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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 300 - SUBRH/10
 

 Buenos Aires, 22 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Nota N° 62.570-HGACA/10, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 826/01, 494/09 y 637/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N° 826/01, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen Disciplinario
de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, aprobada por Ley N° 471;
Que, por el Decreto N° 494/09, se faculta a la Subsecretaría 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 N° 471;
Que, dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. c) del precitado Decreto N° 494/09;
Que, asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto N° 17.239/50 y su modificatorio Decreto N° 2.795/81, dado que el agente Raúl
Céspedes, D.N.I. 20.595.604, CUIL. 20-20595604-3, ficha 338.573, Técnico
Anestesista, del Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich” del Ministerio de
Salud, inasiste desde el 24 de noviembre de 2.009, por abandono de cargo;
Que, en consecuencia corresponde declararla cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección de Sumarios, dependiente
del Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha
dictaminado en cada caso;
Que, atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2° del Decreto N° 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Declárase cesante a partir del 24 de noviembre de 2.009, al agente Raúl
Céspedes, D.N.I. 20.595.604, CUIL. 20-20595604-3, ficha 338.573, Técnico
Anestesista, del Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, del Ministerio de
Salud, partida 4022.0500.T.A.03.0290, conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc.
b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471.
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,
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y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Speroni
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 203 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2010.
 
VISTO: La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GC ABA/06 (B.O.C.B.A. Nº
2.557) su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08, la Resolución Nº 49-SSSU-2010
y el Expediente Nº 72.486/2010; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el referido Expediente tramita la Adquisición de Papel y Sobres de
Seguridad para la emisión de Licencias de Conducir con destino a la Dirección General
de Licencias, dependiente de esta Subsecretaria de Seguridad Urbana;
Que por Resolución Nº 49-SSSU-2010 el Señor Subsecretario de Seguridad Urbana
dejo sin efecto la Licitación Publica Nº 91-SIGAF-2010 al amparo de lo establecido en
el Articulo 82 de la Ley 2095;
Que luce en el cuerpo del presente las Solicitudes de Pedido debidamente valorizada
de conformidad a lo establecido en el Art. 78, de la Ley 2095;
Que se ha realizado el compromiso presupuestario en forma preventiva de conformidad
con la normativa vigente;
Que corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares
que regirán el Acto Licitario que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13 de la Ley 2095 y su
Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Articulo 1º .- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares que
como Anexo I forma parte integrante de la presente, que regirán el presente Acto
Licitario.
Articulo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 601-2010, para el día 23 de Abril del año
en curso, a las 11:00 Hs, al amparo de lo establecido en el Art. 28 de la Ley 2095, para
la Adquisición de Papel y Sobres de Seguridad para la emisión de Licencias de
Conducir, por un monto total aproximado de PESOS UN MILLON QUINIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ($ 1.542.300,00), el
pliego será gratuito.
Articulo 3º.- Remítase las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 93
de la Ley 2095.
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Articulo 4º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase al Área Compras y Contrataciones de
la Subsecretaria de Seguridad Urbana para la prosecución de su trámite. Molinero
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 204 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota Nº 221.506-DGRINS-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Dirección General de Relaciones Institucionales,
solicita permiso para la afectación de la calzada Av. de Mayo entre Bolívar y Bernardo
de Irigoyen, el día domingo 11 de abril de 2010, en el horario de 14:00 a 20:00 horas,
con motivo de la realización del Evento denominado “Buenos Aires Celebra Escocia;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Dirección General de
Relaciones Institucionales, de la calzada Av. de Mayo entre Bolívar y Bernardo de
Irigoyen, sin afectar bocacalles, el día domingo 11 de abril 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 del Evento denominado “Buenos Aires Celebra Escocia“
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 206 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota Nº 312618-DGFYEC-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
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concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales,
solicita permiso para realizar la afectación de la calzada Triunvirato Nº 4444, el día
miércoles 7 de abril de 2010, en el horario de 14.00 a 03.00 horas del día siguiente,
con motivo de realizar la inauguración del Buenos Aires Festival Internacional de Cine
Independiente;
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 parcial solicitado por la Dirección General de
Festivales y Eventos Centrales, sólo en el caso de ser necesario para mantener las
medidas de seguridad, de un carril junto al cordón de la acera par de la Av. Triunvirato,
entre Mendoza y Av. Olazábal, sin afectar bocacalles, el día miércoles 7 de abril de
2010, en el horario de 14.00 a 03.00 horas del día siguiente, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar la inauguración del Buenos Aires
Festival Internacional de Cine Independiente.
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 validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 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 207 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006, la Nota Nº 206.898-DGCUL-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Parroquia Nuestra Señora de Balvanera, a través de
la Dirección General de Cultos con motivo de las Fiestas Patronales de San Expedito,
solicita permiso para la afectación de varias calzadas el día lunes 19 de abril de 2010,
de acuerdo al esquema horaria y de afectaciones que se detallan a continuación:
Celebración Ceremonia Religiosa: Bartolomé Mitre entre Larrea y Azcuenaga y de
Azcuenaga entre Tte. General J. D. Perón y Bartolomé Mitre, desde las 06.00 a 23.00
hs. del día lunes 19 de abril de 2010.
Procesión: Partiendo desde Bartolomé Mitre 2411, por esta, Azcuenaga, Avda.
Rivadavia, Paso, Bartolomé Mitre, regresando al punto de partida, a partir de las 17.00
hs. del día 19 de abril de 2009.
Que, la Dirección General de Cultos ha tomado intervención manifestando que esta
celebración es de vital importancia para los vecinos y feligreses de esta comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, esta Unida Organización, considera viable realizar los cortes de transito vehicular
solicitados, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra por las Direcciones
Generales de Transito y Seguridad Vial, respectivamente, siendo la Policía Federal
Argentina quien deberá establecer y efectuar el desvío del transito 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 solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia Nuestra Señora
de Balvanera, a través de la Dirección General de Cultos con motivo de las Fiestas
Patronales de San Expedito de varias calzadas el día lunes 19 de abril de 2010, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, de acuerdo al esquema horario y
afectaciones que se detallan a continuación:
Celebración Ceremonia Religiosa: Bartolomé Mitre entre Larrea y Azcuenaga y de
Azcuenaga entre Tte. General J. D. Perón y Bartolomé Mitre, desde las 06.00 a 23.00
hs. del día lunes 19 de abril de 2010.
Procesión: Partiendo desde Bartolomé Mitre 2411, por esta, Azcuenaga, Avda.
Rivadavia, Paso, Bartolomé Mitre, regresando al punto de partida, a partir de las 17.00
hs. hasta la finalización de la misma.
Afectaciones
Celebración ceremonia religiosa:
Corte total de transito de Bartolomé Mitre entre Larrea y Azcuenaga, sin afectar Larrea.
Corte total de Azcuenaga entre Tte. Gral. J. D. Perón y Bartolomé Mitre, sin afectar Tte.
Gral. Perón.
Procesión religiosa:
Cortes momentáneos de dos carriles mano derecha, según sentido de circulación,
sucesivos a medida que avanza la Procesión de las arterias por donde esta se
desarrolla.
Cortes totales sucesivos y momentáneos de las transversales a medida que van
pasando los peregrinos.
En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas continuas en toda
la parte afectada, a fin de separar el transito pasante de la zona de Procesión.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía



N° 3399 - 14/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°14

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 208 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2010.
 
VISTO: la Nota Nº 288.618-DGCACTYT/10 y la Resolución 84-SSSU/10 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución N° 84-SSSU/10, se autorizó entre otros, la contratación de Juan
Francisco De Isla, DNI Nº 33.810.683, CUIT Nº 20-33810683-2, por el período
comprendido entre el 08/01/10 y el 31/12/10 para prestar servicios en la Dirección
General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que el Artículo 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que el
mismo puede ser rescindido por el Gobierno sin expresión de causa;
Que el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte
solicita se rescinda el contrato de locación de servicios del citado a partir del 08/03/10.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 08/03/10 el contrato de locación de servicios
suscripto entre Juan Francisco De Isla, DNI Nº 33.810.683, y la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte, por el período comprendido
entre el 08/01/10 y el 31/12/10, que fuera autorizado por Resolución N° 84-SSSU/10.
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 Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad
y para su conocimiento, notificación del interesado y demás efectos pase a la Dirección
General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte. Cumplido,
archívese. Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 210 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2.075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 70.949-SSDEP-2010, y
 
CONSIDERANDO:
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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, A2 Racing Carreras y Aventuras de Campocreativo
S. A., a través de la Subsecretaria de Deportes, solicita permiso para la afectación de
varias calzadas, el día Domingo 11 de Abril de 2010, en el horario de 09:30 a 15:00
horas, con motivo de la realización de una Prueba Atlética denominada “212 Urban
Marathon“, según el recorrido siguiente:
Partiendo desde Av. Dorrego entre Av. Pte. Figueroa Alcorta y Cnel. M. Freyre, por
Dorrego, Av. Figueroa Alcorta, Av. Sarmiento, Av. Iraola, Av. Infanta Isabel, Av. Pte,
Pedro Montt, Av. Iraola, Av. del Libertador, Av. Dorrego, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av.
Valentín Alsina, Av. Ernesto Torquist, Andrés Bello, Av. de los Ombúes, Av. Valentín
Alsina (lado norte), Av. Olleros, retomando por Av. Valentín Alsina (lado sur), Agustín
Méndez, Intendente Pinedo, Av. Pte. Figueroa Alcorta y Av. Dorrego hasta el punto de
partida;
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitando se autoricen
los cortes para la realización de la Prueba Atlética;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por A2 Racing Carreras y
Aventuras de Campocreativo S. A., a través de la Subsecretaria de Deportes, el día
Domingo 11 de Abril de 2010, en el horario de 09:30 a 15:00 horas, con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de una Prueba Atlética
denominada “212 Urban Marathon“, según el recorrido siguiente:
Partiendo desde Av. Dorrego entre Av. Pte. Figueroa Alcorta y Cnel. M. Freyre, por
Dorrego, Av. Figueroa Alcorta, Av. Sarmiento, Av. Iraola, Av. Infanta Isabel, Av. Pte,
Pedro Montt, Av. Iraola, Av. del Libertador, Av. Dorrego, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av.
Valentín Alsina, Av. Ernesto Torquist, Andrés Bello, Av. de los Ombúes, Av. Valentín
Alsina (lado norte), Av. Olleros, retomando por Av. Valentín Alsina (lado sur), Agustín
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Méndez, Intendente Pinedo, Av. Pte. Figueroa Alcorta y Av. Dorrego hasta el punto de
partida
Esquema de Afectaciones:
Corte de media calzada de Av. Dorrego entre Av. Pte. Figueroa Alcorta y Cnel. M.
Freyre, sin afectar bocacalles, desde las 22:00 horas del día Sábado 10 de Abril de
2010 hasta las 08:00 horas del día siguiente.
Corte total de Av. Dorrego entre Pte. Figueroa Alcorta y Cnel. M. Freyre, sin afectar
bocacalles, en el horario de 08:00 a 15:00 horas.
Cortes parciales de 2 (dos) carriles, momentáneos, y sucesivos, en todos los recorridos
al momento del paso de los participantes.
Cortes totales, sucesivos y momentáneos de las transversales a medida que van
pasando los deportistas.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el transito pasante de la zona del
evento.
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, 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 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 211 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2.075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 263.189-CGPC4-2010, y
 
CONSIDERANDO:



N° 3399 - 14/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°17

 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Asociación Vecinal “República de Barracas“, a
través del Centro de Gestión y Participación Comunal 4, solicita permiso para la
afectación de la calzada Av. Montes de Oca entre Brandsen y W. Villafañe, el día
Sábado 10 de Abril de 2010, en el horario de 19:00 a 21:00 horas, con cobertura
climática al día Sábado 17 de Abril de 2010, en el mismo horario, con motivo de la
realización de un Festival Artístico;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Asociación Vecinal
“República de Barracas“, a través del Centro de Gestión y Participación Comunal 4, de
la calzada Av. Montes de Oca entre Brandsen y W. Villafañe, sin afectar bocacalles
extremas, el día Sábado 10 de Abril de 2010, en el horario de 19:00 a 21:00 horas, con
cobertura climática al día Sábado 17 de Abril de 2010, en el mismo horario, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un
Festival Artístico.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
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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 212 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 243.265-DGTRANSI-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Vicaría de Educación de Buenos Aires, solicita
permiso para la afectación de las calzadas Av. Rivadavia entre Av. L. N. Alem y San
Martín, y 25 de Mayo y Reconquista entre Bartolomé Mitre y Av. Rivadavia, el día
Miércoles 14 de Abril de 2010, en el horario de 08:30 a 14:00 horas, con motivo de la
realización de una Misa por la Educación Argentina;
Que, la Dirección General de Cultos ha intervenido en el trámite manifestando que por
cuerda separada se gestiona la presencia del Cuerpo de Agentes de Control de
Tránsito y Transporte, Policía y el S.A.M.E.;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
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Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales de tránsito solicitados por la Vicaría de
Educación de Buenos Aires, de las calzadas Av. Rivadavia entre Av. L. N. Alem y San
Martín, sin afectar bocacalles, y 25 de Mayo y Reconquista entre Bartolomé Mitre y Av.
Rivadavia, sin afectar B. Mitre, el día Miércoles 14 de Abril de 2010, en el horario de
08:30 a 14:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
la realización de una Misa por la Educación Argentina.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 RESOLUCIÓN Nº 213 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2.075-GCBA-2007, Resolución Nº
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558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006, el Registro Nº 76.167-SSDEP-2010 y el Registro Nº
11.400-SSDEP-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 Club de Corredores, a través de la Subsecretaria
de Deportes, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día Sábado 10
de Abril de 2010, a partir de las 15:00 horas, con cobertura climática al día Sábado 17
de Abril de 2010, en el mismo horario, con motivo de la realización de una Prueba
Atlética denominada “Caminata Urbana Hospital Italiano“, según el recorrido siguiente:
Partiendo de Av. de los Ombúes entre Andrés Bello y Torquist, por Av. de los Ombúes,
Av. Valentín Alsina, retoman por esta a la altura de Olleros, Agustín Méndez, Int.
Pinedo, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Agustín de Méndez, Av. Valentín Alsina y Av. de los
Ombúes hasta el punto de partida;
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitando se autoricen
los cortes para la realización de la Prueba Atlética;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Club de Corredores, a
través de la Subsecretaria de Deportes, el día Sábado 10 de Abril de 2010, a partir de
las 15:00 horas, con cobertura climática al día Sábado 17 de Abril de 2010, en el
mismo horario, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de una Prueba Atlética denominada “Caminata Urbana Hospital Italiano“,
según el recorrido siguiente:
Partiendo de Av. de los Ombúes entre Andrés Bello y Torquist, por Av. de los Ombúes,
Av. Valentín Alsina, retoman por esta a la altura de Olleros, Agustín Méndez, Int.
Pinedo, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Agustín de Méndez, Av. Valentín Alsina y Av. de los
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Ombúes hasta el punto de partida.
Esquema de Afectaciones:
Corte total de Av. de los Ombúes entre Andrés Bello y Torquist, entre las 13:00 y las
17:30 horas, dejando un carril libre para emergencias, sin afectar bocacalles extremas.
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, ocupando dos carriles de las arterias por
donde se desarrolla la prueba.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento de paso
de los participantes.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el transito pasante de la zona del
evento.
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, 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 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
    
 
RESOLUCIÓN Nº 214 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2.075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota Nº 259.400-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
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y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Subsecretaria de Derechos Humanos, solicita permiso
para la afectación de la calzada Av. Avellaneda entre Segurola y Joaquín V. González,
el día Sábado 10 de Abril de 2010, en el horario de 09:00 a 15:00 horas, con motivo de
la realización de un Acto en el Barrio de Floresta;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Subsecretaria de
Derechos Humanos, de la calzada Av. Avellaneda entre Segurola y Joaquín V.
González, sin afectar bocacalles, el día Sábado 10 de Abril de 2010, en el horario de
09:00 a 15:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
la realización de un Acto en el Barrio de Floresta.
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
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actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 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 215 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2.075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 168.242-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, la Asociación Civil Centro Cultural “El Surco“, a
través el Centro de Gestión y Participación Comunal 9, solicita permiso para la
afectación de la calzada José E. Rodó entre Fonrouge y Pola, el día Sábado 10 de
Abril de 2010, en el horario de 12:00 a 05:00 horas del día siguiente, con motivo de la
realización de Espectáculos de Música en Vivo y Teatro en la Vía Publica;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Asociación Civil Centro
Cultural “El Surco“, a través del Centro de Gestión y Participación Comunal 9, de la
calzada José E. Rodó entre Fonrouge y Pola, sin afectar bocacalles, el día Sábado 10
de Abril de 2010, en el horario de 12:00 a 05:00 horas del día siguiente, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de
Espectáculos de Música en Vivo y Teatro en la Vía Publica.
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 216 - SSSU/10 
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2010
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota Nº 248226-PMREYAE-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
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sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Señora Verónica Soledad Ayala, Coordinadora del
Área de Evacuaciones del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y
Actividades Escolares, dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, solicita permiso de corte de tránsito de varias calzadas, los
días 13, 14, 15 y 18 de Abril de 2010, con motivo de realizar 05 (cinco) simulacros de
evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, estima factible realizar los
cortes de transito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo correspondiente;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar
los cortes de tránsitos vehiculares solicitados, 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 facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Sra. Verónica Soledad
Ayala, Coordinadora General del Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y
Actividades Escolares, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, los días 05,
13, 14, 15 y 18 de Abril de 2010, con motivo de realizar 04 (cuatro) simulacros de
evacuación de acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a
formar parte de la presente.
Artículo 2º.- De resultar necesario y a criterio de la autoridad policial interviniente se
deberá permitir el paso de frentistas y vehículos de emergencia, resguardando la
seguridad de los participantes.
Artículo 3º.- Según lo acordado con el Consejo Asesor del Manual de Procedimiento
del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares, y de
acuerdo a las características del evento, no será necesario realizar el vallado en la
zona del evento, mientras que el señalamiento será llevado a cabo a través de la
utilización de cintas de seguridad. Los elementos de señalización vial que hubiera de
utilizar para la ejecución de la operatoria (cintas de seguridad) deberán ser retirados
una vez finalizado el evento.
Artículo 4º.- Para su ejecución se deberá gestionar en forma obligatoria el apoyo de la
Policía Federal Argentina, Superintendencia de Bomberos, Defensa Civil, y SAME. Se
deberá señalizar provisoriamente la ocupación de calzada y los desvíos de tránsito o
disponer de personal policial y/o del Cuerpo de Tránsito y Transporte del Gobierno de
la Ciudad a tal efecto.
Artículo 5º.- El solicitante será responsable de la integridad física de los participantes,
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como asimismo por daños o accidentes que puedan surgir del simulacro, debiendo
hacerse cargo de la responsabilidad que establece el artículo 2.1.10 del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerdas separadas en las áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero 
 
 

ANEXO
 
 
   
 
RESOLUCIÓN Nº 217 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2.075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006, el Registro Nº 34.578-SSDEP-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Obra Social Luis Pasteur, a través de la
Subsecretaría de Deportes, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el
día domingo 11 de abril de 2010, en el horario de 09.00 a 11.00 hs., con motivo de la
realización de una carrera de calle, según los siguientes recorridos que a continuación
se detallan:
Recorrido de 1.5 Km: desde Avda. de los Italianos altura Manuela Sáenz, por Avda. de
los Italianos, M. Sánchez de Thompson, Avda. Int. Hernán Giralt, Macacha Guemes y
Avda. los Italianos hasta el punto de partida.
Recorrido de 3 Km: desde Avda. de los Italianos altura Manuela Sáenz, por Avda. de
los Italianos, M. Sánchez de Thompson, Avda. Int. Hernán Giralt, Azucena Villaflor y
Avda. de los Italianos hasta el punto de partida.
Recorrido de 10 Km: desde Avda. de los Italianos altura Manuela Saénz, por Avda. de
los Italianos, Cecilia Grierson, Avda. Int. Hernán Giralt, retomando por Avda. Dr. T.
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Achaval Rodríguez, Avda. España, Benito Correa, Quevedo Samuel Lafone, Avda.
España, Avda. Dr. T. Achaval Rodríguez, Avda. Int. Hernán Giralt, Cecilia Grierson,
Avda. de los Italianos, hasta el punto de partida.
Que, la Subsecretaría de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitando se
autoricen los cortes para la realización de la prueba atlética de referencia;
Que, la Dirección General de Transito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, estima factible realizar los
cortes de transito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo correspondiente;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar
los cortes de transito vehiculares solicitados, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut
supra por la Dirección General de Transito, siendo la Policía Federal Argentina y
Prefectura Naval Argentina, quienes deberán establecer y efectuar el desvío del
transito vehicular de referencia;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Obra Social Luis Pasteur,
a través de la Subsecretaría de Deportes, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina y la Prefectura Naval Argentina, el día domingo 11 de abril de 2010, en el
horario de 09.00 a 11.00 hs., con motivo de la realización de una Carrera de Calle, de
acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de
la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
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, Prefectura Naval Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
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Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 220 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota Nº 254.815-DGCUL-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Parroquia Armenio Católica Nuestra Señora de Narek,
a través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de la
calzada Charcas entre Vidt y Salguero, el día Domingo 19 de Abril de 2010, en el
horario de 12:30 a 13:30 horas, con motivo de la realización de un Oficio Religioso;
Que, la Dirección General de Cultos ha intervenido en el trámite solicitando se de curso
favorable a la gestión;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Parroquia Armenio
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Católica Nuestra Señora de Narek, a través de la Dirección General de Cultos, de la
calzada Charcas entre Vidt y Salguero, sin afectar bocacalles, el día Domingo 19 de
Abril de 2010, en el horario de 12:30 a 13:30 horas, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de la realización de un Oficio Religioso.
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 221 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 297.794-DGTRANSI-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, Fénix Entertainment Group, solicita permiso para la
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afectación de varias calzadas aledañas al estadio del club G. E. B. A. , el día Sábado
10 de Abril de 2010, en el horario de 10:00 a 00:30 horas del día siguiente, con motivo
de la realización de un Recital de la Banda Musical “Placebo“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales de tránsito solicitados por Fénix Entertainment
Group, de varias calzadas aledañas al estadio del club G. E. B. A., el día Sábado 10 de
Abril de 2010, en el horario de 10:00 a 00:30 horas del día siguiente, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un Recital
de la Banda Musical “Placebo“, según el siguiente Esquema de Afectaciones:
Corte parcial de dos carriles (lado Sur), de la Av. Figueroa Alcorta, 50 metros a cada
lado del puente de Ferrocarril Mitre/San Martín.
Corte parcial de media calzada (lado norte), de Cnel. Marcelino Freyre entre Av.
Dorrego y Av. Infanta Isabel, sin afectar bocacalles.
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 222 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006, la Nota Nº 248.196-PMREYAE-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinadora Sra. Verónica Soledad Ayala del
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, solicita permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días
viernes 23, jueves 29, viernes 30 de abril, martes 11, lunes 17 de mayo y miércoles 16
de junio del corriente año, con motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros
de Evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Coordinadora Sra.
Verónica Soledad Ayala del Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares del Ministerio de Educación, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación,
de acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte
de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
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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 del evento y adyacencias, en entradas de frentistas y de
vehículos de emergencias, 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
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 269 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 32.854/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
Nº 1.575, formulada por la Sra. Vicenta Santagati, D.N.I. Nº 4.951.190, en virtud de los
daños alegados en su propiedad sita en la calle Cuenca 3876 PB Departamento “2“ de
esta Ciudad, como consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido el día 31 de
enero de 2008;
Que mediante Resolución Nº 45-SSEMERG/09, se denegó el subsidio solicitado con
fundamento sustancial en: “Que la peticionante no ha acreditado ser titular ni ocupante
legítimo del inmueble mencionado, no dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo
3º, inciso a) de la Ley N°º 1.575;“;
Que contra dicha Resolución, la administrada articuló Recurso de Reconsideración, el
cual fue denegado por Resolución Nº 104-SSEMERG/09, la que le fue notificada
mediante la respectiva Cédula de Notificación en fecha 18 de noviembre de 2009;
Que la recurrente no presentó la ampliación de los fundamentos del Recurso
Jerárquico, correspondiendo en esta instancia, el tratamiento del Recurso Jerárquico
implícito de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
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debida intervención, emitiendo el Dictamen PG Nº 76343/10, considerando que
correspondía desestimar al Recurso Jerárquico implícito, manifestando que la
peticionante no presentó el formulario “Solicitud de Subsidio Ley 1.575“, no acreditó ser
titular de dominio y ocupante legítima del bien inmueble, ni acompañó el certificado de
libre deuda expedido por la Dirección General de Rentas.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico implícito interpuesto por la Sra.
Vicenta Santagati, D.N.I. Nº 4.951.190, contra la Resolución Nº 45-SSEMERG/09.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la interesada; y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 
   
