
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	36687
	35836

	Ministerio de Desarrollo Urbano
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	36925

	Ministerio de Cultura
	36853

	Ministerio de Desarrollo Social
	36981

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	37039

	Agencia de Protección Ambiental
	36920

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	36997
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	37028
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	36664
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	36817
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	36729

	PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
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