 
RESOLUCIÓN Nº 270 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 46.959/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso de reconsideración con jerárquico
en subsidio, Registro Nº 6117-DGCFE y, de alzada, Registro Nº 3430-AGC/09, ambos
interpuestos por el Señor Esteban Galvez contra la Resolución Nº 274-AGC/09,
mediante la cual se designa como agentes administrativos de Atención de Faltas
Especiales de la Dirección General de Control de Faltas Especiales, dependiente de la
Agencia Gubernamental de Control, a las distintas personas incluidas en el Anexo Nº 1
de la resolución mencionada, conforme al orden de mérito definitivo confeccionado por
la Comisión de Selección del Concurso, que consta en el Acta Nº 4 de fecha 11 de
Mayo de 2009;
Que a consecuencia de la primera presentación mencionada, la Agencia
Gubernamental de Control, se ha pronunciado por medio de la Resolución Nº
390-AGC/09, rechazando el recurso incoado;
Que oportunamente, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ha tomado intervención, emitiendo el Dictamen Nº 75.884-PG/10, de fecha 27 de enero
de 2010, concluyendo que correspondía la revocación de la Resolución Nº 390-AGC/09
con carácter previo a la intervención de este Ministerio;
Que la Agencia interviniente, recogiendo el criterio expresado, dictó la Resolución Nº
94-AGC/10, elevando a través de la misma, a este Ministerio, para la resolución de la
alzada que se intenta;
Que a resguardo de los derechos del recurrente y, en virtud del Principio de
Informalismo, la Procuración General considera al recurso de reconsideración con
jerárquico en subsidio impetrado como recurso de alzada;
Que asimismo concluyó que el recurso de alzada interpuesto debe ser considerado
como ampliación de fundamentos de dicha presentación;
Que es doctrina del Órgano de la Constitución local, que contra los actos
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administrativos definitivos o que impiden totalmente la tramitación del reclamo o
pretensión del recurrente, emanados del órgano superior de un ente autárquico, solo
puede interponerse recurso de alzada (Conf. Art. 113, Decreto Nº 1510/97);
Que en orden a la sustancia de la presentación, también se ha expedido el Órgano de
Asesoramiento Jurídico local, aplicando por analogía los términos contenidos en el
Dictamen Nº 75.242-PG/09, ratificándolos en el dictamen anteriormente mencionado;
Que el proceso de selección de marras ha sido reglamentado por medio del Decreto Nº
912/08, donde se ha establecido expresamente las oportunidades en que podían
presentarse las impugnaciones que se entendieran pertinentes, a resolverse por la
Comisión de Selección previo a la confección del listado definitivo;
Que por ende el causante estaba legitimado para cuestionar lo que entendía constituía
su derecho en las ocasiones específicamente determinadas en referido decreto y, no
una vez dictado el acto administrativo definitivo que convalidando el proceso de
selección, designó a las personas elegidas a través del concurso;
Que por lo expuesto, se concluye que el recurrente carece de derecho a efectuar
impugnación alguna a la Resolución Nº 274-AGC/09 y, como consecuencia inevitable
resulta que el recurso de alzada en análisis resulta improcedente;
Que la Procuración General ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello y, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestimar el recurso de alzada interpuesto por el Sr. Esteban Galvez
contra la Resolución Nº 274-AGC/09.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Agencia
Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 285 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 173.885-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 967-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Salud y Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L.,
durante el mes de Enero del año 2010, por un importe total de pesos cuatrocientos
setenta mil cuarenta y siete ($ 470.047,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
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Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 967-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Salud y Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Enero
del año 2010, por un importe total de pesos cuatrocientos setenta mil cuarenta y siete
($ 470.047,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 286 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 173.946-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 967-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Enero
del año 2010, por un importe total de pesos doscientos sesenta y cinco mil ciento
ochenta y ocho ($ 265.188,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 967-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
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demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Enero del año 2010, por un
importe total de pesos doscientos sesenta y cinco mil ciento ochenta y ocho ($
265.188,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
     
RESOLUCIÓN Nº 287 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 173.976-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 967-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Hacienda y Jefatura de Gabinete del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A.,
durante el mes de Enero del año 2010, por un importe total de pesos ciento treinta y
siete mil dieciseis ($ 137.016,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 967-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
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por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Hacienda y Jefatura de Gabinete del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes
de Enero del año 2010, por un importe total de pesos ciento treinta y siete mil dieciséis
($ 137.016,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 288 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 173.995-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 967-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Ambiente y Espacio Público,
Desarrollo Social y Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Enero del año 2010, por un
importe total de pesos trescientos quince mil seiscientos setenta y ocho ($ 315.678,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 967-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Ambiente y Espacio Público, Desarrollo Social y
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing
Security S.A., durante el mes de Enero del año 2010, por un importe total de pesos
trescientos quince mil seiscientos setenta y ocho ($ 315.678,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 289 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 174.187-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 967-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud y en la Secretaría General del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A.,
durante el mes de Enero del año 2010, por un importe total de pesos cuatrocientos
noventa y cuatro mil ciento ochenta y seis ($ 494.186,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 967-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud y en la Secretaría General del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes
de Enero del año 2010, por un importe total de pesos cuatrocientos noventa y cuatro
mil ciento ochenta y seis ($ 494.186,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 290 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 174.213-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 967-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Enero
del año 2010, por un importe total de pesos doscientos cuarenta y siete mil doscientos
treinta y cinco ($ 247.235,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 967-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
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prestado en el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Enero del año 2010, por un
importe total de pesos doscientos cuarenta y siete mil doscientos treinta y cinco ($
247.235,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 291 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 174.240-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 967-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Enero
del año 2010, por un importe total de pesos trescientos ochenta y cinco mil setecientos
sesenta y nueve ($ 385.769,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 967-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Enero del año 2010, por un
importe total de pesos trescientos ochenta y cinco mil setecientos sesenta y nueve ($
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385.769,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 335 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 1.550/08 y la Nota Nº 235.048-DGAI/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 1.550/08, delega en los señores Ministros del Poder Ejecutivo la
facultad de autorizar, de forma excepcional, la ausencia sin goce de haberes a los
agentes comprendidos en la Ley Nº 471, por un período que no podrá exceder de
1(uno) año, renovable por un período similar;
Que por dicha actuación tramita la solicitud de licencia sin goce de haberes por
agrupamiento familiar, de la agente María Andrea Peirano, Ficha Nº 317.787, CUIL Nº
27-20251201-7, perteneciente a la Dirección General Administración de Infracciones,
dependiente de la Subsecretaría de Justicia, a partir del 1º de Julio de 2010 hasta el 30
de Junio de 2011, toda vez que por razones laborales del cónyuge se mantendrá fuera
del país durante dicho período;
Que el otorgamiento de la licencia solicitada no altera el desarrollo de las tareas de la
Dirección General Administración de Infracciones, de la Subsecretaría de Justicia.
Por ello, y en uso de facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº 1550/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la licencia sin goce de haberes por agrupamiento familiar a la
agente María Andrea Peirano, CUIL Nº 27-20251201-7, Ficha Censal Nº 317.787,
perteneciente a la Dirección General Administración de Infracciones, dependiente de la
Subsecretaría de Justicia, por el término comprendido entre el 1º de Julio de 2010 y el
30 de Junio de 2011.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento, notificación y demás efectos pase a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Administración de
Infracciones. Cumplido, archívese. Montenegro
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Ministerio de Salud
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 67 - MSGC/10
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 36.743/2010, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/GCBA/10
(B.O.C.B.A. N° 3.349) – 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 MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes a los incisos 2- Bienes de Consumo, 3-
Servicios no personales y 4.- Bienes de Uso, de diferentes reparticiones dependientes
del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 126 - MSGC/10 
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 36.697/2010, y;
 
CONSIDERANDO: 
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Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; Que en función de lo
expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las acciones tendientes a dar
curso a lo solicitado; Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N°
92/GCBA/10 (B.O.C.B.A. N° 3.349) – 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 MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes a los incisos 2- Bienes de Consumo, de
diferentes reparticiones dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias” que se adjunta. Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 396 - MSGC/10 
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 36.757/2010, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; Que en función de lo
expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las acciones tendientes a dar
curso a lo solicitado; Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N°
92/GCBA/10 (B.O.C.B.A. N° 3.349) – 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 MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes a los incisos 2- Bienes de Consumo y 3.-
Servicios No Personales, de diferentes reparticiones dependientes del Ministerio de
Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al Comprobante de
“Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 426 - MSGC/10
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 36.749/2010, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/GCBA/10
(B.O.C.B.A. N° 3.349) – 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 MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes a los incisos 2- Bienes de Consumo y 3.-
Servicios No Personales, correspondientes a diferentes Hospitales dependientes del
Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 471 - MSGC/10
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 36.689/2010, y;
 
CONSIDERANDO:
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Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/GCBA/10
(B.O.C.B.A. N° 3.349) – 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 MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes a los incisos 2- Bienes de Consumo y 3.-
Servicios No Personales, correspondientes a diferentes Hospitales dependientes del
Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 492 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 36.706/2010, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/GCBA/10
(B.O.C.B.A. N° 3.349) – 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 MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes a los incisos 2- Bienes de Consumo y 3.-
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Servicios No Personales, de diferentes reparticiones dependientes del Ministerio de
Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al Comprobante de
“Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 
 

   

 
 

RESOLUCIÓN Nº 542 - MSGC/10
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 36.704/2010, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/GCBA/10
(B.O.C.B.A. N° 3.349) – 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 MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes a los incisos, 2.- Bienes de Consumo, 3.-
Servicios No Personales y 4.- Bienes de Uso, correspondientes a diferentes Hospitales
dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que
se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 
 

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 165 - MDUGC/10
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2010.
 
VISTO: la Ordenanza Nº 41.815, la Ordenanza Nº 43.880, el Decreto Nº
2.919/MCBA/92, el Decreto Nº 289/GCBA/97, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07, Decreto
Nº 55/GCBA/09, el Decreto Nº 1.015/GCBA/09, la Resolución Nº 273/SSTyT/92 y el
expediente Nº 4.169/99 e incorp; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, regulado por la Ordenanza Nº 43.880, ordenando verificar la legalidad de
las licencias de taxímetro, la identidad de sus titulares, y las condiciones técnicas de
los rodados afectados al mencionado servicio;
Que en tal sentido, entre los meses de julio y noviembre del año 1991 se procedió a
convocar a los licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de
Taxis, del cual participó el dominio C 1.517.631, de titularidad del señor Rubén Darío
Tosonieri, LE Nº 4.548.259;
Que en tal sentido, el mencionado dominio resultó excluido del Registro de Licencias
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el
expediente administrativo individualizado en el Visto;
Que durante la sustanciación del actuado se dictó la Resolución Nº 273/SSTyT/92, a
través de la cual no se hizo lugar al reclamo impetrado;
Que contra dicho acto el señor Tosonieri interpuso recurso de reconsideración;
Que por medio del Registro Nº 99.672/DGTRANSP/10, incorporado a la actuación
individualizada en el Visto, el señor Reinaldo Bobadilla, titular del DNI Nº 11.399.995,
acompañó copia certificada y legalizada de la escritura pública Nº 147, de fecha 30 de
mayo de 2008, acreditando así su carácter de cesionario de todos los derechos,
obligaciones y acciones correspondientes al expediente Nº 4.169/99.
Que el Decreto Nº 2.919/MCBA/92 establece que toda incorporación al Registro de
Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro será dispuesta únicamente
mediante norma de igual rango cuando mediare la procedencia de recursos
administrativos u orden judicial;
Que dicha norma fue parcialmente modificada por el Decreto Nº 55/GCBA/09, que
delegó en el Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de ordenar la incorporación a
dicho Registro en los casos en que mediare la procedencia de los reclamos
oportunamente interpuestos;
Que asimismo, dicho Decreto Nº 55/GCBA/09 establece los presupuestos necesarios y
el procedimiento aplicable a los fines de resolver de manera definitiva los recursos
administrativos interpuestos cuyo objeto es la incorporación al Registro de Licencias de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que el referido Decreto, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
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aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con
antecedentes históricos en los Padrones de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren solicitado la
presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880;
Que asimismo, el inciso b) establece que podrán ser incorporados aquellos que
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815;
Que el Decreto Nº 55/GCBA/09 es la norma que actualmente rige en la materia,
independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con idénticos
propósitos, y de lo actuado en consecuencia;
Que según información brindada por la empresa concesionaria SACTA S.A., surge que
el señor Tosonieri, fue beneficiario de un permiso precario provisorio y revocable en el
período de tiempo estipulado en el artículo 2º inciso b) del mencionado Decreto Nº
55/GCBA/09, y consecuentemente se encontró autorizado a prestar el servicio de
taxímetro;
Que la cesión de derechos efectuada a favor del señor Bobadilla se ha efectuado
conforme los requisitos establecidos en el artículo 3º del Decreto Nº 55/GCBA/09;
Que por otro lado, la documentación obrante en el expediente y sus incorporaciones,
no ha sido impugnada en cuanto a su veracidad y/o su autenticidad;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 1.015/GCBA/09, y en virtud de lo dispuesto en el artículo
1º del Decreto Nº 55/GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro el dominio C 1.517.631, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad del señor Reinaldo
Bobadilla, DNI Nº 11.399.995.
Artículo 2º.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro individualizado
como Expediente Nº 4.169/99.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A., y notificará al
interesado conforme los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese.
Chain
 
 
   
 

RESOLUCIÓN Nº 166 - MDUGC/10
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2010.
 
VISTO: la Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 667, la Ley Nº 787, la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, el Decreto Nº
132/MCBA/96, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07, el Decreto Nº 1.015/GCBA/09, la
Resolución Nº 283/MDU/09, la Resolución Nº 518/MDU/09 y el expediente Nº 39841/08
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e incorp., y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el día 18 de junio de 2008, durante un operativo de control efectuado por el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el vehículo dominio DUM 195
afectado a la licencia Nº 632, otorgada a favor del señor Marino Adrián Velasco, para la
prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, fue detenido
mientras prestaba servicio, para la verificación de su documentación habilitante;
Que como resultado de dicho control se labró el Acta de comprobación de infracción Nº
B-3902630, al verificarse que el vehículo estaba siendo conducido por un chofer con
habilitación vencida;
Que en consecuencia, se iniciaron las actuaciones administrativas pertinentes, a fin de
establecer las responsabilidades por el supuesto incumplimiento al régimen que regula
la actividad y de aplicar, en su caso, la sanción que correspondiere;
Que el señor Marino Adrián Velasco efectuó su descargo planteando, entre otras
cosas, la nulidad del Acta de comprobación, y expresó que al momento de labrarse la
infracción el vehículo estaba siendo utilizado de manera particular;
Que la Procuración General opinó que de conformidad con lo establecido por el artículo
41 bis de la Ordenanza Nº 41.815 debía dictarse el acto administrativo que imponga
como sanción, la caducidad de la licencia Nº 632;
Que en consecuencia, el 05 de mayo de 2009, se dictó la Resolución Nº 238/MDU/09,
mediante la cual se dispuso la caducidad de la licencia de taxi, otorgada a favor del
señor Marino Adrián Velasco;
Que posteriormente, en fecha 03 de julio de 2009, a través de la Resolución Nº
518/MDU/09, se modificó parcialmente el artículo 1º de la Resolución Nº 238/MDU/09,
conforme los términos del artículo 19 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Cuidad de Buenos Aires, al haberse constatado la existencia de un error material
involuntario al hacerse mención a un número de licencia que no se correspondía con el
infraccionado;
Que dicho acto administrativo fue notificado mediante cédula de notificación
diligenciada al domicilio constituido por el interesado, el 31 de julio de 2009;
Que el señor Velasco interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio,
contra los términos de las Resoluciones Nº 283/MDU/09 y Nº 518/MDU/09;
Que el recurrente vuelve a manifestar en su presentación, que al momento de labrarse
el Acta de comprobación, el vehículo infraccionado no se encontraba prestando el
servicio de taxi, sino que estaba siendo utilizado de manera particular, y que quien
conducía el mismo, por recomendaciones y prescripciones médicas, no se encontraba
apto para realizar la tarea de chofer de taxi;
Que asimismo, ataca de nulidad el Acta de comprobación de infracción Nº B-3902630,
en el entendimiento de que adolece de vicios que obstan su validez y expresa que
consecuentemente la Resolución 283/MDU/09 carece de fundamentación. Asimismo
manifiesta que si el chofer eventualmente no hubiera hecho caso a las prescripciones
médicas de no trabajar, tal hecho no puede generar responsabilidad en su persona, por
no tener conocimiento de tal circunstancia;
Que en relación a lo expuesto por el recurrente, corresponde recordar que el agente
policial al momento de labrar el Acta de comprobación, describió como infracción la de
poseer tarjeta de chofer vencida y en el dorso de la misma dejó expresa mención a que
el vehículo circulaba con la bandera libre encendida;
Que por su parte, el artículo 1º, inciso e) de la Ordenanza Nº 41.815, define como
conductor de taxi a la persona habilitada para conducir unidades afectadas al servicio
de taxi, pudiendo revestir el carácter de titular de la licencia o ser un conductor no
titular autorizado por el titular de la licencia de taxi;
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Que el artículo 12 de la mencionada Ordenanza, establece que el reloj taxímetro estará
iluminado cuando el vehículo esté en servicio sin pasajeros y que fuera de servicio
estará cubierto con una funda opaca, de color oscuro;
Que además, debe tenerse en cuenta que el artículo 15 del Decreto Nº 132/MCBA/92
establece que para poder circular por la vía pública y prestar el servicio público de taxi,
todo conductor debe portar, y exhibir cuando lo requiera la autoridad, las tarjetas
correspondientes entre las que se encuentra la de conductor de taxi, y sin perjuicio de
la documentación general que se exige a cualquier conductor;
Que el artículo 41 bis de la Ordenanza Nº 41.815, introducido por la Ley Nº 667, y
modificado por la Ley Nº 787 establece que: “Será considerada infracción gravísima la
prestación de servicio de taxi mediante un conductor no habilitado o cuya habilitación
se encuentre vencida por más de ciento veinte (120) días. La sanción a aplicar por esta
infracción será la caducidad de la licencia pudiendo incluso disponerse la inhabilitación
del responsable por el término de cinco (5) años para ejercer la actividad. En estos
casos, la autoridad de aplicación dispondrá el secuestro inmediato del vehículo, al sólo
efecto de retirarle la documentación habilitante del taxímetro, incluida la oblea
holográfica y el correspondiente reloj taxímetro. Una vez dispuesta la caducidad de la
licencia, el organismo técnico competente deberá eliminar las características
identificatorias del servicio de taxi, incluyendo la leyenda distintiva y la pintura del
techo…”;
Que habiéndose constatado que quien conducía el vehículo prestando el servicio de
taxímetro, lo hacía con la habilitación de chofer vencida por más de ciento veinte (120)
días, se dictó la Resolución de caducidad correspondiente, en función de lo establecido
en el citado artículo 41 bis de la Ordenanza Nº 41.815;
Que con respecto a la nulidad del Acta de comprobación Nº B-3902630, planteada por
el impugnante, corresponde mencionar que según surge del legajo llevado por la
Unidad Administrativa de Control de Faltas, existe aplicación de sanción, lo cual
demuestra la validez dicha Acta;
Que por otro lado, lo resuelto por la Unidad Administrativa de Control de Faltas fue
consentido por el recurrente, quien, en el momento oportuno para impugnar el Acta no
lo hizo, ni solicitó la elevación de lo actuado ante la Justicia Contravencional y de
Faltas de la Ciudad;
Que la Ordenanza Nº 41.815 busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración preserva el interés público comprometido en la correcta
prestación del servicio;
Que el titular de la licencia debió conocer cual era el procedimiento previsto por la
legislación vigente para que el vehículo afectado a la licencia de taxi, sea conducido
por un chofer debidamente habilitado;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07
modificado por el Decreto Nº 1.015/GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por el señor Marino
Adrián Velasco, titular del DNI Nº 17.256.856, incoado contra las Resoluciones Nº
283/MDU/09 y Nº 518/MDU/09.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la Empresa Concesionaria SACTA S.A. para su
anotación en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme los términos del Decreto Nº
1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese. Chain
 
    
 

RESOLUCIÓN Nº 168 - MDUGC/10
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2010
 
VISTO: la Ordenanza Nº 41.815, la Ordenanza Nº 43.880, el Decreto Nº
2.919/MCBA/92, el Decreto Nº 289/GCBA/97, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07, Decreto
Nº 55/GCBA/09, el Decreto Nº 1.015/GCBA/09 y el expediente Nº 16.927/95 e incorp; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, regulado por la Ordenanza Nº 43.880, ordenando verificar la legalidad de
las licencias de taxímetro, la identidad de sus titulares, y las condiciones técnicas de
los rodados afectados al mencionado servicio;
Que en tal sentido, entre los meses de julio y noviembre del año 1991 se procedió a
convocar a los licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de
Taxis, del cual participó el dominio B 2.059.294, de titularidad del señor Claudio Alberto
Saraceni, DNI Nº 17.499.587;
Que en tal sentido, el mencionado dominio resultó excluido del Registro de Licencias
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el
expediente administrativo individualizado en el Visto;
Que durante la sustanciación del actuado se dictó el Decreto Nº 290/GCBA/97, a través
del cual no se hizo lugar al reclamo impetrado;
Que contra dicho acto el señor Saraceni interpuso recurso de revisión;
Que por medio del Registro Nº 25.518/DGEVYL/05, incorporado a la actuación
individualizada en el Visto, el señor Guillermo Daniel Figueroa, titular del DNI Nº
22.923.318, acompañó copia certificada y legalizada de la escritura pública Nº 161, de
fecha 29 de noviembre de 2005, acreditando así su carácter de cesionario de todos los
derechos, obligaciones y acciones correspondientes al expediente Nº 16.927/95.
Que el Decreto Nº 2.919/MCBA/92 establece que toda incorporación al Registro de
Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro será dispuesta únicamente
mediante norma de igual rango cuando mediare la procedencia de recursos
administrativos u orden judicial;
Que dicha norma fue parcialmente modificada por el Decreto Nº 55/GCBA/09, que
delegó en el Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de ordenar la incorporación a
dicho Registro en los casos en que mediare la procedencia de los reclamos
oportunamente interpuestos;
Que asimismo, dicho Decreto Nº 55/GCBA/09 establece los presupuestos necesarios y
el procedimiento aplicable a los fines de resolver de manera definitiva los recursos
administrativos interpuestos cuyo objeto es la incorporación al Registro de Licencias de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que el referido Decreto, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
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aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con
antecedentes históricos en los Padrones de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren solicitado la
presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880;
Que asimismo, el inciso b) establece que podrán ser incorporados aquellos que
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815;
Que el Decreto Nº 55/GCBA/09 es la norma que actualmente rige en la materia,
independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con idénticos
propósitos, y de lo actuado en consecuencia;
Que según información brindada por la empresa concesionaria SACTA S.A., surge que
el señor Sareceni, fue beneficiario de un permiso precario provisorio y revocable en el
período de tiempo estipulado en el artículo 2º inciso b) del mencionado Decreto Nº
55/GCBA/09, y consecuentemente se encontró autorizado a prestar el servicio de
taxímetro;
Que la cesión de derechos efectuada a favor del señor Figueroa se ha efectuado
conforme los requisitos establecidos en el artículo 3º del Decreto Nº 55/GCBA/09;
Que por otro lado, la documentación obrante en el expediente y sus incorporaciones,
no ha sido impugnada en cuanto a su veracidad y/o su autenticidad;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 1.015/GCBA/09, y en virtud de lo dispuesto en el artículo
1º del Decreto Nº 55/GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro el dominio B 2.059.294, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad del señor Guillermo
Daniel Figueroa, DNI Nº 22.923.318.
Artículo 2º.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro individualizado
como Expediente Nº 16.927/95.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A., y notificará al
interesado conforme los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese.
Chain
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 169 - MDUGC/10
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2010
 
VISTO: la Ordenanza Nº 41.815, la Ordenanza Nº 43.880, el Decreto Nº
2.919/MCBA/92, el Decreto Nº 289/GCBA/97, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07, Decreto
Nº 55/GCBA/09, el Decreto Nº 1.015/GCBA/09 y el expediente Nº 4.337/99 e incorp; y
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CONSIDERANDO:
 
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, regulado por la Ordenanza Nº 43.880, ordenando verificar la legalidad de
las licencias de taxímetro, la identidad de sus titulares, y las condiciones técnicas de
los rodados afectados al mencionado servicio;
Que en tal sentido, entre los meses de julio y noviembre del año 1991 se procedió a
convocar a los licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de
Taxis, del cual participó el dominio B 1.787.343, de titularidad del señor Juan Carlos
Salgado, DNI Nº 7.887.518;
Que en tal sentido, el mencionado dominio resultó excluido del Registro de Licencias
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el
expediente administrativo individualizado en el Visto;
Que durante la sustanciación del actuado se dictó el acto administrativo, a través del
cual no se hizo lugar al reclamo impetrado;
Que contra dicho acto el señor Salgado interpuso recurso de reconsideración;
Que en el Registro Nº 14.628/DGTRANSP/09, incorporado a la actuación principal, se
acompaña copia certificada y legalizada de la escritura pública Nº 646, de fecha 16 de
julio de 2007, mediante la cual el señor Salgado, cede y transfiere a favor del señor
Héctor Osvaldo Leguizamón, titular del DNI Nº 7.837.026, todos los derechos,
obligaciones y acciones que tiene y le corresponden en relación al expediente Nº
4.337/99;
Que el Decreto Nº 2.919/MCBA/92 establece que toda incorporación al Registro de
Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro será dispuesta únicamente
mediante norma de igual rango cuando mediare la procedencia de recursos
administrativos u orden judicial;
Que dicha norma fue parcialmente modificada por el Decreto Nº 55/GCBA/09, que
delegó en el Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de ordenar la incorporación a
dicho Registro en los casos en que mediare la procedencia de los reclamos
oportunamente interpuestos;
Que asimismo, dicho Decreto Nº 55/GCBA/09 establece los presupuestos necesarios y
el procedimiento aplicable a los fines de resolver de manera definitiva los recursos
administrativos interpuestos cuyo objeto es la incorporación al Registro de Licencias de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que el referido Decreto, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con
antecedentes históricos en los Padrones de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren solicitado la
presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880;
Que asimismo, el inciso b) establece que podrán ser incorporados aquellos que
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815;
Que el Decreto Nº 55/GCBA/09 es la norma que actualmente rige en la materia,
independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con idénticos
propósitos, y de lo actuado en consecuencia;
Que según información brindada por la empresa concesionaria SACTA S.A., surge que
el señor Salgado, fue beneficiario de un permiso precario provisorio y revocable en el
período de tiempo estipulado en el artículo 2º inciso b) del mencionado Decreto Nº
55/GCBA/09, y consecuentemente se encontró autorizado a prestar el servicio de
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taxímetro;
Que la cesión de derechos efectuada a favor del señor Leguizamón se ha efectuado
conforme los requisitos establecidos en el artículo 3º del Decreto Nº 55/GCBA/09;
Que por otro lado, la documentación obrante en el expediente y sus incorporaciones,
no ha sido impugnada en cuanto a su veracidad y/o su autenticidad;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 1.015/GCBA/09, y en virtud de lo dispuesto en el artículo
1º del Decreto Nº 55/GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro el dominio B 1.787.343, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad del señor Héctor
Osvaldo Leguizamón, DNI Nº 7.837.026.
Artículo 2º.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro individualizado
como Expediente Nº 4.337/99.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A., y notificará al
interesado conforme los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese.
Chain
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 976 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 201.111-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
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Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
    

 
 

RESOLUCIÓN Nº 977 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 227.384-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 978 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 201.151-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
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ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 979 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 201.064-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 980 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 201.282-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
 

   
 

 

RESOLUCIÓN Nº 981 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.

VISTO: la Carpeta Nº 201.292-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 982 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 155.871-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 20 - SSDE/10
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
 
VISTO: el Decreto Nº 118/GCBA/03; las Resoluciones Nros. 750/SPTyDS/05 y
262/SSPRODU/05; el Expediente Nº 84.571/2005 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto N° 118/GCBA/03 se creó el programa Fondo para el Desarrollo de
Proveedores, uno de cuyos propósitos fue el de subsidiar proyectos de desarrollo
exportador pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollasen
actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Resolución N° 750/SPTyDS/05 y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso Buenos Aires PyME Exporta II con el propósito de facilitar la
consolidación de un número cada vez mayor de empresas preparadas para abordar en
forma competitiva mercados externos, así como para impulsar la cultura exportadora
en las MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el art. 2° de la referida resolución se estableció que el concurso en cuestión
podría operar a través de las modalidades nuevos exportadores (modalidad A) y
exportadores consolidados (modalidad B);
Que por el art. 4° de la misma resolución, se adjudicó a la Subsecretaría de
Producción, actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, la calidad de Autoridad de
Aplicación, encomendándole el art. 5°, entre otras facultades, las de administrar los
fondos del programa, aprobar los proyectos que se sometiesen a su consideración y
suscribir los instrumentos correspondientes;
Que a su vez, el mismo art. 4° asignó a la Dirección General de Industria, Comercio y
Servicios, actual Dirección General de Fomento Productivo e innovación Técnologica,
la calidad de Unidad Ejecutora, en virtud de la cual el art. 6° del acto resolutivo ya
citado, le atribuyó las facultades de recibir y registrar los proyectos presentados,
evaluarlos de acuerdo con la metodología aplicable y determinar el monto del subsidio
para cada caso;
Que mediante la Resolución Nº 262/SSPRODU/2005 se aprobaron los proyectos del
referido concurso, por lo cual, la empresa Software del Plata S.A. resultó beneficiaria
de un subsidio por la suma de PESOS NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA
($9.750,00);
Que en tal sentido se firmo Acta Acuerdo entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y la citada empresa;
Que el art. 9º del Acta Acuerdo indica que, el incumplimiento de algunas de las
obligaciones asumidas por el beneficiario dará lugar a la rescisión del Acta Acuerdo y a
la ejecución de la garantía ofrecida por el beneficiario.
Que además, la declaración de rescisión produce de pleno derecho la obligación del
beneficiario de reintegrar el beneficio otorgado en un plazo improrrogable de 30 días
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hábiles administrativos a partir de la notificación con más un interés equivalente a la
tasa resultante del promedio de las tasas pasivas mensuales para operaciones en
pesos que publica el Banco Central de la República Argentina, desde el momento en
que se hizo efectivo el beneficio. Si no se cumpliere el reintegro en el plazo
establecido, a partir de dicho momento, se aplicará además un interés punitorio
equivalente a un cincuenta por ciento del anterior;
Que asimismo el art. 40º de bases y condiciones, establece que la determinación del
incumplimiento, así como del monto que corresponde restituir será realizada por la
Autoridad de Aplicación, previo dictamen de la Unidad Ejecutora, y que, si además la
empresa no produjera la restitución solicitada por la Autoridad de Aplicación en el
tiempo y forma establecido en el acto administrativo correspondiente, se operará la
ejecución total o parcial del seguro de caución constituido;
Que obran en los actuados del visto 1º y 2º informes de avances, como así también
información complementaria del proyecto;
Que obra informe técnico-contable en donde el auditor de la Unidad Ejecutora deja
asentado que no se ha ejecutado la totalidad de los gastos comprometidos, inversiones
previstas, ello según Acta Acuerdo y por lo tanto no se ha ejecutado satisfactoriamente
las actividades previstas en EL PROYECTO;
Que en relación, obra informe de la Unidad de Control manifestando que si bien la
firma ha cumplido con el objetivo del proyecto, por falta de documentación
respaldatoria no se puede dar por cumplido contablemente el mismo debido a que la
empresa debía gastar la suma de PESOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS ($19.500) y
solamente se pudo verificar erogaciones por PESOS QUINCE MIL CIENTO NOVENTA
Y UNO ($15.191), ello en relación a los montos totales del proyecto;
Que en ese sentido, de acuerdo con lo señalado por la Unidad Ejecutora, corresponde
rescindir parcialmente el Acta Acuerdo suscripta oportunamente con Software del Plata
S.A. y en consecuencia, conforme lo establece su cláusula novena, proceder a
reclamar la devolución del dinero que carece de documentación respaldatoria, no
pudiendo los mismos darse por cumplidos contablemente, en relación a los montos
otorgados por el Gobierno de la Ciudad;
Que de esta manera subsiste una diferencia de PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS
NUEVE ($ 4.309), lo cual representa un 22% del total de EL PROYECTO;
Que de acuerdo a la normativa aplicable y a lo estipulado en la cláusula segunda, el
beneficiario se obliga a co-financiar, como minimo, el cincuenta porciento (50%) de EL
PROYECTO, resultando en consecuencia que, la diferencia entre los montos
entregados y los invertidos efectivamente se proyecta en PESOS DOS MIL CIENTO
CINCUENTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 2.154,50), lo que
representa un 22% del subsidio otorgado;
Que sobre este monto se aplicará, al momento del efectivo pago, el cálculo del interes,
de acuerdo a lo estipulado en el Cláusula novena del Acta Acuerdo, quedando
establecido el momento en que se hizo efectivo el beneficio de acuerdo al SIGAF en
fecha 6 de marzo de 2006;
Que la Unidad Ejecutora, recomienda no aprobar el cumplimiento del proyecto y que a
su vez se restituya al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el monto
equivalente a lo no invertido en el mismo;
Que la Procuración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO,
RESUELVE

 
Artículo 1º: Rescíndese parcialmente el Acta Acuerdo suscripta el 11 de enero de 2006
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entre la empresa SOFTWARE DEL PLATA S.A. y la Subsecretaría de Producción
actual Subsecretaría de Desarrollo Económico en representación del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º: Intímase a la empresa SOFTWARE DEL PLATA S.A. para que en un plazo
improrrogable de 30 días hábiles administrativos restituya al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el monto equivalente a PESOS DOS MIL CIENTO
CINCUENTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 2.154.50), con más un
interés equivalente a la tasa resultante del pomedio de las tasas pasivas mensuales
para operaciones en pesos que pública el Banco Central de la Républica Argentina,
desde el momento en que se hizo efectivo el Beneficio, es decir desde el 6 de marzo
de 2006. Debiendo concurrir a la ex - Dirección General de Industria, Servicios y
Tecnología, actual Dirección General de Fomento Productivo e innovación Tecnológica
para retirar el cupón de pago correspondiente. Todo ello por aplicación de los artículos
9º del Acta Acuerdo y 40º de Bases y Condiciones del Anexo I del “Concurso Buenos
Aires PYME Exporta II“, respectivamente.
Artículo 3º. En caso de no hacerse efectiva la restitución a la que se intima por el art. 2º
del presente, procédase a ejecutar el seguro de caución constituido oportunamente,
por la totalidad de las sumas adeudadas.
Artículo 4º. Dése al Registro y notifíquese a los interesados. Svarzman
 
     

RESOLUCIÓN N° 21 - SSDE/10
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
 
VISTO: los Decretos Nº 384/03 y Nº 923/05, las Resoluciones Nº 132/SSPRODU/05,
Nº 152/SSPRODU/05, Nº 261/SSPRODU/05, Nº 72/SSDE/09 y lo que surge del
Expediente Nº 79.568/2005; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita el Recurso de Reconsideración, con
Jerárquico en subsidio, interpuesto por la Sra. Carla Cerezal en su carácter de
representante legal de BAENPAPEL S.A., contra la Resolución N° 117/SSDE/09, que
dispuso rescindir el contrato de préstamo suscripto entre la ex Subsecretaría de
Producción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la empresa citada,
en virtud de haberse comprobado el incumplimiento del mentado contrato por parte de
aquel a, resultando procedente disponer la rescisión del mismo y la ejecución de la
garantía ofrecida;
Que, desde el punto de vista formal el interesado interpone recurso de reconsideración
con jerárquico en subsidio, de conformidad con lo establecido por el artículo 103 y
sgtes. de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97, ratificado por Resolución
de la Legislatura N° 41/98, resultando procedente su tratamiento por haber sido
presentados en legal tiempo y forma;
Que, en virtud de el o, resulta imprescindible efectuar algunas consideraciones en
relación a los fundamentos vertidos en su escrito por BAENPAPEL S.A., ya que,
sostiene que: “...la resolución impugnada es nula de nulidad absoluta, desde que ad
inicio es manifiesto el vicio en la causa, desde que los hechos en cuestión o son falsos
o están inadecuadamente expuestos en el acto, lo que redunda también en un vicio en
la motivación“;
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Que, en éste punto es imprescindible resaltar que el dictado de Resolución N°
117/SSDE/09 ha encontrado sustento en las constancias obrantes en el expediente y
en la normativa aplicable conforme surge de sus considerandos;
Que, en éste contexto, por medio de la Resolución N° 132/SSPRODU/05 y sus
modificatorias se establecieron las operatorias PROMIPYME Empresas en Marcha y
PROMIPYME Nuevas Empresas, convocándose a aquel as por medio de la Resolución
N° 152/SSPRODU/05, fijando los mecanismos de implementación para el otorgamiento
de préstamos, en el marco del Programa de Apoyo de las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (PROMIPYME), creado por el
Decreto N° 384/03;
Que, mediante la Resolución N° 261/SSPRODU/05, se aprobó el proyecto de los Sres.
Marcelo Gottlieb y Carla Cerezal, actualmente constituidos bajo la denominación
BAENPAPEL S.A. (la recurrente); asi como el otorgamiento del crédito por la suma de
PESOS CIENTO SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UNO CON 69/100 ($ 107.141,69),
suscribiéndose el correspondiente contrato de préstamo con fecha 19 de enero de
2006, entre la ex Subsecretaría de Producción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y la recurrente, para ser aplicado exclusivamente al financiamiento del
mismo, conforme lo establece la cláusula primera, pactándose la devolución del
préstamo en cuarenta y dos (42) cuotas mensuales e iguales de PESOS DOS MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO ($2.551), en concordancia con la cláusula sexta
Inc. a) que establece: “devolver en tiempo y forma el préstamo, según las cláusulas
primera y segunda del presente contrato de préstamo...“. Asumiendo, por medio del
contrato dos obligaciones principales, la obligación de ejecutar el proyecto dentro del
plazo aprobado, y devolver el dinero otorgado de conformidad con los términos y
condiciones pactadas;
Que, debe señalarse al respecto, que por medio del citado contrato se formalizó la
relación entre los firmantes, fuente de derechos y obligaciones de las partes, colocando
al deudor (BAENPAPEL S.A.) en la situación de necesidad de cumplir (por sí o por
otro) con la prestación a la que se obligó; y si el o no ocurriera, el acreedor
(Subsecretaría de Desarrol o Económico), posee en su esfera los medios legales
previstos para procurarse el cumplimiento, conforme surge de su cláusula octava, en la
cuál se constituye al Sr. Miguel Alejandro Sobek (DNI 16.939.376) como fiador,
codeudor solidario, liso, lano y principal pagador en los términos de la carta de fianza
de fecha 26 de diciembre de 2005 con la correspondiente certificación de firmas por
escribano; sustituyéndose la figura del fiador por la de la Sra. Carla Mariela Cerezal
(D.N.I 24.603.489), quién otorgó la carta fianza otorgada con fecha 12 de noviembre de
2007, formalizándose por medio de la suscripción de la ADDENDA con fecha 7 de
diciembre de 2007 aprobada por Resolución N° 117/SSPRODU/07;
Que, en éste punto cabe destacar que el desembolso del préstamo se efectivizó con
fecha 14 de febrero de 2006, venciendo el plazo de gracia acordado inicialmente para
el inicio del pago de las cuotas en agosto del 2007, conforme surge del informe del
SIGAF obrante en los actuados;
Que, en concordancia con el espíritu de la normativa, se estableció el cronograma de
pagos para efectivizar la devolución del préstamo, de conformidad con los términos
pactados en el contrato de préstamo oportunamente suscripto; instituido en la cláusula
segunda, la cual contemplaba un plazo de gracia de dieciocho (18) meses para iniciar
el pago de las cuotas, debiendo haber sido abonada la primera de el as en el mes de
septiembre de 2007;
Que, a fin de lograr una comprensión acabada de lo resuelto en éstos obrados y
habiéndose analizado las cláusulas pertinentes del contrato citado, es imprescindible
destacar como han ido acaeciendo los hechos;
Que, un mes antes del vencimiento para el pago de la primera cuota, con fecha 7 de
junio de 2007, la recurrente y la entidad FUNPRECIT, presentaron una nota
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manifestando que la fabricación de la máquina papersip se había previsto en un
período de seis meses, pero su ejecución se vio complicada por inconvenientes
técnicos ajenos al proyecto, solicitando en consecuencia la ampliación del período de
gracia a veinticuatro (24) meses, período máximo establecido por Bases y Condiciones,
de conformidad con los establecido por el art. 17° de la Resolución N°
152/SSPRODU/05;
Que la cuestión planteada fue analizada y resuelta con fundamento en lo establecido
por art. 17° de la Resolución N° 152/SSPRODU/05, Bases y Condiciones del
Concurso, el cual establece que: “El préstamo deberá ser devuelto en un plazo máximo
de sesenta meses contados a partir de su desembolso, incluido el período de gracia,
en cuotas mensuales y consecutivas. Dicho período de gracia no podrá exceder en
ningún caso de los veinticuatro meses“; dando lugar al dictado de la Resolución N°
117/SSPRODU/07 de fecha 7 de diciembre de 2007, notificada a la recurrente el
mismo día; a través de la misma se aprobó la extensión del período de gracia de seis
(6) meses, lo cual totalizó veinticuatro (24) meses; límite máximo establecido por la
normativa en examen. Repactando como fecha de inicio para el cancelación de la
primera cuota en marzo de 2008;
Que, en éste contexto, con fecha 26 de febrero de 2008 un mes antes del vencimiento
establecido para la cancelación de la primer cuota, plazo otorgado por la Resolución
117/SSPRODU/07. La recurrente y la entidad FUNPRECIT presentaron una nota
solicitando una excepción respecto de la prórroga del período de gracia de ocho (8)
meses adicionales para la devolución del préstamo;
Que, ante lo solicitado, el Área de Legales de la actual Dirección General de Fomento
Productivo e Innovación Tecnológica mediante su informe del mes de julio de 2008,
concluye que lo peticionado excede los límites previstos por las bases y condiciones
del concurso;
Que la Unidad de Evaluación de la citada Dirección, con fecha 3 de noviembre de 2008
se expide informando que no obran en su poder comprobantes de pago,
correspondientes a la cancelación del crédito emprende I otorgado a la recurrente,
encontrándose vencidas ocho (8) cuotas conforme el nuevo cronograma de pagos
aprobado por 117/SSPRODU/07, en virtud de la extensión de plazo de gracia
concedida;
Que por lo expuesto, se dictó la Providencia N° 1076/DGISyT/08, la cual dispuso que
previo a resolver sobre la petición formulada en cuanto a la modificación en las
condiciones de pago, se lo intime para que antes del 12 de diciembre de 2008 abone
las cuotas impagas, bajo apercibimiento de rescindir contrato y ejecutar garantías
ofrecidas; notificadas al domicilio constituido de la recurrente y de la fiadora, con fecha
19 de noviembre 2008 y 18 de noviembre de 2008, respectivamente;
Que se expidió la Unidad de Evaluación con fecha 11 de diciembre de 2008
constatando que no obraban en su poder constancias de pago de cuota alguna;
Que no obstante encontrarse en mora la recurrente en la devolución del préstamo, y
hal ándose en término el plazo establecido por la Providencia N° 1076/DGISyT/08 para
acreditar el cumplimiento del pago de las cuotas comprometidas, con fecha 12 de
diciembre de 2008, presentó un escrito solicitando pronto despacho, a efectos de que
la administración se expida respecto al pedido de prórroga de plazo de gracia solicitado
el 26 de febrero de 2008. Asimismo, proponen un nuevo plan de pagos, acorde a las
posibilidades de su empresa, escalonado en treinta y seis (36) cuotas, estableciendo el
inicio del pago en el mes de enero 2009;
Que cabe destacar, que la recurrente propuso un plan de pagos para efectivizar la
devolución total del préstamo, en contraposición con lo pactado por ambas partes en el
contrato de préstamo, y que la administración se manifestó al respecto al sostener que
previo a resolver sobre la petición formulada respecto a la modificación en las
condiciones de pago, se cursara intimación para que antes del 12 de diciembre de
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2008 abone las cuotas impagas, bajo apercibimiento de rescindir acta y ejecutar
garantías ofrecidas;
Que se observa que la pretensión que proyectó en el escrito de pronto despacho,
engendró una nueva petición y no el requerimiento a la administración de que se
expida sobre lo peticionado anteriormente, ya que, difería en cuanto al plazo de
extensión de prórroga solicitado en el escrito de fecha 26 de febrero de 2008 para la
reprogramación del préstamo;
Que, en éste punto es imprescindible destacar que la recurrente solicita nuevamente la
extensión del plazo de gracia, conociendo los límites temporales máximos establecidos
por la normativa aplicable, en particular respecto al plazo de gracia y de ejecución, los
cuales han sido reconocidos expresamente por aquel a, conforme surge del contrato de
préstamo oportunamente suscripto, el cual en su cláusula décimo segunda: Integración
del Contrato de Préstamo dispone que: “Son elementos constitutivos del presente
contrato de préstamo: a) Las resoluciones N° 132/SSPRODU/05 Y 152/SSPRODU/05,
sus Anexos y Modificatorias ...“;
Que consecuentemente, el área de asesoramiento legal, entiende que lo peticionado
respecto a la extensión del plazo excede lo previsto por las bases y condiciones del
concurso, concluyendo que resultaría procedente rescindir el contrato de préstamo y
ejecutar las garantías ofrecidas, el o, por configurarse los supuestos establecidos por
las cláusulas novena (Mora en la Devolución del Préstamo) y décima (Incumplimiento
en la devolución del Préstamo);
Que en virtud de el o, ésta Subsecretaría dió la debida intervención a la Procuración
General, quien a través de su Dictamen N° 70949 de fecha 7 de abril de 2009 sostuvo
que: “...resulta procedente rescindir el mentado contrato y consecuentemente ejecutar
la carta de fianza otorgada...“;
Que, con fecha 2 de julio de 2009, la recurrente presenta un escrito mediante el cual
acompaña informe de avance y modificación del proceso, adecua forma de pago en
base a un plan de pagos elaborado unilateralmente, encontrándose en mora e intimada
al cumplimiento. Al mismo tiempo, acredita cumplimiento del pago de las cuota N° 1 de
PESOS DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 70/100 ($2.939,70) y N° 2
de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS DOCE CON 69/100 ($2.912,69) efectivizado ese
mismo día, a los catorce (14) y quince (15) meses de vencida cada una de el as
respectivamente;
Que, respecto a la obligación de ejecución del proyecto aprobado en el plazo pactado,
por medio de la Resolución N° 117/SSPRODU/07 se le concedió a la recurrente una
extensión del plazo para la ejecución del proyecto de trece (13) meses a partir del 14
de enero de 2007, que sumado a los once (11) meses originalmente pactados, resulta
un total de veinticuatro (24) meses; de conformidad con lo establecido por el art 10° de
la Resolución N° 152/SSPRODU/05, Bases y Condiciones del Concurso, el cual
dispone que: “La ejecución del proyecto deberá iniciarse dentro de los noventa (90)
días de efectivizado el préstamo, de acuerdo con el cronograma de implementación“, y
continúa diciendo, “Las acciones comprometidas en el proyecto deberán tener un
período de ejecución que no exceda los veinticuatro meses contados a partir del
desembolso del préstamo“; finalizando el plazo el 14 de febrero de 2008;
Que conforme surge de las constancias obrantes en el expediente recién con fecha 2
de julio de 2009 presenta el informe de avance, y el formulario solicitando la
modificación del proyecto, vencido holgadamente el plazo aprobado para la finalización
del mismo por Resolución N° 117/SSPRODU/07; el o denota la inobservancia por parte
de la recurrente de las obligaciones asumidas al momento de suscribir el contrato de
préstamo;
Que, la recurrente se agravia al sostener que: “...la Resolución recurrida ha omitido
pronunciarse sobre la presentación de fs. 682 (de fecha 2 de julio de 2009, a través del
cual la recurrente reprograma el cronograma de pago), al extremo que la ha ignorado
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por lo que el vicio en la causa es manifiesto“;
Que cabe destacar que, ante la presentación efectuada por la recurrente con fecha 2
de julio de 2009 se dió intervención a las áreas con injerencia; la Unidad de Control,
por su parte concluyó que atento el informe de avance presentado por la recurrente, y
visto que el mismo carecía de documentación respaldatoria, resultaba procedente darle
intervención al área de legales, a los fines de realizar la intimación correspondiente;
Que al respecto la cláusula sexta instituyó en su Inc. d) conservar la documentación de
respaldo de todas y cada una de las erogaciones destinadas a la ejecución del
proyecto, en concordancia con lo establecido en el inc. e) la obligación del beneficiario
de presentar a la AUTORIDAD DE APLICACIÓN las rendiciones de cuentas e informes
de avance y final según la modalidad de presentación establecida
Que el Área de Legales en su informe del mes de julio de 2009, sostuvo que dado el
alto grado de incumplimiento de la recurrente respecto al pago del crédito que le fuera
otorgado oportunamente, ratificando los informes emitidos anteriormente, estimó
procedente en consecuencia rescindir y ejecutar la garantía ofrecida. El o, en virtud de
las obligaciones asumidas a través de la firma del mentado contrato, y las constancias
obrantes en el expediente;
Que dichos extremos fueron merituados a la luz de lo dispuesto por la cláusula sexta
Inc. a) devolver en tiempo y forma y préstamo según las cláusulas primera y segunda,
y la aprobación dispuesta por Resolución 117/SSPRODU/07, en cuanto a la extensión
del plazo de gracia y de ejecución, conforme se analizara precedentemente;
Que la citada cláusula continúa detal ando las obligaciones de la recurrente, entre las
cuales resulta pertinente destacar por el tenor del tema tratado en éstos párrafos la de
presentar ante la actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica todos los comprobantes de pago de las cuotas del préstamo dentro de los
cinco (5) días hábiles posteriores a efectivizado el pago;
Que asimismo, la Resolución 117/SSDE/09, objeto del presente, se ha dictado en
observancia de lo instituido por el art. 7 Inc. d) del Decreto 1510/97, al considerar
esencial el dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento
jurídico cuando el acto pudiera afectar derechos subjetivos o intereses legítimos; así
como, también se advierte que en los presentes actuados se han recabado informes y
dictámenes para el establecimiento de la verdad jurídica objetiva,
Que, en virtud de el o ésta Subsecretaría dio intervención debida a la Procuración
General, quién se expidió a través de su Dictamen N° 73495 de fecha 24 de agosto de
2009, ratificando su opinión al sostener que: “En consecuencia, habiendo la
beneficiaria del concurso de marras, incumplido con los términos y condiciones
oportunamente pactados al momento del otorgamiento del préstamo de que se trata, el
criterio sostenido por la actual unidad ejecutora de la operatoria de dicho concurso y no
surgiendo de la presentación efectuada hechos que puedan modificar el temperamento
arribado en mi anterior intervención, Dictamen PG N° 70949, considero que resulta
procedente rescindir el contrato de préstamo oportunamente celebrado y ejecutar la
carta de fianza otorgada...“;
Que, es dable destacar que la conducta observada por el recurrente transgrede lo
pactado en el contrato de préstamo; y que por su parte la administración ha arbitrado
todos los medios a su disposición, en aras del cumplimiento de los objetivos tenidos en
miras por las bases y condiciones del concurso, en el marco de la normativa vigente y
aplicable;
Que, surge que la cuestión planteada en el presente caso revela el fiel cumplimiento de
lo dispuesto en el art. 7° Inc. b) del Decreto 1510/97, sustentándose la resolución
cuestionada en los hechos y antecedentes que le sirven de causa y en el derecho
aplicable;
Que, resulta procedente efectuar la siguiente consideración en relación a la apertura a
prueba, en particular la producción está establecida por el art. 66 del Decreto 1510/97,
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el cual dispone: “La administración de oficio o a pedido de parte, podrá disponer la
producción de prueba respecto de los hechos invocados y que fueron conducentes
para la decisión, fijando el plazo para su producción, si correspondiere.“;
Que, conforme lo ha entendido la doctrina, se advierte del análisis del artículo
precitado, que el uso en el texto del vocablo podrá, indica en forma clara y contundente
que existe para la administración una discrecionalidad a su favor, a fin de decidir si
debe o no producirse prueba en el caso concreto a decidir, lo que equivale a considerar
si los elementos existentes en las actuaciones son suficientes para resolver la cuestión
planteada; el o sumado a la adecuación de la resolución aquí cuestionada, en un todo
al principio de razonabilidad, proporcionalidad y buena fe, valores fundamentales del
sistema constitucional;
Que, se advierte entonces que el acto recurrido, se ha ajustado a lo establecido en la
normativa aplicable al momento de su dictado, así como también al encontrarse
vencidos y caducos la totalidad de los plazos previstos en el mismo en el contrato de
préstamo, se configura el presupuesto necesario para disponer la rescisión del mismo;
Que, en el caso en análisis resulta imprescindible efectuar una visión integral de todos
los instrumentos que vinculan a las partes, conforme se ha efectuado en los párrafos
precedentes, concluyendo que la resolución recurrida deviene de la interpretación
armónica del plexo normativo;
Que el espíritu de la operatoria PROMIPyME, es apoyar con financiamiento a
proyectos viables de empresas en marcha, con el objeto de acordar préstamos para
ser utilizados para la creación de nuevas empresas o para la consolidación de los
proyectos de negocios de empresas en funcionamiento de incipiente desarrol o,
estableciendo, los mecanismos de implementación, entre los cuáles se encontraba el
contrato de préstamo, suscripto oportunamente por las partes, conforme se ha
analizado en los párrafos precedentes;
Que al no haber cumplido con la totalidad de las obligaciones que voluntariamente
asumió, el o indefectiblemente condujo en consecuencia al dictado del acto
administrativo que resolvió rescindir el contrato de préstamo y ejecutar la carta de
fianza;
Que, continúa el recurrente refiriéndose a la existencia de vicios en la motivación del
acto, art. 7 Inc. e), por medio de dicho elemento del acto, la administración debe
expresar las circunstancias de hecho y derecho que han l evado a dictar el acto;
Que, en el campo doctrinario la motivación del acto administrativo, tiene por objeto
exteriorizar las razones que justifican y fundamentan la emisión de dicho acto, que
versan tanto en las circunstancias de hecho y de derecho (causa del acto
administrativo);
Que en el presente caso, el Dictado de la Resolución aquí recurrida en los
considerandos exterioriza los motivos que determinan su dictado, detal ando la
normativa aplicable, y haciendo especial referencia al contrato de préstamo;
Que, en virtud de el o, se dictó la Resolución N° 117/SSDE/09, motivada por los
incumplimientos comprobados, imputables a BAENPAPEL, ya que, han hecho operar
lo prescripto en las cláusulas novena (mora en la devolución del préstamo), décima
(incumplimiento en la devolución del préstamo), décima (incumplimiento en la
devolución del préstamo) y undécima (Aplicación del préstamo- No desviación) del
mencionado contrato de préstamo, dando por vencidos y caducos la totalidad de los
plazos previstos en el mismo, resultando procedente disponer en consecuencia, la
rescisión del mentado contrato de préstamo y la ejecución de la garantía ofrecida,
haciendo exigible la inmediata e íntegra devolución y reembolso de las sumas
adeudadas las que deben ser calculadas de acuerdo a las condiciones oportunamente
pactadas, con más las penalidades que resulten aplicables;
Que en virtud de lo expuesto, cabe concluir en consecuencia que se han consignado
acabadamente los motivos por los que se procedió a dictar el acto recurrido,
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configurándose además las circunstancias de hecho y de derecho que lo justifican, no
habiendo aportado la recurrente en el recurso sometido a estudio, elementos de
convicción suficientes para rever la medida adoptada;
Que por todo lo expuesto, no existe arbitrariedad alguna en la decisión adoptada, toda
vez que la misma fue ajustada a derecho;
Que en mérito a las consideraciones vertidas, corresponde a ésta instancia el dictado
del acto administrativo que proceda a desestimar el recurso de reconsideración
incoado por la empresa BAENPAPEL;
Por el o, y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO,
RESUELVE

 
Artículo 1° - Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto contra la
Resolución N° 117/SSDE/09 por la Sra. Carla Cerezal en su carácter de representante
legal de la firma BAENPAPEL S.A. Confírmase la Resolución N° 117/SSDE/09.
Artículo 2°- Rescíndese el contrato de préstamo y resuélvese ejecutar la carta de
fianza otorgada por la Sra. Carla Mariela Cerezal (D.N.I 24.603.489) con fecha 12 de
noviembre de 2007, por medio de la suscripción de la ADDENDA con fecha 7 de
diciembre de 2007 aprobada por Resolución N° 117/SSPRODU/07, en concordancia
con lo dictaminado por la Procuración General, en sus Dictámenes PG Nros. 070949 y
071383.
Artículo 3° - Elévanse las presentas actuaciones al superior, para su consideración.
Artículo 4°.- Regístrese y notifíquese al recurrente, haciéndole saber que la presente
no agota la vía administrativa, y que los fundamentos del recurso jerárquico podrán ser
mejorados o ampliados dentro del término de cinco (5) días de notificada la presente,
en los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97,
ratificado por Resolución de la Legislatura N° 41/98. Cumplido el plazo, elévese. 
Svarzman
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N° 22 - SSDE/10
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2010.
 
VISTO: el Decreto N° 923/GCBA/05, las Resoluciones Nros. 44/SSDE/08,
77/SSDE/08, 79/SSDE/08, 97/SSDE/08 y 105/SSDE/08 y los Expedientes Nros.
68.362, 68.457, 68.460, 68.475 y 68.476, todos del año 2008, y;
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que el Decreto N° 923/GCBA/05 creó el Programa Red Institucional de Apoyo a
MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de desarrol ar
acciones que permitan mejorar las capacidades de la red de organizaciones sin fines
de lucro que prestan apoyo a las empresas porteñas;
Que mediante la Resolución N° 44/SSDE/2008 se convocó, en el marco del decreto
mencionado, al concurso “Buenos Aires Emprende 2008“, destinado a apoyar
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entidades especializadas que participarán como patrocinantes de proyectos de
negocios de emprendedores;
Que en ese sentido, la Resolución Nº 77/SSDE/08 estableció las Bases y Condiciones
a las que debían ajustarse las presentaciones de proyectos de emprendedores que se
hicieran por intermedio de las Entidades Patrocinantes seleccionadas en el concurso
“Buenos Aires Emprende 2008“;
Que mediante la Resolución N° 79/SSDE/2008 se aprobaron las propuestas de
selección y tutoría de proyectos de emprendedores realizadas por las entidades
Asociación Civil de Estudios Superiores ACES-, Emprendedores Argentinos Asociación
Civil (EMPREAR), Fundación Endeavor Argentina, Fundación Iberoamericana de
Estudios Superiores, Asociación Civil Universidad del Cema, Fundación General
Pacheco, Fundes Argentina e Instituto de Emprendimientos Científicos y Tecnológicos
Asociación Civil IECyT-;
Que la Resolución N° 97/SSDE/2008 estableció el “Reglamento marco para el desarrol
o del proceso de tutorías por parte de las entidades patrocinantes y emprendedores
participantes del Programa Buenos Aires Emprende 2008 (BAE 08)“;
Que a través de la Resolución N° 105/SSDE/08, se seleccionaron los proyectos de
negocios de los emprendedores y se aprobaron los correspondientes pagos de los
Aportes No Reembolsables (ANR's), entre los que se encontraban los presentados por
Astor Motion S.R.L. por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS QUINCE ($ 35.415.-), con el patrocinio de Fundes Argentina;
Bathinda S.R.L. por la suma de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000.-) y Mariana López
Anadón & Asociados por la suma de PESOS VEINTISÉIS MIL ($ 26.000) ambos
emprendedores con el patrocinio de la Fundación Endeavor Argentina y Almactiva S.A.
por la suma de PESOS VEINTICUATROMIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO ($
24.924.-) y Valeria Sorín por la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE ($ 33.839.-), ambos con el patrocinio de la
Fundación General Pacheco;
Que, de conformidad con lo establecido por la Resolución 44/SSDE/09, Bases y
Condiciones del Concurso Buenos Aires Emprende 2008, Anexo I, apartado IV, Punto
1, párrafo 5°, las entidades seleccionadas constituyeron un seguro de caución,
conforme la normativa vigente, que opera como garantía de fiel cumplimiento de la
propuesta de patrocinio y de la adopción de la debida diligencia en la administración de
los ANR`s que recibieron con el objeto de cofinanciar la ejecución de los proyectos de
negocios seleccionados;
Que, en observancia de lo preceptuado por la citada normativa, Fundes Argentina
constituyó el respectivo seguro de caución con Aseguradores de Cauciones S.A.
Compañía de Seguros, póliza N° 719.857, por un monto total de PESOS
DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA ($ 296.180.-), de los cuales
PESOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS QUINCE ($ 45.915.-)
correspondían al proyecto de la empresa Astor Motion S.R.L., cuya suma se integraba
con PESOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE ($ 35.415.-) en
concepto de ANR y PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS ($ 10.500.-) por tutoría;
Que, en éste mismo sentido, la Fundación Endeavor Argentina constituyó el seguro de
caución con la aseguradora Fianzas y Crédito S.A. Compañía de Seguros, póliza N°
166.883, en forma conjunta para todos los proyectos patrocinados por la suma de
PESOS DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS ($ 228.800.-),
correspondiendo al proyecto de Bathinda S.R.L. un monto de PESOS CUARENTA Y
SEIS MIL ($ 46.000.-), de los cuales PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000.-) son del ANR
y PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-) de la tutoría; y de Mariana López Anadón & Asociados
por un monto total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($ 35.000.-) de los cuales
PESOS VENTISÉIS MIL ($ 26.000.-) corresponden al ANR y PESOS NUEVE MIL ($
9.000.-) a la tutoría;
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Que, asimismo, la Fundación General Pacheco constituyó el seguro de caución con
MAPFRE Aconcagua Seguros S.A., póliza N° 107-0061582-01, en forma colectiva a fin
de garantizar todos los proyectos bajo su patrocinio, por la suma de PESOS
TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE ($ 323.357.-)
correspondiendo al proyecto de Almactiva S.A. la suma de TREINTA MIL
NOVECIENTOS VEINTICUATRO ($ 30.924.-), de los cuales PESOS VIENTICUATRO
MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO ($ 24.924.-) son del ANR y PESOS SEIS MIL ($
6.000.-) de la tutoría; y el proyecto de Valeria Sorín por un monto total de PESOS
TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE ($ 39.839.-), de los
cuales PESOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE ($ 33.839)
corresponden al ANR y PESOS SEIS MIL ($ 6.0000.-) a la tutoría;
Que, conforme lo dispuesto por las Bases y Condiciones del Concurso Buenos Aires
Emprende 2008, apartado II, Etapa 2, punto d), párrafo 2°, las entidades patrocinantes
Fundes Argentina, Fundación Endeavor Argentina y Fundación General Pacheco han
presentado ante ésta Subsecretaría los informes finales reseñando los resultados de
los proyectos de Astor Motion S.A., Bathinda S.R.L., Mariana López Anadón &
Asociados, Almactiva S.A. y Valeria Soría, respectivamente;
Que, en base a los informes presentados por las entidades patrocinadoras, el Área de
Programas de ésta Subsecretaría elaboró sus informes finales en los cuales se tienen
por debidamente acreditadas las rendiciones correspondientes a cada uno de el os, por
lo cual resultaría procedente declarar cumplidos los objetivos de los proyectos de
negocios de los emprendedores Astor Motion S.R.L., Bathinda S.R.L., Mariana López
Anadón & Asociados, Almactiva S.A. y Valeria Sorín, de conformidad con lo establecido
por la normativa del Concurso Buenos Aires Emprende 2008;
Que, en observancia de las Bases y Condiciones del Concurso Buenos Aires
Emprende 2008, apartado IV. Punto 1, párrafo 5°, hubiera correspondido efectuar la
devolución de las respectivas póliza de seguro de caución respecto de los proyectos
aprobados; no obstante y toda vez que las entidades en cuestión han constituido un
solo seguro de caución para todos los proyectos patrocinados, la devolución de la
póliza deberá realizarse una vez que se encuentren aprobados y finalizados la totalidad
de los proyectos en la esfera de su tutoría;
Por el o y en uso de las facultades que le son propias;
 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE:

 
 
Artículo 1º.- Ténganse por cumplidos los objetivos de los proyectos de negocios de los
emprendedores Astor Motion S.R.L., Bathinda S.R.L., Mariana López Anadón &
Asociados, Almactiva S.A. y Valeria Sorín, en el marco del concurso Buenos Aires
Emprende 2008.
Artículo 2°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a Fundes
Argentina, Fundación Endeavor Argentina y Fundación General Pacheco y a los
emprendedores, titulares de los proyectos de negocios de los emprendedores Astor
Motion S.R.L., Bathinda S.R.L., Mariana López Anadón & Asociados, Almactiva S.A. y
Valeria Sorín respectivamente. Cumplido, archívese. Svarzman
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 365 - MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
 
VISTO: el Expediente Nº 38.770/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por estos actuados tramita el recurso jerárquico, interpuesto en subsidio por la
empresa CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL S.A., contra la Disposición Nº
45-DGLIM/09;
Que por la referida disposición se estableció multar a la recurrente por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 77-2009- Zona Uno, falta
tipificada en el artículo 59 FALTAS GRAVES, apartado 2º del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, aplicable
sobre la facturación total del último mes anterior al período en que se cometió la falta;
Que la referida empresa, en legal tiempo y forma, interpuso recurso de reconsideración
con jerárquico en subsidio, en los términos de los artículos 103 y 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que en este sentido mediante la Disposición Nº 93-DGLIM/09 se desestimó el recurso
de reconsideración oportunamente incoado contra los términos de la Disposición Nº
45-DGLIM/09;
Que a su turno la recurrente fue notificada de los términos del mencionado acto
administrativo, y de su derecho a mejorar o ampliar los fundamentos de su recurso, de
conformidad con lo previsto en el artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que haciendo uso de dicho derecho, la contratista, presentó, mediante el Registro Nº
1.273.452-MAYEPGC/09, su escrito de ampliación o mejora de los fundamentos del
recurso jerárquico oportunamente interpuesto en subsidio;
Que respecto del fondo de la cuestión, corresponde señalar que en la presentación
indicada en el párrafo anterior, la contratista expone argumentos similares a los
introducidos en la oportunidad de formular su descargo y deducir el recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio;
Que los agravios vertidos por la recurrente en su escrito pueden resumirse en que las
manifestaciones vertidas por ésta en los recursos no habrían sido examinados por la
Administración, que las condiciones externas que afectaron el contrato no habrían sido
consideradas, y que las afirmaciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el
Acta Acuerdo del 1/12/06 respecto de la adecuación del contrato no se habrían
contemplado;
Que dichos argumentos carecen de virtualidad, toda vez que la penalidad impuesta
resulta de aplicación de acuerdo a las previsiones establecidas en el Pliego de Bases y
Condiciones que rige la contratación, el cual no ha sido objeto de modificación alguna;
Que a su vez, corresponde señalar que es inexacto que el descargo formulado por la
contratista oportunamente no haya sido analizado, ya que se encuentra agregado en
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autos un informe del Coordinador del Área Legal de la Dirección General de Limpieza,
en el cual se examinó detenidamente el recurso incoado;
Que evaluada la situación planteada, cabe afirmar que la multa impuesta se ha
ajustado a derecho, ha sido dictada por autoridad competente y de acuerdo a las
previsiones establecidas en el plexo normativo;
Que cabe poner de relevancia al respecto, que por la trascendencia jurídica que tiene
el Pliego de Bases y Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la ley del contrato”,
por cuanto establece cláusulas que son fuentes principales de derechos y obligaciones
de los instrumentos en la licitación y de las partes en la contratación, así como el objeto
de la contratación;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímese el recurso jerárquico en subsidio que fuera deducido por la
empresa CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL S.A., contra la Disposición Nº
45-DGLIM/09.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que contra la
misma podrá interpone el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Cumplido archívese. Santilli
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 366 - MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
 
VISTO: el Expediente Nº 36.337/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico en subsidio interpuesto
por el señor Daniel Alberto Landi, L.E Nº 7.660.756, impugnando los términos de la
Resolución Nº 237-SSEP/09, mediante la cual se rechazó el reclamo de resarcimiento
por los daños que la caída de un árbol le habría provocado al vehículo marca Fiat,
modelo Siena EXL 1.7 TD, dominio GIL 150;
Que notificada que fuera la mentada resolución el día 14 de julio de 2009, el interesado
interpuso, a través del Registro N° 141-SSEP/09, recurso de reconsideración en los
términos del artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, Decreto Nº 1.510/97;
Que a través de la Resolución N° 13-SSMEP/09, la Subsecretaría de Mantenimiento
del Espacio Público, desestima el recurso intentado, considerando que el acto
administrativo recurrido se encuentra fundado y ajustado a derecho, siendo el mismo
notificado el día 12 de noviembre de 2009;
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Que elevadas las actuaciones a este Ministerio, se le hizo saber al interesado que
podía ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico interpuesto en subsidio
dentro de los cinco (5) días de notificado, tal así lo previsto por el artículo 107 de la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto N° 1.510/97;
Que el recurrente no hizo uso de tal derecho, correspondiendo entonces resolver el
recurso jerárquico en subsidio con los elementos obrantes en autos;
Que al respecto, es oportuno señalar que no habiendo aportado nuevos elementos que
permitan rever la resolución impugnada, y considerando que el acto administrativo bajo
análisis ha sido dictado por el Órgano competente, se encuentra fundado y ajustado a
derecho, corresponde desestimar el remedio procesal intentado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete en virtud de la Ley 1.218, emitiendo el Dictamen Nº 73.512/09.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por el señor
Daniel Alberto Landi, L.E Nº 7.660.756 contra los términos de la Resolución Nº
237-SSEP/09.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público. Notifíquese
fehacientemente al recurrente de los términos de la presente resolución haciéndole
saber que este acto agota la vía administrativa y que solo es susceptible del recurso
previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, dentro del plazo de diez días hábiles. Cumplido archívese. Santilli
 
 
   
 
RESOLUCIÓN Nº 403 - MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2010.
 
VISTO: el Expediente Nº 16197/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso de alzada en los términos del
artículo 113 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, interpuesto por la firma Laser Internacional Group S.A. dentro del plazo de
quince días que resulta de aplicación por imperio de los artículos 117 y 109 del citado
cuerpo legal, impugnando los términos de la Resolución Nº 300-APRA/09;
Que como antecedentes del caso podemos mencionar que, en su oportunidad,
mediante el Registro Nº 132-APRA/08, la firma citada hizo llegar una lista de aquéllas
empresas que realizan la actividad de recarga de cartuchos de toner sin habilitación
para dicho rubro y sin inscripción en el Registro de Generadores y Operadores de
Residuos Peligrosos de la Nación o de la Ciudad;
Que al tomar intervención la Dirección General de Evaluación Técnica, dependiente de
la Agencia de Protección Ambiental, ésta manifiesta que para las actividades que
realiza la empresa peticionante, la misma debe inscribirse en el Registro de
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Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos de la Ley Nº 2214,
en calidad de “Generadores”;
Que al respecto, mediante el Registro Nº 189-APRA/08, la firma Laser Internacional
Group S.A. informa acerca de la diferencia existente entre lo que debe entenderse por
remanufactura de cartuchos y lo que se conoce como recarga de cartuchos,
acompañando documentación avalando lo manifestado en el citado Registro;
Que al tomar nueva intervención la Dirección General de Evaluación Técnica, la misma
reitera su opinión, notificando al peticionante los requisitos que debe reunir para ser
inscripta en el mencionado Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de
Residuos Peligrosos;
Que mediante el Registro Nº 248-APRA/08, la firma hace una nueva presentación,
solicitando en el punto 7 del mismo que “…Se modifique la categorización de nuestra
actividad como GENERADORES, volviendo a la anterior de OPERADOR
GENERADOR…”;
Que al tomar intervención la Dirección General de Evaluación Técnica, ratifica lo
manifestado en sus anteriores Informes, y lo mismo hace la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente de la Agencia de Protección Ambiental;
Que mediante el Registro Nº 67-APRA/09, la peticionante requiere que se informe el
motivo por el cual no se implementa el uso de cartuchos de toner remanufacturados,
dentro de lo normado la Ley Nº 104 de Acceso a la Información, obteniendo respuesta
mediante el Informe Nº 1025-DGET/09;
Que a su vez, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal informa que no
corresponde su inscripción en el Registro de Generadores, Operadores y
Transportistas de Residuos Peligrosos, ya que los cartuchos de toner que se utilizan
son provistos, retirados y gestionados por la Unidad de Coordinación Operativa y la
provisión de insumos se realiza a través de la compra de cartuchos nuevos por la
contratación vigente;
Que mediante Registro Nº 5880-MGEYA/09, la empresa denuncia la falta de
información peticionada en el marco de la citada Ley 104, solicitando la “…Sanción de
los funcionarios involucrados en este ocultamiento…”;
Que mediante el Informe Nº 5250-DGET/09, se le informa al peticionante que para
poder inscribirse como Operador, y realizar el tratamiento de residuos peligrosos, se
debe contar con el Certificado de Aptitud Ambiental, en el marco de la Ley Nº 123 y
modificatorias, con la correspondiente habilitación municipal, de acuerdo a lo normado
por el artículo 40 del Decreto 2020-GCBA/07, reglamentario de la Ley Nº 2214;
Que con base en el citado Informe, y en el Dictamen Nº 266-DGTALAPRA/09, se dicta
la Resolución Nº 300-APRA/09, la cual desestima la solicitud de la empresa Laser
Internacional Group S.A. de inscripción como Operador de Residuos Peligrosos, a su
vez desestima la solicitud de la misma empresa de modificación de los Dictámenes e
Informes técnicos, desestima la solicitud de acceso a la información efectuada, y por
último desestima la solicitud de instruír sumario administrativo contra el titular de la
Dirección General de Evaluación Técnica;
Que habiendo sido notificado de la Resolución Nº 300-APRA/09 el día 27 de julio de
2009, el peticionante interpone recurso de alzada mediante el Registro Nº
1150854-MAYEPGC/09, el día 10 de agosto de 2009;
Que la Ley Nº 2214 regula la generación, manipulación, almacenamiento, transporte,
tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que los fundamentos legales vertidos tanto por la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal como por la Dirección General de Evaluación Técnica, ambas
dependientes de la Agencia de protección Ambiental, resultan basamento mas que
suficiente para mantener la Resolución impugnada;
Que al tomar intervención la Procuración General de la Ciudad, en el Dictamen Nº
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75.187/09, el Órgano Jurídico Asesor aconseja desestimar el recurso de alzada
impetrado por la firma peticionante, por encontrarse el acto recurrido fundado y
ajustado a derecho;
Que la firma Laser Internacional Group S.A. hace una nueva presentación mediante el
Resgistro Nº 101.232-MAYEPGC/10, donde hace una crítica al contenido del Dictamen
anteriormente mencionado;
Que conforme al artículo 99 de la Ley de Procedimientos Administrativos, los
dictámenes, aunque sean de requerimiento obligatorio y efecto vinculante para la
Administración, no son recurribles;
Que por tal motivo, la presentación efectuada mediante Registro Nº
101.232-MAYEPGC/10 resulta improcedente debido a que, en definitiva, a través de
ella se pretende la impugnación del Dictamen, lo cual se encuentra vedado por la Ley
de Procedimientos Administrativos;
Que por todo lo expuesto, y toda vez que con carácter previo al dictado del referido
acto se evaluaron todas las constancias obrantes en estas actuaciones, la Procuración
General en el Dictamen PG Nº 75.187/09 que el acto administrativo recurrido se
encuentra fundado y ajustado a derecho y que en consecuencia corresponde
desestimar el recurso de alzada impetrado por la firma Laser Internacional Group S.A.;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07;
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de alzada interpuesto porla firma Laser
Internacional Group S.A., contra los términos de la Resolución Nº 300-APRA/09,
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Agencia de Protección Ambiental y a la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de
la presente resolución haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que
solo es susceptible del recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, dentro del plazo de diez días hábiles.
Cumplido archívese. Santilli
 
 
   
 
RESOLUCIÓN Nº 461 - MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 197.986-MAYEPGC-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 el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, propicia la designación de la Dra. Clara María Valdez, D.N.I. 31.253.142,
CUIL. 27-31253142-4, como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General
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Técnica Administrativa y Legal, a partir del 1 de marzo 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 Artículo 1º, del Decreto Nº 638/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Designase a partir del 1 de marzo de 2.010, a la Dra. Clara María Valdez,
D.N.I. 31.253.142, CUIL. 27-31253142-4, como personal de la Planta de Gabinete de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, con 5.000 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. Santilli
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 

RESOLUCION Nº 177 - AGIP/10 
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2010
 
VISTO: La ley Nº 2603 (B.O.C.B.A. Nº 2846) y la Resolución 500 /AGIP/2008 y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a
establecer la estructura de la referida Administración.
Que mediante la Resolución Nº 500/AGIP/2008 se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Que por razones de índole operativo y funcional resulta necesario, en el marco de las
actuales políticas de recaudación y fiscalización, readecuar la estructura orgánico
funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, en cuanto al
establecimiento de niveles inferiores a los actualmente aprobados.
Que resulta necesario coordinar y adecuar los procesos de trabajo de los
Departamento Mandatarios y Gestión Judicial, involucrados en la dinámica operativa de
control que imponen los sistemas actuales de gestión. Que a tal efecto procede la
creación del Nivel de División dependiente de la Dirección de Cobranzas Judiciales de
la Subdirección General de Cobranzas, de esta AGIP. Que a su vez, es menester
designar provisoriamente por un plazo de ciento veinte (120) días, al funcionario que,
por su idoneidad y experiencia, será responsable de desempeñar el cargo de la
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estructura funcional de la Administración.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Crease en la orbita de la Dirección de Cobranzas Judiciales, dependiente
de la Subdirección General de Cobranzas, de esta AGIP, el Nivel Jerárquico de
División de acuerdo al detalle del ANEXO I , que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente.
Articulo 2º.- Apruébese las responsabilidades primarias y funciones de la dependencia
creada por el Art. 1°, las que se detallan en el An exo II, el cual forma parte integrante
de la presente y se incorpora a las aprobadas oportunamente para la Dirección
Cobranzas Judiciales.
Articulo 3º.- Designase provisoriamente por un plazo de (120) ciento veinte días, a la
agente que se detalla en el Anexo III, que a todos sus efectos forma parte integrante de
la presente.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependiente de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Publica y
Presupuesto y a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 83 - AGC/10
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2.624, la Resolución N° 296-AGC/08, la Resolución Nº 506-AGC/08,
la Resolución Nº 638-AGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley Nº 2624-GCABA/07, se creó la Agencia Gubernamental de
Control (AGC), entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y
competencia;
Que por Resolución 296-AGC/08 se aprobó la estructura orgánico funcional de la AGC;
Que con el dictado de la Resolución Nº 506-AGC/08, se estableció la estructura
organizativa de la Unidad de Auditoría Interna;
Que mediante la Resolución N° 638-AGC/08, se designó a cargo de la Unidad de
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Auditoría Interna de esta AGC al Dr. Lucio Oscar Ponsa Gandulfo (D.N.I. N°
13.735.646 y C.U.I.T. Nº 20-13735646-6);
Que en la presente actuación, obra la renuncia presentada por el Sr. Lucio Oscar
Ponsa Gandulfo al cargo mencionado precedentemente;
Que por razones operativas de esta AGC, deviene pertinente proceder a aceptar dicha
renuncia;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia a partir del día 8/2/2010, del Dr. Lucio Oscar Ponsa
Gandulfo (D.N.I. N° 13.735.646 y C.U.I.T. Nº 20-13735646-6), al cargo de titular de la
Unidad de Auditoría Interna de esta AGC.
Artículo 2°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección Administrativa y
Financiera, a la Dirección de Recursos Humanos y a la Unidad de Auditoría Interna,
dependientes de esta AGC y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Ríos
  

   
 
RESOLUCIÓN Nº 84 - AGC/10
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 30.473/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a través de los presentes obrados se procura la regularización de la situación
constructiva detectada en el inmueble sito en la calle Jerónimo Salguero N° 608, piso
1° dpto. “C”;
Que previo dictamen favorable de la Procuración General obrante a fs. 64/65, con
fecha 13 de agosto de 2009, se dictó la Resolución N° 471-AGC/09 (v. fs. 67),
mediante la cual se encomendó a la Dirección General de Fiscalización y Control
deObras para que, solicitando el apoyo de la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias, procediera de inmediato a efectuar en el inmueble sito en la calle
Jerónimo Salguero 608, piso 1°, dpto. “C”, la demolición de las obras graficadas en el
plano de fs. 11;
Que con fecha 19 de agosto de 2009, fue notificada la Resolución antes mencionada,
indicándose en la cédula que el acto administrativo que se notificaba agotaba la
instancia administrativa;
Que con fecha 22 de diciembre de 2009, ya estando agotada la vía y vencidos todos
los plazos, mediante Registro N° 1.546.623-AGC/09, el señor José Sleiman Llanos
presenta un escrito denunciando la inconstitucionalidad de la Resolución N°
471-AGC/09, atento que según sus dichos, violentaría el derecho de igualdad, en
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atención a que en el mismo edificio y piso, pero en el departamento “A“ se encontraría
un techado de patio respecto del cual “funcionarios firmantes refieren claramente en el
Punto 1 –sic- que el techado del patio es de carácter reglamentario”;
Que cabe tener en cuenta lo normado por los artículos del Código de la Edificación
2.1.1.1 Trabajos que requieren permiso de obra, y 2.2.5.2. Demolición o regularización
de obras en contravención -Trabajos de emergencia (AD 630.14);
Que en el presente caso, existe una obra realizada sin el correspondiente permiso, que
afecta derechos de terceros, por lo que la administración actuó dentro de las facultades
legales y reglamentarias al ordenar su demolición, mediante el dictado de la Resolución
N° 471-AGC/09;
Que sin perjuicio de lo expuesto, cabe destacar que el control Constitucional
corresponde exclusivamente al Poder Judicial;
Que asimismo, y teniendo en cuenta que la vía se encuentra agotada y que todos los
plazos se encuentran vencidos, corresponde rechazar la presentación efectuada por el
señor José Sleiman Llanos;
Que sin perjuicio de lo dicho, deberá constatarse la situación constructiva del inmueble
sito en la calle Jerónimo Salguero 608, piso 1°, dpto. “A”, atento la situación
denunciada por el señor José Sleiman Llanos, dando lugar, si correspondiere, a los
procedimientos tendientes a su regularización;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia.
Por ello, en el ejercicio de las facultades conferidas por el Código de la Edificación y la
Ley Nº 2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Desestímase el planteo de inconstitucionalidad contra la Resolución Nº
471-AGC/09 impetrado por el señor José Sleiman Llanos mediante el Registro Nº
1546623-AGC-09.
Artículo 2°.- Remítanse las presentes actuaciones a la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras, a efectos de que se sirvan realizar una inspección en
la calle Jerónimo Salguero 608, piso 1°, departamento “A”, atento la situación
denunciada por el señor José Sleiman Llanos, dando lugar, si correspondiere, a los
procedimientos tendientes a su regularización.
Artículo 3°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado a través de la Dirección de Mesa de Entradas y
Atención al Público, y remítase a la Dirección General de Fiscalización y Control de
Obras para que de cumplimiento a lo ordenado en el artículo precedente. Cumplido
archívese. Ríos
 
   
 

RESOLUCIÓN Nº 85 - AGC/10
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 92.510/07 y sus incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
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Que según el procedimiento iniciado mediante Nota Nº 3.982-DGFOC/00, se verificó la
realización de trabajos constructivos en contravención al artículo 4.1.3.3 del Código de
Planeamiento Urbano, en el inmueble sito en la calle Valentín Gómez N° 3841/43/45,
PB, UF 5;
Que ante dicha circunstancia, la entonces Dirección General de Fiscalización y Control
de Obras y Catastro, mediante la Disposición N° 3124-DGFOC/07 (anejada a fs. 21),
intimó al propietario a que en el plazo de 20 días procediera a regularizar la situación
de la finca bajo apercibimiento de aplicación de multa y ejecución de los trabajos por
administración;
Que a fs. 27 obra la Disposición N° 400-DGFyCO/08, por medio de la cual se intimó
nuevamente al propietario, a que en un plazo de 10 días procediera a regularizar la
situación de la finca, bajo apercibimiento de proceder a la aplicación de una multa y a
la ejecución de los trabajos por la administración y a su costa;
Que la Disposición recientemente mencionada fue notificada con fecha 24 de abril de
2008, conforme surge de fojas 28;
Que con fecha 03 de junio de 2008, conforme surge de fs. 32, personal de la Dirección
de Fiscalización y Control de Obras, concurrió a la finca verificando que no se había
dado cumplimiento a lo ordenado por la Disposición N° 400-DGFyCO/08;
Que con fecha 3 de julio de 2008, conforme surge del informe obrante a fs. 35, se
procedió a graficar en plano los sectores cubiertos en contravención;
Que a fs. 36, la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras manifiesta que
ante el incumplimiento de lo intimado por disposiciones Nº 3.124-DGFOC/07 y Nº
400-DGFYCO/08, corresponde ordenar la ejecución por administración y a costa del
propietario la demolición del techado del patio ejecutado en contravención, por
contravenir el artículo 2.1.1.1 “Trabajos que requieren permiso de obra” del Código de
la Edificación y la Ley Nº 13.512;
Que en dicha inteligencia, con fecha 16 de octubre de 2008, se dictó la Resolución N°
485-AGC/08, por la que se encomienda a la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras y Catastro para que juntamente con la Dirección General Guardia de
Auxilio y Emergencias, proceda de inmediato a efectuar en el inmueble sito en la calle
Valentín Gómez N° 3841/43/45, UF 5, el retiro del techado de patio según lo graficado
en el plano de fs. 34;
Que a fs. 46, obra cédula mediante la cual se notificó la Resolución antes mencionada
-debe tomarse como notificada con fecha 17/12/08 en atención a que en la copia de la
cédula la fecha se encuentra ilegible-;
Que con fecha 17 de diciembre de 2008, mediante el Registro N° 9.475-DGFyCO/08,
que obra incorporado al presente, la señora Sandra Araujo, interpuso recurso de
reconsideración contra la Resolución N° 485-AGC/08;
Que mediante Registro N° 9.591-DGFyCO/08, iniciado con fecha 23 de diciembre de
2008, la nombrada amplía fundamentos y plantea subsidiariamente el recurso
jerárquico;
Que con fecha 02 de febrero de 2009, se presenta nuevamente, mediante el Registro
N° 1.364-DGFYCO/09, amplía el recurso y plantea nulidad del acto administrativo,
basándose en la falta del dictamen proveniente del servicio permanente de
asesoramiento jurídico;
Que a fs. 58 obra la Providencia N° 851-DGFyCO/09 en la que se eleva el presente
Expediente para conocimiento e intervención de esta Agencia Gubernamental de
Control (AGC);
Que con fecha 9 de junio de 2009 (v. fs. 62), la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC remitió las presentes a la Dirección General de Fiscalización y Control de
Obras, a fin de que se realizara una nueva inspección tendiente a corroborar los dichos
de la presentante en el escrito de interposición del recurso de reconsideración, en
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cuanto a que el toldo que colocó es plegable y que según manifiesta el artículo 4.1.3.3
“Prohibiciones relativas a las áreas descubiertas” establece lo siguiente: “Las áreas
descubiertas en las parcelas que constituyen espacio urbano o patios auxiliares no
podrán cubrirse con elementos fijos. Solo se permiten elementos plegables”;
Que conforme surge de fs. 68, con fecha 22 de septiembre de 2009, se procedió a
realizar una inspección en la finca sita en la calle Valentín Gómez 3841/43/45 PB “5”
dónde “se pudo observar el cerramiento del patios, de contrafrente e interior (dos
patios) ejecutado por ocupante del departamento 5 (cinco) de la planta baja de la finca;
la observación se realizó desde el departamento superpuesto a aquél y ubicado en el
1er piso de la misma finca, ya que el departamento 5 no accedió a los llamados ya que
no se encontraban sus ocupante/s. Como corresponde a trabajos de construcción
antirreglamentarios y al no acatar las intimaciones (…) se considera que corresponde el
desmantelamiento y demolición de los cerramientos indicados por la repartición
pertinente”;
Que a fojas 70 obra el Acta de inspección N° 030713 de fecha 22 de septiembre de
2009, mediante la cual se intimó nuevamente a la regularización de las obra;
Que con fecha 11 de noviembre de 2009, la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras, efectuó un informe en el que manifiesta que correspondería rechazar
las presentaciones efectuadas toda vez que las obras ejecutadas contravienen lo
normado en el Código de la Edificación y que correspondería dejar sin efecto la
intimación cursada mediante acta de inspección N° 030713, toda vez que resulta
improcedente la intimación ya que se hayan vencidos todos los plazos otorgados para
la regularización de la finca;
Que con relación a la omisión del dictamen del servicio jurídico permanente, cabe
destacar lo expuesto por Julio Rodolfo Comadira en su libro “Procedimientos
Administrativos” en cuanto a que “…la violación en sede administrativa de las exigencias
del debido proceso es “subsanable” en sede judicial –e incluso en la propia sede
administrativa, a través de las instancias de control recursivo de los actos-…”;
Que en igual sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que
cuando el acto administrativo se dicte sin intervención del servicio jurídico permanente
del organismo, ni audiencia del interesado, el gravamen hipotético que de ello surgiría
desaparece si, durante el trámite del recurso de reconsideración, se observan esos
requisitos (C.S.J.N.,12/02/87 “Soñes Raúl”, Fallos: 310:272);
Que la Procuración del Tesoro de la Nación en su Dictamen 234:156 manifestó que la
eventual ausencia del dictamen jurídico debe reputarse subsanada por las
intervenciones posteriores que tuviera el servicio jurídico del área respecto de la
decisión adoptada. Ello así, pues desde la perspectiva que proporciona el principio de
conservación de los valores jurídicos, no procede invocar la nulidad por la nulidad
misma;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen N° 76240
referido al presente caso manifestó que: “Con relación al planteo nulificador intentado,
en virtud de la falta de dictamen jurídico previo al acto atacado, se considera que en el
presente caso no resulta procedente en modo alguno acceder al mismo a través de
una declaración de nulidad en abstracto, es decir –la nulidad por la nulidad misma”, en
razón de que ello no le ha ocasionado al recurrente un perjuicio manifiesto-, desde que
su derecho de defensa y al debido proceso adjetivo quedaron a resguardo, a partir de
la iniciación del proceso recursivo que todavía hoy está pendiente de resolución
definitiva, con la intervención previa de este órgano asesor”;
Que sin perjuicio de lo expuesto, se destaca que en el caso bajo análisis, obra informe
del entonces Director General de Fiscalización y Control de Obras a fs. 36, que
concluye que corresponde demoler el techado de patio según Art. 4.1.3.3. del Código
de Planeamiento Urbano, por contravenir al Artículo 2.1.1.1. “Trabajos que requieren
permiso de obra” AD 630.5 del Código de Edificación y la Ley 13.512 de Propiedad
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Horizontal;
Que de la reseña fáctica realizada, y de los preceptos normativos transcriptos surge
claramente que se habían dado al momento del dictado de la Resolución N°
485-AGC/08 todos los pasos que marcan las normas vigentes para el dictado del acto
administrativo que mandara llevar adelante la demolición;
Que desde el punto de vista formal, conforme lo normado por la Ley de creación de
esta Agencia Nº 2.624, el Director Ejecutivo de esta AGC tiene competencia para emitir
el acto administrativo que ordene llevar a cabo la demolición de las obras ejecutadas
sin permiso, lo que fue ratificado por la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires mediante Dictámenes PG Nº 65.235 y Nº 64.801;
Que en ese orden de ideas, y habiendo constatado mediante la inspección de fecha 22
de septiembre de 2009, que las obras en contravención por las cuales se dictó la
Resolución N° 485-AGC-08 persisten, son antirreglamentarias y han sido efectuadas
sin permiso, corresponde rechazar el recurso de reconsideración interpuesto y la
nulidad planteada, como así también ratificar la Resolución N° 485-AGC-08 toda vez
que la falta de dictamen ha sido subsanada, debiendo rectificarse el artículo 1°,
dejándose establecido que donde dice: “Dirección General de Fiscalización y Control
de Obras y Catastro” debe decir “Dirección General de Fiscalización y Control de
Obras”;
Que asimismo, el texto del artículo 2° deberá ser reemplazado por el siguiente: “En el
supuesto de no poder llevarse a cabo las tareas ordenadas en el artículo 1º, se
solicitará orden judicial de allanamiento para la ejecución coactiva de aquellas, por la
Agencia Gubernamental de Control, en virtud del mandato conferido y la delegación de
facultades realizada por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, conforme la Resolución Nº 65-PG-09, debiendo remitir copia de las resoluciones
judiciales que ordenen los allanamientos solicitados a la Procuración General Adjunta
de Asuntos Contenciosos dentro del plazo de tres días de conocidas”, ello en virtud de
que el texto del artículo 2° es el mismo que el del artículo 1°;
Que corresponde dejar sin efecto las Actas de Intimación Nº 030714 y Nº 030713, toda
vez que se hayan vencidos todos los plazos otorgados para la regularización de la
finca;
Que en cuanto al recurso jerárquico planteado, cabe señalar que sin perjuicio de que
no era procedente interponerlo contra un acto del Director Ejecutivo, en virtud del
principio de informalidad que rige en el procedimiento administrativo, correspondería
considerarlo como alzada, elevando las presentes actuaciones a tal fin al Ministerio de
Justicia y Seguridad;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado intervención;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención
mediante la emisión del dictamen Nº 76240, obrante a fs. 81/83.
Por ello, en el ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 12, inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración y la nulidad interpuesta por la
Sra. Sandra Araujo contra la Resolución N° 485-AGC/08.
Artículo 2º.- Rectifícase el artículo 1º de la Resolución Nº 485-AGC/08, dejándose
establecido que donde dice “Dirección General de Fiscalización y Control de Obras y
Catastro” debe decir “Dirección General de Fiscalización y Control de Obras”;
Artículo 3º.- Rectifícase el texto del artículo 2º de la Resolución Nº 485-AGC/08,
debiendo ser reemplazado por el siguiente “En el supuesto de no poder llevarse a cabo
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las tareas ordenadas en el artículo 1º, se solicitará orden judicial de allanamiento para
la ejecución coactiva de aquellas, por la Agencia Gubernamental de Control, en virtud
del mandato conferido y la delegación de facultades realizada por la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme la Resolución Nº
65-PG-09, debiendo remitir copia de las resoluciones judiciales que ordenen los
allanamientos solicitados a la Procuración General Adjunta de Asuntos Contenciosos
dentro del plazo de tres días de conocidas”.
Artículo 4º.- Déjanse sin efecto las Actas de Intimación Nº 030713 y Nº 030714, ambas
de fecha 22 de septiembre de 2009.
Artículo 5º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado a través de la Dirección de Mesa de Entradas y
Atención al Público, y remítase al Ministerio de Justicia y Seguridad para el tratamiento
del Recurso de Alzada. Cumplido, archívese. Rios
  

   
 

RESOLUCIÓN Nº 87 - AGC/10
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Resolución Nº 33-AGC/10 y la Nota Nº 100192-DGFYCO/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Dra.
Analía Menéndez (DNI 22.878.712 y Cuit 24-22878712-0), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por
el período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Dra. Analía Menéndez, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 1/2/2010;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Rescíndase, a partir del 1/2/2010 el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Dra. Analía Menéndez (DNI 22.878.712 y Cuit
24-22878712-0), por el período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010, en
virtud de la renuncia presentada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y
Financiera de la Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y
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Técnica y a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de la AGC.
Cumplido archívese. Rios
  

   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 88 - AGC/10
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Resolución Nº 15-AGC/10 y la Nota Nº 89607-AGC/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
Natalin Carla Faravelli (DNI 33.458.975 y Cuit 27-33458975-2), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Unidad de Gestión de la Información
y Control Operativo, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC),
por el período comprendido entre el 1//2010 y el 31/12/2010;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. Natalin Carla Faravelli, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 1/2/2010;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Rescíndase, a partir del 1/2/2010 el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. Natalin Carla Faravelli (DNI 33.458.975 y Cuit
27-33458975-2), por el período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010, en
virtud de la renuncia presentada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y
Financiera de la Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y
Técnica y a la Unidad de Gestión de la Información y Control Operativo de la AGC.
Cumplido archívese. Rios
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RESOLUCIÓN Nº 89 - AGC/10
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Carpeta Nº 15961-DGFyCO/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la carpeta citada en el VISTO se procedió a solicitar la búsqueda del
Expediente N° 38825-MGEYA/07;
Que, según surge de lo actuado, el mencionado expediente no ha podido ser
localizado, pese a las exhaustivas averiguaciones practicadas;
Que, se procedió a publicar a través del Boletín Oficial respectivamente, la búsqueda
del citado expediente, conforme surge de fs. 4/8;
Que, a la fecha no se obtuvieron novedades sobre el particular y pese a que no se han
recepcionado la totalidad de respuestas de parte de las distintas Jurisdicciones del
Poder Ejecutivo sobre el trámite del actuado, nada obsta para que se proceda
simultáneamente a disponer su reconstrucción a los fines de abreviar gestiones y sin
perjuicio de que en el transcurso de tales diligencias se obtengan datos fehacientes del
paradero del instrumento en cuestión.
Por ello y de conformidad con lo establecido por la Ley de Procedimientos
Administrativos, Decreto N° 1.510-GCBA-97 y la Ley N° 2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la reconstrucción del Expediente N° 38825-MGEYA/07.
Artículo 2º.- Córrase vista a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a
efectos de que proceda a instruir el correspondiente Sumario Administrativo de
deslinde de responsabilidades por el extravío del Expediente N° 38825-MGEYA/07.
Artículo 3º.- Procédase a reconstruir la carátula original de la citada actuación.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y a los fines dispuestos en el presente, hágase saber a la Procuración General
de la Ciudad de Buenos Aires, pase para su conocimiento a la Dirección General Mesa
General de Entradas, Salidas y Archivo y a la Dirección de Mesa de entradas de la
Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Rios
 
    
 

RESOLUCIÓN Nº 90 - AGC/10
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915-GCBA/09, la Resolución N° 44-AGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la presente tramita la modificación del monto de la contratación estipulado en
el contrato de locación de servicios de la Sra. Rosana Mariela Celi Bonfiglio (DNI Nº
25.916.741, CUIT 27-25916741-3), la cual se desempeña en la Unidad de Sistemas
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Informáticos y Procesos de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que la contratación en cuestión fue autorizada por la Resolución referida en el VISTO,
dándose cumplimiento al régimen establecido en el Decreto Nº 915-GCBA/09, el cual
regula la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios;
Que la contratación autorizada por la Resolución antedicha, corresponde al período
comprendido entre el 01/01/2010 y el 31/12/2010;
Que se advierte que se ha incurrido en un error material involuntario al consignar en el
Anexo de la mencionada Resolución, como monto total y mensual de dicha agente la
suma de Pesos cincuenta y cuatro mil ($ 54.000) y Pesos cuatro mil quinientos ($
4.500), respectivamente, siendo que dichos montos debían ser de Pesos cuarenta y
dos mil ($ 42.000) y Pesos Tres mil quinientos ($ 3.500), respectivamente;
Que en virtud de tal error se torna necesario dictar el acto administrativo pertinente a
los efectos de su rectificación;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rectificase el Anexo de la Resolución Nº 44-AGC/10 respecto del monto
de la contratación correspondiente al periodo comprendido entre el 1/1/2010 y el
31/12/2010 de la Sra. Rosana Mariela Celi Bonfiglio (DNI Nº 25.916.741, CUIT
27-25916741-3), debiéndose consignar como monto total de la contratación la suma de
Pesos cuarenta y dos mil ($ 42.000) y como monto mensual la suma de Pesos Tres mil
quinientos ($ 3.500).
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección de Recursos
Humanos y a la Dirección Administrativa y Financiera, ambas pertenecientes a la
Dirección General Legal y Técnica de la AGC y, para su debida intervención, remítanse
al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Rios
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 92 - AGC/10
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Resolución Nº 26-AGC/10 y el Registro Nº 132.863-AGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Ing.
Gabriel Oscar Guterman (DNI Nº 5.222.724 y Cuit 20-05222724-1), bajo la modalidad
de locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización
y Control, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el
período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, el Ing. Gabriel Oscar Guterman, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 1/3/2010;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
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posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Rescíndase, a partir del 1/3/2010 el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Ing. Gabriel Oscar Guterman (DNI Nº 5.222.724 y Cuit
20-05222724-1), por el período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010, en
virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y
Financiera de la Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y
Técnica y a la Dirección General de Fiscalización y Control de la AGC. Cumplido
archívese. Rios
 
 
   
 

RESOLUCIÓN Nº 93 - AGC/10
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Resolución Nº 33-AGC/10 y la Nota Nº 103562-DGFYCO/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
Leticia Bibiana Noe (DNI 23.834.625 y Cuit 27-23834625-3), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por
el período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. Leticia Bibiana Noe, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 31/1/2010;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Rescíndase, a partir del 31/1/2010 el contrato de locación de servicios
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suscripto entre la AGC y Sra. Leticia Bibiana Noe (DNI 23.834.625 y Cuit
27-23834625-3), por el período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010, en
virtud de la renuncia presentada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección
Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal y Técnica y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos de la
Dirección General Legal y Técnica y a la Dirección General de Fiscalización y Control
de Obras de la AGC. Cumplido archívese. Rios
 
 
   
 

RESOLUCIÓN Nº 96 - AGC/10
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Resolución Nº 296-AGC/2008 y la Nota Nº 169762-AGC/10 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución N° 296-AGC/2008 se aprobó la estructura orgánica funcional de la
Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos y el Departamento de Gestión Operativa de la
Dirección de Gestión de Faltas, ambas Direcciones dependientes de la Dirección
General de Control de Faltas Especiales, se encuentran vacantes;
Que por razones operativas de esta AGC, deviene pertinente designar a nuevos
agentes a cargo de la Dirección y Departamento mencionados precedentemente;
Que el Dr. Francisco Durand (D.N.I. N° 27.861.450), reúne las condiciones de
idoneidad requeridas para estar a cargo de dicha Dirección de Asuntos Jurídicos de la
Dirección General antedicha;
Que la Sra. María Dolores Ruival Zavala (D.N.I. Nº 24.882.525), reúne las condiciones
de idoneidad requeridas para estar a cargo del Departamento de Gestión Operativa de
la Dirección de Gestión de Faltas de la Dirección General precitada;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) y concordantes
de la Ley Nº 2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desígnase a partir del día de la fecha, como titular a cargo de la Dirección
de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Control de Faltas Especiales de esta
AGC, al Dr. Francisco Durand (D.N.I. N° 27.861.045), con un nivel remunerativo
equivalente al 70% de la remuneración establecida para un Director General. Esta
designación tendrá carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el correspondiente
concurso.
Artículo 2°.- Desígnase a partir del día de la fecha, como titular a cargo del
Departamento de Gestión Operativa de la Dirección de Gestión de Faltas dependiente
de la Dirección General de Control de Faltas Especiales de esta AGC, a la Sra. María
Dolores Ruival Zavala (D.N.I. Nº 24.882.525), con un nivel remunerativo equivalente al
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65% de la remuneración establecida para un Director General. Esta designación tendrá
carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el correspondiente concurso.
Artículo 3°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección Administrativa y Financiera
y a la Dirección de Recursos Humanos, ambas dependientes de la Dirección General
Legal y Técnica de esta AGC y a la Dirección General de Control de Faltas Especiales
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda. Cumplido
archívese. Rios
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 98 - AGC/10
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 2.075/07 y la Nota Nº 168151-AGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 instituyó el Régimen Modular de Plantas de
Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, confiriendo a los Directores Generales un total de ocho mil (8.000)
unidades retributivas;
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud de designación del Sr. Diego
José Massone (D.N.I. N° 17.933.361 y C.U.I.T. N° 23-17933361-9) y la Sra. Miriam
Mabel Fait (D.N.I. Nº 17.732.999 y C.U.I.L. Nº 27-17732999-7), ambos bajo el régimen
citado, con una asignación mensual de cuatro mil (4.000) unidades retributivas cada
uno, para prestar servicios en la Dirección General Legal y Técnica, dependiente de
esta Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
designación se propicia, presten su colaboración en la Dirección General antedicha;
Que el Director General de Legal y Técnica cuenta con las unidades retributivas
necesarias para hacer frente a esta designación;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase a partir del día de la fecha al Sr. Diego José Massone (D.N.I. N°
17.933.361 y C.U.I.T. N° 23-17933361-9) y la Sra. Miriam Mabel Fait (D.N.I. Nº
17.732.999 y C.U.I.L. Nº 27-17732999-7), con una asignación mensual de cuatro mil
(4.000) unidades retributivas cada uno, para prestar servicios en la Planta de Gabinete
del Director General de la Dirección General Legal y Técnica, dependiente de esta
AGC.
Artículo 2º.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente con los
créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC.
Artículo 3º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese a la Dirección
Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, y
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para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. Rios
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 99 - AGC/10
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2010.
 
VISTO: el expediente 60654/2008 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que en las presentes actuaciones se tramitó la solicitud de habilitación presentada por
“RPO PRODUCCIONES S.A.” para el local sito en la calle 24 de Noviembre N° 2273,
para desarrollar la actividad de estación de radio;
Que a fs. 22 se dispuso la suspensión del trámite de dicha solicitud, tal como surge de
la Disposición N° 9372-DGHP/08, en razón de no haberse dado cumplimiento con el
Cuadro según Distritos 5.2.1. del Código de Planeamiento Urbano y por tratarse de una
actividad sin categorizar conforme a la Ley N° 123 y su Decreto Reglamentario N°
1352;
Que el profesional actuante y autorizado en el presente trámite, manifiesta a fs. 27 que
las observaciones formuladas serán debidamente subsanadas, para lo cual solicita un
plazo para su cumplimiento, y atento ello desea recurrir la Disposición N°
9372-DGHP/2008, en virtud de lo normado por el art. 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos;
Que la Disposición N° 7474-DGHP/2009 obrante a fs. 32/33, desestimó el recurso de
reconsideración interpuesto, manteniendo en todos sus términos la disposición anterior;
Que mediante la Presentación Agregar N° 2, obrante a fs. 36 el profesional actuante y
autorizado, invoca el art. 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos, insistiendo
en el mismo argumento usado en su anterior presentación recursiva;
Que la interesada no ha aportado argumentos jurídicos que pudiesen motivar una
decisión diferente a la sustentada por el órgano de aplicación, resultando conforme a
derecho lo dispuesto por las Disposiciones N° 9372-DGHP/2008 y N°
7474-DGHP/2009, respectivamente;
Que mediante Dictamen PG N° 075993, obrante a fs. 44/45, la Procuración General de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, concluyó que corresponde desestimar el recurso
jerárquico subsidiariamente impuesto contra la Disposición N° 9372-DGHP/2008.
En virtud de las facultades atribuidas por el art. 12 inc. e) de la ley 2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración, interpuesto por “RPO PRODUCCIONES S.A.”, contra la Disposición
Nº 9372-DGHP/2008.
Artículo 2º.- Dese al Registro, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos. Cumplido, archívese. Ríos
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Ente de Turismo
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 27 - ENTUR/10 
 

Buenos Aires, 12 de febrero de
 

VISTO: la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 999/08 y el expediente Nº 38.358-2010,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley Nº 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente, fomentar el turismo internacional y desarrol ar estrategias
de mercado que tiendan a promocionar a la ciudad como destino turístico;
Que “ITB  Internacional Tourismus Börse“, es una importante feria dentro del ámbito
profesional de la actividad turística, destinada a captar principalmente el mercado
alemán, dirigida a profesionales, operadores del sector y público consumidor, donde se
promocionara los atractivos del Destino Buenos Aires y sus productos, tratando de
fortalecer la captación del mercado del nombrado país;
Que se contactara a profesionales del sector, operadores de turismo y medios de
prensa especializados, informando sobre la oferta de atractivos, actividades culturales
y servicios turísticos de la ciudad, como asimismo servicios complementarios,
indicando infraestructura de congresos, exposiciones, eventos y viajes de incentivo y
corporativos;
Que resulta conveniente, para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la presencia de este Organismo en el mencionado evento, por la importancia
que el mismo tiene y las posibilidades que ofrece para el posicionamiento de la Ciudad
como destino turístico en el ámbito internacional;
Que resulta oportuno autorizar el viaje del Lic. Adolfo Boada Aguirre, DNI. Nº
27.286.208, Planta de Gabinete de la Dirección General de Comunicación y Estrategias
de Mercado, que desempeña funciones en el Ente de Turismo, para concurrir a “ITB 
Internacional Tourismus Börse“, a realizarse en la ciudad de Berlín, Alemania, entre los
días 10 de marzo y 14 de marzo de 2010.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º .- Autorizase el viaje del Lic. Adolfo Boada Aguirre, DNI. Nº 27.286.208,
Planta de Gabinete de la Dirección General de Comunicación y Estrategias de
Mercado, que desempeña funciones en el Ente de Turismo, a la ciudad de Berlín,
Alemania, entre los días 10 y 14 de marzo de 2010, para concurrir a “ITB 
Internacional Tourismus Börse“, lo que ocasionará gastos desde el día 9 de marzo y
hasta el día 15 de marzo de 2010, ambos inclusive.
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Artículo 2º .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente Resolución, deberá
ser imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para el presente ejercicio.
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Comunicación y Estrategias de Mercado y para
su conocimiento, y a los efectos del trámite de entrega de fondos con cargo de rendir
cuenta documentada de su inversión, en un todo de acuerdo con el Decreto Nº 999/08,
pase al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
  
 
 

DISPOSICIÓN N° 101 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2010.
 
VISTO: Diversas Actuaciones 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, varios agentes presentaron sus
renuncias como Enfermeros de la Planta Transitoria de Enfermería, de diferentes
establecimientos asistenciales del Ministerio de Salud, a partir de distintas fechas;
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 1° de la Resolución N°
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1° - Acéptase a partir de distintas fechas, la renuncia presentada por varios
agentes como Enfermeros de la Planta Transitoria de Enfermería, de diferentes
establecimientos asistenciales, del Ministerio de Salud, conforme lo dispuesto en el
Anexo “I” que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente norma.
Artículo 2° - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3° - 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.
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Cumplido, archívese. 
Mezzamico 

ANEXOS
   

   
 
 

DISPOSICIÓN N° 102 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2010.
 
 VISTO: La Nota Nº 31.079-UCPJ/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 Victoria Inés Roldán Méndez,
D.N.I. 32.123.972, CUIL. 27-32123972-8, presentó su renuncia como Personal de la
Planta de Gabinete de la Unidad de Coordinación de Políticas de la Juventud, de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, a partir del 31 de enero 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 31 de enero de 2.010, la renuncia presentada por la
señora Victoria Inés Roldán Méndez, D.N.I. 32.123.972, CUIL. 27-32123972-8, como
Personal de la Planta de Gabinete de la Unidad de Coordinación de Políticas de la
Juventud, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, cuya designación fuera dispuesta
por Resolución Nº 440-MDSGC/08.
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° 103 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2010.
 
VISTO: Las atribuciones conferidas por la Ordenanza N° 25.702, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, en el Anexo “A”, Inc. h) de la mencionada norma legal, se delega la facultad de
rectificar datos personales como consecuencia de errores producidos en los trámites
de personal;
Que, en tal circunstancia se encuentra el señor Martín Mura, D.N.I. 24.941.711, CUIL.
20-24941711-5, a quien por Decreto N° 192/10, se le aceptó a partir del 17 de febrero
de 2.010, la renuncia presentada como Director General, de la Dirección General
Planeamiento y Presupuesto, de la Subsecretaría Administración del Sistema de Salud,
del Ministerio de Salud;
Que, por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal que regularice la situación
planteada.
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 - Déjase establecido que se regulariza la situación que se indica a
continuación, de acuerdo al siguiente detalle:
 
DATOS INCORRECTOS: Mura, Martín, D.N.I. 24.941.711, CUIL. 20-24941711-6
 
NORMA LEGAL QUE SE MODIFICA: Decreto N° 192/10
 
DATOS CORRECTOS: Mura, Martín, D.N.I. 24.941.711, CUIL. 20-24941711-5
 
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N° 106 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 68.668/08, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 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 el Dr. Rodolfo Carlos Cosentino, D.N.I. 13.711.176, CUIL.
20-13711176-5, ficha 323.036, fue reubicado como Médico de Planta Consultor Adjunto
(Clínica Médica), titular, con 36 horas semanales, del Hospital General de Agudos “Dr.
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José María Ramos Mejía”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, al propio tiempo deja el cargo de Especialista en la Guardia Médico Consultor
Adjunto (Clínica Médica), titular, con 36 horas semanales, del citado Hospital;
Que, según surge de los presentes actuados el citado establecimiento asistencial al
tomar conocimiento de la pertinente norma, detectó diferencias en cuanto a la cantidad
de horas semanales de los mencionados cargos;
Que, a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, realizó un análisis
exhaustivo de lo expresado, y en consecuencia resulta necesario regularizar la
situación planteada;
Que, es de hacer notar que la presente gestión no representa mayor erogación.
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 Dr. Rodolfo Carlos Cosentino,
D.N.I. 13.711.176, CUIL. 20-13711176-5, ficha 323.036, dejándose establecido que la
reubicación efectuada en favor del mismo, como Médico de Planta Consultor Adjunto
(Clínica Médica), titular, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”,
dependiente del Ministerio de Salud, lo es con 40 horas semanales, dejando el cargo
de Especialista en la Guardia Médico Consultor Adjunto (Clínica Médica), titular, con 40
horas semanales, del citado Hospital, quedando modificada en tal sentido términos de
la Resolución Nº 2.506-MSGCyMHGC/09.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N° 108 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 1.347.272-HGAT/09 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, según surge de los presentes actuados diferentes Hospitales, solicitan las
transferencias de diversos agentes, provenientes de distintos establecimientos
asistenciales, dependientes del Ministerio de Salud;
Que, las mismas cuentan 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 norma legal respectiva, accediendo a lo
requerido.
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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 - Transfiérense a los agentes 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 - 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
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 111 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 170.009-DGRFIS/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 Gustavo Alexis Bau, D.N.I.
26.188.013, CUIL. 20-26188013-0, presentó su renuncia como Personal de la Planta
de Gabinete de la Dirección General de Relaciones Fiscales, del Ministerio de
Hacienda, a partir del 1 de marzo 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 marzo de 2.010, la renuncia presentada por el
señor Gustavo Alexis Bau, D.N.I. 26.188.013, CUIL. 20-26188013-0, como Personal de
la Planta de Gabinete de la Dirección General de Relaciones Fiscales, del Ministerio de
Hacienda, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 3.234-MHGC/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,
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y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 112 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 152.090-HGARM/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 Malvina Stella Girón, D.N.I.
29.320.380, CUIL. 27-29320380-1, presentó su renuncia como Enfermera, de la Planta
Transitoria de Enfermería, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos
Mejía” del Ministerio de Salud, a partir del 13 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 13 de febrero de 2.010, la renuncia presentada por la
señora Malvina Stella Girón, D.N.I. 29.320.380, CUIL. 27-29320380-1, como
Enfermera, de la Planta Transitoria de Enfermería, del Hospital General de Agudos “Dr.
José María Ramos Mejía”, partida 4022.1000.G.81.000, del Ministerio de Salud, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución Nº 3.564-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
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 113 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 207.401-DGTALMJG/10, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 124/93, y sus modificatorias, y
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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 Héctor Rodolfo Gatto, D.N.I.
28.640.456, CUIL. 20-28640456-2, presentó su renuncia como Personal de la Planta
de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a partir del 10 de marzo 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 10 de marzo de 2.010, la renuncia presentada por el
señor Héctor Rodolfo Gatto, D.N.I. 28.640.456, CUIL. 20-28640456-2, como Personal
de la Planta de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros, cuya designación
fuera dispuesta por Resolución Nº 504-MJGGC/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 N° 114 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 174.326-SUBRH/10, y 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, mediante acto administrativo pertinente, se designó con carácter interino, a la
agente Stella Maris Nélida Rago, D.N.I. 13.761.222, CUIL. 23-13761222-4, ficha
352.924, como Farmacéutica de Planta Asistente Adjunta, con 30 horas semanales,
para desempeñarse en el Centro de Salud y Acción Comunitaria Nº 1, del Hospital
General de Agudos “Dr. José María Penna” del Ministerio de Salud;
Que, la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, efectúo un análisis exhaustivo de lo
antedicho, detectando que la designación que nos ocupa, lo es cesando como
Profesional de Guardia Farmacéutica, suplente, del Hospital Materno Infantil “Ramón
Sardá”;
Que, por lo expuesto, procede regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista de la agente Stella Maris Nélida Rago,
D.N.I. 13.761.222, CUIL. 23-13761222-4, ficha 352.924, dejándose establecido que la
designación con carácter interino, efectuada en favor de la misma, como Farmacéutica
de Planta Asistente Adjunta, con 30 horas semanales, para desempeñarse en el Centro
de Salud y Acción Comunitaria Nº 1, del Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, del Ministerio de Salud, partida 4022.1400.PS.25.030, lo es cesando como
Profesional de Guardia Farmacéutica, suplente, partida 4021.0036.Z.25.930, del
Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, cuya designación fuera dispuesta por
Resolución Nº 2.949/MSGC/09, quedando modificados en tal sentido los términos de la
Resolución Nº 2.899-MSGCyMHGC/09.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica,
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 115 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2010.
 
VISTO: Diversas actuaciones, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
Decreto Nº 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, mediante Disposición Nº 74-DGAD/10, se dispuso la transferencia, entre otros,
del agente Juan Angel Asdurian, L.E. 07.737.513, CUIL. 23-07737513-9, ficha 167.386,
a la Unidad de Auditoría Interna, del Ministerio de Justicia y Seguridad, proveniente de
la Dirección General de Organización y Estructura de Gobierno;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Administración, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, efectuó
un análisis exhaustivo de la solicitud de la transferencia que nos ocupa, detectando que
la misma no contaba con su respectiva conformidad;
Que, a tal fin procede dejar parcialmente sin efecto la citada norma legal con relación al
nombrado.
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 - Déjanse parcialmente sin efecto los términos de la Disposición Nº
74-DGAD/10, con relación a la transferencia del agente Juan Angel Asdurian, L.E.
07.737.513, CUIL. 23-07737513-9, ficha 167.386, a la Unidad de Auditoría Interna, del
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Ministerio de Justicia y Seguridad, debiendo continuar revistando en partida
2173.0010.P.B.03.0285.207, de la Dirección General de Organización y Estructura de
Gobierno.
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 116 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 29 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
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DISPOSICIÓN Nº 117 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 149.961-SUBRH/10, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto Nº 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, por el Artículo 1º del Decreto Nº 2.182/03, se reglamentó el Capítulo XIII del
Régimen de Disponibilidad de Trabajadores de la Ley Nº 471 de Relaciones Laborales
en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el Artículo 3º del Decreto Nº 2.182/03, a los fines del artículo 57 de la citada Ley,
entiende por supresión de cargos funciones u organismos, entre otros en sus incisos
a), c) y d), cuando el organismo fuera disuelto, se eliminen cargos o se desconcentren
o descentralicen funciones, cuando el agente desempeñara una función específica
dentro de un organismo, y por la gestión desarrollada esa especialidad deviniera
innecesaria, cuando el agente desempeñara una función específica dentro de un
organismo y por la actividad desempeñada inherente a su función o tarea, se disponga
la instrucción de un sumario administrativo y siempre que así lo determine en forma
fundada el órgano que tomo la media;
Que, a tal efecto por diferentes normas, diversas reparticiones, dispusieron el traslado
de varios agentes al Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD);
Que, por lo expuesto procede disponer la transferencia de los agentes que nos ocupan,
al Registro en cuestión, conforme lo dispuesto por los Artículos 1º y 2º de la Resolución
Nº 332-MHGC/08;
Que, en consecuencia, resulta necesario dictar la pertinente norma legal, a fin de
regularizar la situación planteada.
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 - Transfiérense al Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD), a los
agentes 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 consigna.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de los agentes mencionados en el artículo anterior 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
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Ministerio de Justicia y Seguridad
  
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 63 - DGSPR/10
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2010
 
VISTO: la ley N° 1913 (B.O.C.B.A. N° 2363); y los Decretos N° 446-GCBA/2006
(B.O.C.B.A. N° 2436) y 1.346/06, (B.O.C.B.A N° 2518), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Anexo II del Decreto 446/06, reglamentario de la Ley N° 1913, abarca tanto al
desempeño de los Institutos de Formación como al contenido de la currícula de los
cursos de capacitación para el personal que presta servicios de vigilador de seguridad
privada en jurisdicción de esta Ciudad;
Que a su vez, el Decreto N° 1.346/06 (B.O.C.B.A N° 2518) delega en la Dirección
General de Seguridad Privada dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Urbana
del Ministerio de Justicia y Seguridad de la C.A.B.A, la facultad de emitir actos
administrativos mediante los que puedan introducirse modificaciones al Anexo II del
Decreto N° 446/06, en orden a lograr una mayor inmediatez en la incorporación a dicha
currícula de aquellas materias y especializaciones que hacen a la evolución misma de
esta temática;
Que a fin de obtener mejores resultados en lo concerniente a la actividad que prestan
las empresas de seguridad privada en ámbitos muy específicos como bancos, centros
comerciales, hospitales, industrias, hoteles, etc. de esta Ciudad, en su rol de
prevención y de colaborador directo del personal que desarrolla las actividades en
dichos ámbitos; resulta oportuno incorporar nuevas especialidades orientadas
exclusivamente a esas temáticas que propician un mejor desempeño del personal
abocado a dichas tareas;
Que asimismo, para poder alcanzar una formación integral de las personas
involucradas en la provisión de servicios de seguridad privada, deviene necesario
incrementar la carga horaria de 60 hs a 70 hs., a fin de lograr un mayor grado de
responsabilidad y profesionalización;
Que, además, se propende a que posean un alto grado de eficiencia e idoneidad,
formándose a través de un plan de carrera con diferentes niveles, dándole las
herramientas necesarias para poder actuar correctamente en la toma de decisiones, en
las diferentes situaciones que se le pueden presentar.
Que por tal motivo se estima conveniente modificar el Anexo II del Decreto N° 446/06,
incorporando al mismo nuevas especialidades a los Cursos de Capacitación Inicial y
Actualización y Adiestramiento Anual;
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 1.346/06,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1°.- Modificase el Anexo II del Decreto Reglamentario 446/06-GCBA/2006, el
que quedará redactado de la siguiente forma:
 

ANEXO II
Titulo I

De los Institutos de Formación
 
Artículo 1° Podrán inscribirse como Institutos de Formación con capacidad para otorgar
Certificados de Capacitación de Personal de Seguridad Ley N° 1913, aquellos
establecimientos públicos o privados incorporados a la enseñanza oficial que cumplan
los requisitos del artículo 2° del presente Anexo.
Artículo 2° Los Institutos de Formación deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a) Acreditar que el instituto se encuentra incorporado a la enseñanza oficial (artículo 5°
inc. f) de la Ley 1913).
b) Acreditar fehacientemente que cuentan con la habilitación correspondiente para
desarrollar la actividad.
c) Presentar un convenio previamente suscripto con un polígono de tiro habilitado.
d) Acreditar la designación de un Director a cargo de los cursos.
e) Presentar el currículum vitae del Director y del personal docente.
f) Presentar el plan de estudios de los cursos a dictar indicando por materia las
siguientes especificaciones: carga horaria, objetivos, contenidos, estrategias didácticas,
modalidad de evaluación (criterios e instrumentos) y requisitos de aprobación. No se
aceptarán planes de estudio que se encuentren por debajo del mínimo de contenidos y
carga horaria que se encuentra especificado en el Título II del presente Anexo.
g) Presentar un Libro para ser rubricado y foliado por la Dirección General de
Seguridad Privada que será denominado “Libro de Registro de Asistencia”.
h) Presentar ante la Dirección General de Seguridad Privada a la institución y/o el
currículum vitae del personal idóneo Licenciados y/o Técnicos en Seguridad, de
Bomberos, de los hospitales dependientes del Gobierno de la Ciudad y/o de la Cruz
Roja Argentina que impartirán los temas referidos a medidas contra incendio, planes de
evacuación, uso de extintores o prestación de primeros auxilios médicos (Art. 23, 2°
párrafo, Ley 1913).
i) Presentar para su convalidación, un modelo del certificado de aprobación teórica y
práctica con el registro de firmas del Director y/o responsable autorizado, el cual debe
contener:
1. La identificación y el nombre del Instituto, la firma del Director o responsable, la
fecha de aprobación y la siguiente leyenda: “Certifico que el/la
Sr/a...................................; DNI N°....................... aprobó el curso de (capacitación;
adiestramiento anual) de (70 ó 35) horas con especialidad en......................................
para desempeñarse como personal vigilador en servicios de seguridad privada. Ley N°
1913“.
2. Los certificados cuya especialidad contenga Teoría y Práctica de Tiro deberán estar
firmados por el Instructor de Tiro correspondiente, con indicación del número de
licencia otorgada por el RENAR. Mediante dicha rúbrica se entenderá que el alumno
recibió la carga horaria y la práctica indicada en el Título II del presente Anexo. Los
detalles de las horas de práctica de tiro y el tipo de arma empleada, deben asentarse
en el Libro de Registro de Asistencia.
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Artículo 3° Los Institutos de Capacitación llevarán un Libro de Registro de Asistencia
en la forma indicada en el artículo 10 inc. e) del Anexo I del presente Decreto. En el
mismo deberán volcar Apellido y Nombre del alumno, N° de documento, tipo de curso,
especialidad del curso, duración y período en que se imparte. El libro debe encontrarse
disponible y ser exhibido a la autoridad que así lo solicite con fines de control y
fiscalización.
Artículo 4° Los cursos impartidos por los Institutos de Capacitación son de carácter
presencial y las horas cátedras que se fijen no podrán exceder de un máximo de 8
horas diarias.
Articulo 5° Todos los Institutos de Capacitación que han sido reconocidos por la
Dirección General de Seguridad Privada para impartir los Cursos Básicos de
Capacitación Inicial y de Actualización y Adiestramiento Anual para vigiladores estarán
obligados a llevar un número identificador de certificado que deberá estar impreso en el
ángulo superior derecho de cada certificado de aprobación que emitan.
Artículo 6° - Para ello, los institutos mencionados en el artículo anterior deberán llevar
un Libro de Registro de Certificados de Capacitación, que será rubricado por la
Dirección General de Seguridad Privada, y en el cual llevarán un registro de números
de certificados que se corresponda con el apellido, nombre y documento de identidad
del cursante, el tipo de curso impartido (Básico de Capacitación Inicial, de 70 hs. o, de
Actualización y Adiestramiento Anual, de 35 hs.) y la especialidad correspondiente.
Dicho libro deberá ser llevado con las formalidades establecidas por los artículos 43 y
ss. del Código de Comercio y será remitido a la Dirección General de Seguridad
Privada para su rúbrica inicial y cierre, según lo que corresponda.
Artículo 7° - El número identificador de certificado estará compuesto por dos (2) cifras
correspondientes al instituto de capacitación emisor, seis (6) cifras correspondientes al
número de certificado propiamente dicho y un indicador alfabético de tres (3) letras,
indicador del tipo de curso y la especialidad que haya sido impartida.
a) Identificador del Instituto de Capacitación Emisor:
- Instituto de Formación Profesional Superior (A-1269): “01“.
- Instituto Privado Fundación Perito Moreno (A-1164): “02“.
- Facultad Regional Buenos Aires UTN: “03“.
- Instituto Profesional de Enseñanza Superior (IPES) - (A-1357): “04“.
- Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores - Universidad Abierta
Interamericana: “05“.
- E.F.E.D.I. (A-1206): “06“.
- Escuela Particular Moderna (A-391): “07“.
- Universidad del Salvador – Fundación Tecsal: “09”
b) El Número de Certificado propiamente dicho constará de seis (6) cifras, debiendo
agregar los ceros (0) que sean necesarios para completar los lugares libres (por
ejemplo, “000001“). Este número deberá ser llevado en forma correlativa en el Libro de
Registro mencionado en el art. 6° del presente Anexo.
c) Indicador de tipo:
- Básico de Capacitación Inicial de 70 hs.: “B“.
- Actualización y Adiestramiento Anual 35 hs.: “A“.
d) Indicador de Especialidad:
-Vigilador General sin uso de armas “VG”
- Vigilador General con uso de armas “VA”
- Custodia de Personas y/o Bienes “CP”
- Brigadistas y Prevención contra Incendios “CI”
- Vigilancia en Locales Bailables y Espectáculos Públicos: “LB“.
- Seguridad Bancaria “SB”
- Seguridad en Centros comerciales, Hospitales, Industrias y hoteles “CC”
- Vigilador Líder “VL”
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- Vigilador Jefe de Servicio “VJ”
- Supervisor “VS”
- Seguridad en la Institución Escolar “SE”
d) Cada categoría indicadora debe separarse por guiones de modo que el número
completo quede conformado, como ejemplo, de la siguiente manera:
01-000001-BLB: Instituto N° 1, Certificado N° 1, Curso Básico de Capacitación Inicial,
especialidad Vigilancia en Locales Bailables y Espectáculos Públicos.
Artículo 8° - Los certificados de capacitación deben ser firmados por el Director del
Instituto, Representante Legal del Instituto Incorporado a la Enseñanza Oficial (en su
caso) y del Instructor de Tiro (si corresponde por especialidad).
Artículo 9°.- Las firmas autorizadas de aquellas personas que suscriban el certificado
de capacitación deberán ser actualizadas anualmente ante la Dirección General de
Seguridad Privada y dentro de los 30 días posteriores a la publicación de la
modificación del presente anexo.
Artículo 10°.- Los Institutos de Formación autorizados deberán informar a la Dirección
General de Seguridad Privada, respecto de los cursos de capacitación Inicial y/o
Actualización y Adiestramiento los siguientes datos: Fecha de inicio, tipo de curso,
nombre, apellido, D.N.I y C.U.I.L. del cursante, y en caso de corresponder nombre de la
empresa y C.U.I.T, para la cual prestará los servicios. Una vez finalizado el curso,
deberán informar la fecha de finalización y si el cursante fue aprobado.
 

Titulo II
De los Cursos de Capacitación

 
Artículo 11° CURSO BÁSICO DE CAPACITACIÓN INICIAL PARA CUMPLIR
SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA - 70 HORAS. Los Institutos de Capacitación
se adecuarán a las siguientes materias y contenidos básicos:
OBJETIVOS GENERALES: Se aspira a brindar una formación integral a las personas
involucradas en la provisión de Seguridad Privada, con la intención de alcanzar un
mayor grado de responsabilidad y profesionalización.
Asimismo, se intenta proveer al cursante de los alcances y limitaciones de la tarea a
desarrollar, en el marco de un servicio eficiente que tiende a la prevención y a la
disuasión como guía de su accionar.
Materias Básicas:
 

 
Materia 1: Seguridad y Vigilancia
Objetivos: Brindar la capacitación e instrucción necesaria para el correcto proceder
dentro del servicio que presta la empresa de seguridad privada. Proveer los
conocimientos básicos que le permitan resolver situaciones concretas e imprevistas,
así como también adquirir el concepto de prevención y de protección como guía
fundamental en su accionar cotidiano.



N° 3399 - 14/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°108

Contenido de los Módulos:
§ Objeto de la seguridad. Objeto de la protección. Conceptos generales. Definición de
seguridad, amenaza, riesgo, vulnerabilidad.
§ Perfil Técnico - Operativo del agente vigilador. Obligaciones del personal de
Vigilancia y Seguridad según su Convenio Colectivo de Trabajo vigente. Estructura
orgánica de una empresa de seguridad.
§ Procedimientos relacionados con las personas.
§ Clasificación general de los medios de protección.
§ La empresa de vigilancia y seguridad. Servicios. Conceptos básicos de
centralización, recepción y control de alarmas.
§ Vulnerabilidades en servicios tercerizados. Pacto de confidencialidad como medida
de seguridad.
§ Principios operativos fundamentales. Intervención inmediata ante situaciones de
crisis.
§ Concepto de riesgo, análisis de riesgo, normativas, plan de contingencia y plan de
continuidad de negocios.
§ Lenguaje gestual y su relación con el modus operandi delictual (mechero, punguista,
descuidista, etc).
§ Modalidad operativa en el objetivo.
§ Reconocimiento de distintos soportes físicos de información memorias y
procesadores.
§ Nociones básicas sobre riesgos en equipos de servicio: Refrigeración (cámaras
frigoríficas, heladeras comerciales, acondicionadores de aire centrales), calderas y en
equipos de elevación y transporte (ascensores, montacargas, puentes grúas).
§ Nociones sobre terrorismo (incluye bioterrorismo y ciberterrorismo).
 
Materia 2: Derechos Humanos
Objetivos: Adquirir las nociones principales de los Derechos Humanos, su desarrollo
histórico y categorías jurídicas. Comprender el rol del Agente Vigilador como proveedor
de seguridad en el marco de las normas constitucionales y la legislación vigente,
evitando todo tipo de actuación abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe
violencia física o moral contra las personas, imprimiendo énfasis en el proceder
preventivo y disuasivo.
Contenido de los Módulos:
§ Nociones generales y antecedentes.
§ Conceptos básicos de la protección de los Derechos Esenciales del Hombre.
§ Conceptos principales de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto
de San José de Costa Rica).
§ Derechos y Libertades en la Constitución Nacional y en la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
§ Los Derechos Humanos y la Reforma Constitucional de 1994.
§ Los Derechos Humanos en la historia reciente de la Argentina.
§ Ley y Contravenciones contra la discriminación. Resolución de conflictos.
 
Materia 3: Nociones Legales
Objetivos: Proveer el conocimiento del marco legal que regula la actividad. Dotar al
Agente Vigilador de Seguridad Privada de las nociones necesarias para el desempeño
de su tarea específica dentro de los alcances y limitaciones previstas en la legislación
vigente.
Contenido de los Módulos:
§ Conocimientos básicos de la Constitución Nacional y de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
§ Conceptos de seguridad. Seguridad pública y seguridad privada. Ley N° 1913 de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su decreto reglamentario 446/06.
§ Conocimiento del Código Contravencional y del Código Procesal Contravencional de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
§ Nociones de Derecho Penal y Procesal.
§ Conceptos básicos de la Ley Nacional N° 24.059 de Seguridad Interior. Consejo de
Seguridad y Prevención del Delito.
§ Conceptos básicos de Derecho Laboral - Convenio Colectivo de Trabajo N° 194/92.
§ Conceptos básicos de la Ley de Contrato de Trabajo (Ley Nacional N° 20.744 y
anexos).
§ Conceptos básicos de la Ley de Armas y Explosivos (Ley Nacional N° 20.429).
§ El personal de seguridad privada y su obligación especial de auxiliar a las Fuerzas de
Seguridad, sin que implique subordinación a las mismas.
§ Ética profesional.
§ Habeas Data. Ley 25.326. Disposición 7/2005 de la Dirección Nacional de Protección
de Datos Personales.
§ Ley 1845/06 y 104/98 de la C.A.B.A.
 
Materia 4: Primeros Auxilios
Objetivos: Capacitar al cursante para la intervención primaria de la víctima en
situaciones de emergencias, urgencias, siniestros y catástrofes.
Contenido de los Módulos:
§ Principios generales. Concepto de Emergencia, Urgencia, Siniestro y Catástrofe.
Teléfonos de emergencia.
§ Introducción a los Primeros Auxilios.
§ Nociones elementales de anatomía.
§ Reconocimiento del agente agresor.
§ Fases en la Intervención de emergencias y catástrofes.
§ Modalidad operativa en siniestros y catástrofes. Características.
§ Clasificación y tipos de accidentes. Evaluación inicial de la víctima.
§ Tipos de lesiones: heridas traumáticas, hemorrágicas, quemaduras, intoxicaciones
más comunes (alcohólicas, con estupefacientes, drogas sintéticas, etc.)
§ Técnicas de RCP Básica.
§ Nociones de toxicología.
§ Botiquín y otros recursos necesarios en la emergencia y en la urgencia.
§ Alcances y limitaciones de la asistencia primaria y su marco legal.
 
Materia 5: Lucha Contra el Fuego
Objetivos: Brindar los conocimientos necesarios al agente vigilador para evaluar e
interpretar las circunstancias y condiciones causales de siniestros, ante riesgos
edilicios, de servicios y/o incendios, conducentes a actuar de manera preventiva en
procedimientos de auxilio ante un evento.
Contenido de los Módulos:
§ Concepto de fuego. Tipos. Incendio y siniestro.
§ Clasificación de combustibles. Agentes extintores.
§ Concepto de riesgo. Riesgos físicos. Riesgos químicos. Riesgo eléctrico.
§ Conceptos básicos de normas de precaución y prevención. (en inmuebles, en
vehículos, su extensión).
§ Actitudes humanas ante siniestros.
§ Mantenimientos preventivos y correctivos.
§ Usos de equipos de protección personal.
§ Conceptos de Plan de Seguridad. Plan de Evacuación. Su ejecución.
§ Riesgos edilicios: sobrecarga de líneas eléctricas. Riesgos y deficiencias en
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ascensores, accionar del vigilador. Riesgos en calderas y equipos de aire
acondicionado. Riesgo de explosiones.
§ Patologías de las Estructuras edilicias: señales de sobrecarga en la estructura, tipos
de rajaduras que anuncian los riesgos de derrumbes, detección de filtraciones en
balcones y estructura exterior con riesgos de desprendimientos.
§ Conocimientos básicos de detectores y sistemas de alarmas autónomos y remotos.
§ Señalamiento de emergencia. Forma de evaluar el tiempo para iniciar la evacuación.
 
Materia 6: Armas: Conocimiento y Manipulación.
Objetivos: Dotar al cursante de los elementos básicos en el conocimiento de la teoría
y práctica en la utilización de armas. Legislación del uso, tenencia y portación de
armas.
Contenido de los Módulos:
§ Concepto de arma. Clasificación legal de las armas. Mecanismos de las armas de
uso civil. Manipulación y conservación de armas y municiones.
§ Organismo regulador de su uso RENAR. Diferencia entre tenencia y portación.
Requisitos a cumplir en ambos casos.
§ Agresivos químicos y armas electrónicas. Nomenclador elemental sobre tipos de
armas de fuego controlados, que registran inscripción ante el RENAR. Chaleco de
protección balística. Características y vencimiento.
§ Reglamentación de la Ley Nacional N° 20.429, y sus modificaciones.
§ Glosario Técnico.
 
Materias para la Especialización Vigilador General (sin uso de armas):
Objetivo: Que el vigilador adquiera todos aquellos conocimientos a tener en cuenta
para cumplimentar sus tareas de seguridad y vigilancia en objetivos específicos donde
no se requiera el uso de armas, como así también la forma de actuar durante el
servicio y/o las situaciones de crisis dentro del marco jurídico vigente.
 

 
Materia 7: Reglas Básicas de Atención al Público
Contenido de los Módulos:
§ Conocimientos básicos sobre identificación de personas. Autenticación de
documentos que acreditan identidad, sus vulnerabilidades para la falsificación.
§ Técnicas de observación –visión abarcativa- visión de Escena y Detallista.
§ Reconocimiento del lugar donde desempeña o desempeñará su actividad. Sus
vulnerabilidades.
§ Ingeniería social directa e indirecta. Lenguaje corporal.
§ Control de accesos de personas, vehículos y electrónico. Características y
vulnerabilidades.
§ Reconocimiento de elementos que puedan ser utilizados para agredir.
§ Actuación ante situaciones de emergencia por asalto, robo, incendio y sanitarias.
§ Patrullaje y guardia. Libro de guardia: Anotaciones de novedades y formas de
hacerlo. Valor documental del mismo.
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Materia 8: Seguridad Edilicia
Contenido de los Módulos:
§ Riesgos y amenazas más comunes en los edificios. Riesgo en ascensores.
Derrumbes, inundaciones e incendios y amenaza de bomba.
§ Procedimientos específicos en cada situación. Contención. Toma de rehenes.
§ Puertas de salidas.
 
Materia 9: Practica en la conducción y Cuidado del can de seguridad
Contenido de los Módulos:
§ Aspectos generales. Introducción.
§ Anatomía y características morfológicas del can.
§ Topología racial, agresividad.
§ Conceptos breves de herencia y genética.
§ Concepto de adiestramiento. Guarda y Defensa.
§ Obligaciones en materia de seguridad higiénico sanitarias.
§ Carácter y temperamento de los canes.
§ Capacidad de reacción y agresión.
§ Relación agente vigilador-can.
§ Manejo del can en objetivos específicos.
§ Ley de Protección del animal y organismos nacionales privados y ONG.
§ Marco legal.
 
Materia 10: Comunicaciones
Contenido de los Módulos:
§ Introducción y aspectos generales.
§ Breves conceptos de seguridad de las comunicaciones.
§ Conocimientos de red telefónica.
§ Aspectos normativos.
§ Registro telefónico – valor judicial.
§ Conocimientos de BLU, VHF.
§ Código Q y código internacional de emergencia.
§ Nociones elementales de mantenimiento de equipos.
§ Conceptos de radio operador, radiotelefonista, operador de base. Aspectos legales.
§ Conceptos básicos de centros de operaciones y comunicación satelital.
§ Glosario técnico.
§ Cámaras de seguridad y manejo de DOMO.
§ Interpretación de las centrales de alarmas y sistemas de control de acceso.
Procedimiento y Protocolos.
 
Materias para la Especialización con armas:
Objetivo: Que el personal vigilador adquiera los conocimientos actualizados para
poder desempeñar tareas de seguridad y vigilancia con uso de armas dentro del marco
legal y disuasivo, resguardando la vida humana y bienes de terceros.
 

 
Materia 7: Nociones sobre armas no letales
Contenido de los Módulos:
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§ Tipos. Factores que afectan su aplicación. Clasificación. Sistemas de aplicación.
Efectos.
 
Materia 8: Teoría y Práctica de Tiro
Contenido de los Módulos:
§ Nociones de balística.
§ Factores que hacen al tiro.
§ Tiro práctico con armas de puño.
§ Tiro práctico con arma de hombro.
§ Doble tapa, tiro selectivo.
§ Técnica PRA. (Percibo-Reconozco-Adquiero).
§ Técnicas de despeje – Corte pastel.
§ Técnicas nocturnas o con poca visibilidad.
§ Uso racional.
§ Prácticas de tiro, conforme los requisitos exigidos por el RENAR, entre ellos, práctica
de tiro bajo presión.
 
Materia 9: Normativa vinculada a las armas
Contenido de los Módulos:
§ Ley 20.429/73 y Decreto 395/75. Ley Nacional de Armas y Explosivos.
§ Ley 25.938/04 y Decreto 531/05. Registro Nacional de Armas de Fuego y Materiales
controlados, secuestrados e incautados. Ley 1841 C.A.B.A.
§ Ley 24.492/95 Crea la figura del legítimo usuario y legisla sobre la competencia del
RENAR.
§ Artículos 189 bis y ter del Código Penal.
§ Código Contravencional de C.A.B.A. Artículos 85, 86 ,87 y 88.
 
Materias para la Especialización en custodia de personas y/o bienes:
Objetivo: Que el personal vigilador adquiera los conocimientos específicos para
desempeñarse en tareas de seguridad y vigilancia dentro del marco legal,
resguardando a personas y/o bienes y mercaderías en tránsito.
 

 
Materia 7: Nociones sobre armas no letales
Contenido de los Módulos:
§ Tipos. Factores que afectan su aplicación. Clasificación. Sistemas de aplicación.
Efectos.
 
Materia 8: Técnicas ofensivas/defensivas
Contenido de los Módulos:
§ Técnicas de empleo de la defensa. Característica de la defensa. Casuística de su
utilización.
§ Medios de protección de personas y vehículos (chalecos de protección balística,
blindaje de vehículos)
§ La defensa personal. Fundamentos. Posiciones fundamentales de defensa.
§ Estructura del transporte de la mercadería. Sistemas de seguimiento electrónicos.
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Modus operandi delictual. Zonas rojas en el mapa del delito.
 
Materia 9: Técnicas de seguridad en vehículos
Contenido de los Módulos:
§ Psicología del custodiado. Caminos a seleccionar. Evacuación.
§ Estructura para acompañamiento vehicular.
§ Características de los vehículos según el transporte de que se trate.
§ Medidas de seguridad: antes, durante y después del servicio.
 
Materia 10: Normativa vinculada a las armas
Contenido de los Módulos:
§ Ley 20.429/73 y Decreto 395/75. Ley Nacional de Armas y Explosivos.
§ Ley 25.938/04 y Decreto 531/05. Registro Nacional de Armas de Fuego y Materiales
controlados, secuestrados e incautados. Ley 1841 C.A.B.A.
§ Ley 24.492/95 Crea la figura del legítimo usuario y legisla sobre la competencia del
RENAR.
§ Artículos 170, 189 bis y ter del Código Penal.
§ Código Contravencional de C.A.B.A. Artículos 85, 86 ,87 y 88.
 
Materias para la Especialización en Brigadistas y Prevención contra Incendios:
Objetivo: Que el personal vigilador reconozca las características principales de los
siniestros causados por el fuego y la forma de mitigar sus consecuencias en todo el
ámbito donde desempeñe su actividad, propendiendo a salvaguar la vida de las
personas que se encuentren en situación de riesgo.
 

 
Materia 7: Clasificación de fuegos
Contenido de los Módulos:
§ Combustibles sólidos, líquidos y gaseosos.
§ Clasificación Universal. Tipos A, B, C, D Y K.
 
Materia 8: Métodos de extinción
Contenido de los Módulos:
§ .Equipos manuales para el combate de principios de incendios y su clasificación.
§ Práctica de extinción de incendios.
 
Materia 9: Normas generales de evacuación
Contenido de los Módulos:
§ Organización en la emergencia. Plan de evacuación. Técnicas y procedimientos.
§ Actuación ante la amenaza o presencia de sustancias químicas, biológicas o
explosivas.
§ Elementos químicos de alto riesgo para la salud y la seguridad. Material patógeno.
§ Riesgos de inundación. Zonas críticas en la C.A.B.A. Riesgos con instalaciones
eléctricas, ascensores o material de reacción con el agua.
 
Materia 10: Métodos de prevención
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Contenido de los Módulos:
§ Condiciones de seguridad para evitar incendios en ámbitos públicos y privados.
§ Medidas de seguridad a fin de reducir las posibilidades de su iniciación.
 
Materias para la Especialización en Locales Bailables y Espectáculos Públicos:
Objetivo: Que el personal vigilador adquiera los conocimientos para realizar tareas de
seguridad evitando todo tipo de actuación abusiva, arbitraria o discriminatoria que
entrañe violencia física o moral contra las personas, imprimiendo énfasis en el proceder
preventivo y disuasivo antes que en el uso de la fuerza y procurando siempre preservar
la integridad y la libertad de las personas como elementos fundamentales de su
proceder.
 

 
Materia 7: Conocimientos básicos de la estructura Psicológica
Contenido de los Módulos:
§ Estructura Psicológica del adolescente y del adulto. Anticipación de acciones.
Estudios de casos.
§ Concepto de carácter, personalidad, temperamento. Tipos temperamentales.
§ Conceptos elementales de conducta y comportamiento humano. Frustración.
Agresividad. Tolerancia.
§ Identificación de grupos sociales de riesgo. Persuasión y control.
§ Conducta de seguridad y prevención en espectáculos públicos, deportivos y recintos
de asistencia masiva. Organización de información y rutinas en casos de emergencias.
§ El rol del vigilador en los eventos deportivos.
§ Estupefacientes. Clasificación general. Breves conceptos sobre intoxicaciones con
estupefacientes.
 
Materia 8: Teoría del conflicto y mediación
Contenido de los Módulos:
§ Negociación racional y adaptativa. Estilo de negociaciones. Poder. Información.
§ Estrategia y organización de la mediación.
§ Conflicto y su resolución. Acciones disuasivas del vigilador.
§ Mediación y conciliación. Aspectos psicológicos. Aspectos humanos de la mediación.
Interrelación de cuestiones.
 
Materia 9: Marco legal vigente
Contenido de los Módulos:
§ Ética del vigilador. Legislación antidiscriminación.
§ Legislación sobre estupefacientes.
§ Cooperación con autoridades y Fuerzas de Seguridad Pública, sin que implique
subordinación a las mismas.
 
Materia 10: Prevención de siniestros en locales de asistencia masiva - Normas
generales de evacuación
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Contenido de los Módulos:
§ Riesgo de lesiones o vida. Diagrama de lógica. Accionar: medidas de seguridad,
rutinas, hábitos.
§ Breves conceptos sobre intoxicaciones severas.
§ Siniestros: Incendios, inundaciones, derrumbes, amenaza de bomba, etc.
§ Sistema de Protección contra incendio.
§ Aspectos de la intervención humana en la evacuación.
 
Materias para la Especialización en Seguridad Bancaria
Objetivo: Que el vigilador adquiera los conocimientos básicos para el desempeño de
su actividad en instituciones bancarias y/o financieras.
 

 
Materia 7: Reglas Básicas de Atención al Público
Contenido de los Módulos:
§ Conocimientos básicos sobre identificación de personas. Autenticación de
documentos que acreditan identidad, sus vulnerabilidades para la falsificación.
§ Técnicas de observación –visión abarcativa- visión de Escena y Detallista.
§ Reconocimiento del lugar donde desempeña o desempeñará su actividad. Sus
vulnerabilidades.
§ Ingeniería social directa e indirecta. Lenguaje corporal.
§ Control de accesos de personas, vehículos y electrónico. Características y
vulnerabilidades.
§ Reconocimiento de elementos que puedan ser utilizados para agredir.
§ Actuación ante situaciones de emergencia por asalto, robo, incendio y sanitarias.
§ Patrullaje y guardia. Libro de guardia: Anotaciones de novedades y formas de
hacerlo. Valor documental del mismo.
 
Materia 8: Nociones del uso de la tecnología ante posibles contingencias
Contenido de los Módulos:
§ Prevención en cajeros automáticos (ATM)
§ Nociones básicas sobre los riesgos en equipos de servicios: Refrigeración (Cámaras
frigoríficas, heladeras comerciales, acondicionadores de aire centrales), calderas, etc.
§ Sistema de cámaras de seguridad y manejo de DOMO.
§ Estudio del comportamiento humano, vigilancia, conflictos y situaciones de crisis.
§ Nociones sobre terrorismo (incluye bioterrorismo y ciberterrorismo).
 
Materia 9: Prevención de delitos
Contenido de los Módulos:
§ Prevenciones para artefactos explosivos
§ Prevención de salideras bancarias
§ Interpretación de las centrales de alarmas. Procedimiento y Protocolos en diferentes
situaciones.
 
Materias para la Especialización en Seguridad en Centros Comerciales,
Hospitales Industrias y hoteles
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Objetivo: Que el vigilador adquiera los conocimientos necesarios para desempeñar su
actividad de vigilancia en este tipo de objetivos, basando su instrucción
específicamente en la atención al publico, y proporcionarle las herramientas para
disuadir la comisión de ilícitos.
 

 
Materia 7: Seguridad en Centros comerciales y Hoteles
Contenido de los Módulos:
§ Estructura de una modalidad sistema para la seguridad en centros comerciales.
§ Riesgo de bioataques o bioterrorismo.
 
Materia 8: Seguridad en Hospitales e industrias
Contenido de los Módulos:
§ Análisis de casos reales y determinación de la vulnerabilidad sobre la estructura
edilicia.
§ Problemática social/ gremial, sabotajes, saqueos. Prevención en farmacias
hospitalarias.
§ Modus operandi delictual: agresiones a pacientes, descuidistas, sustracción de niños.
Sustracción de equipamiento.
§ Problemática del hurto interno (hurto hormiga). Modalidades.
§ Problemática social/ gremial, sabotajes, saqueos.
§ Preparación de un ilícito. Transporte de valores, información y pacto de
confidencialidad.
§ Identificación y autenticación de empleados y servicios.
 
Materia 9: Prevención de nuevos modus operandi delictuales
Contenido de los Módulos:
§ Distintos tipos de delitos: punguistas, descuidistas, mostaceros. Salideras bancarias:
marcadores, arrebatadores. Acciones disuasivas.
§ Cajeros automáticos, pescadores, bloqueadores, cajeros falsos. Medidas
preventivas.
§ Identificación y autenticación de los prestadores tercerizados.
§ Accionar ante la toma de rehenes.
§ Riesgo de bioataques o bioterrorismo.
 
Materias para la Especialización Seguridad en Instituciones Escolares:
Objetivo: Que el personal vigilador reconozca las características principales de los
establecimientos educativos, distinguiendo su misión y las funciones de sus
integrantes, con el fin de prevenir o actuar sobre aquellas situaciones que puedan
poner en riesgo su cumplimiento y/o la vida de sus miembros.
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Materia 7: Reglas Básicas de Atención al Público
Contenido de los Módulos:
§ Conocimientos básicos sobre identificación de personas. Autenticación de
documentos que acreditan identidad, sus vulnerabilidades para la falsificación.
§ Técnicas de observación –visión abarcativa- visión de Escena y Detallista.
§ Reconocimiento del lugar donde desempeña o desempeñará su actividad. Sus
vulnerabilidades.
§ Ingeniería social directa e indirecta. Lenguaje corporal.
§ Control de accesos de personas, vehículos y electrónico. Características y
vulnerabilidades.
§ Reconocimiento de elementos que puedan ser utilizados para agredir.
§ Actuación ante situaciones de emergencia por asalto, robo, incendio y sanitarias.
§ Patrullaje y guardia. Libro de guardia: Anotaciones de novedades y formas de
hacerlo. Valor documental del mismo.
 
Materia 8: Seguridad Edilicia
Contenido de los Módulos:
§ Riesgos y amenazas más comunes en los edificios. Riesgo en ascensores.
Derrumbes, inundaciones e incendios y amenaza de bomba.
§ Procedimientos específicos en cada situación. Contención. Toma de rehenes.
§ Puertas de salidas.
 
Materia 9: Seguridad en Instituciones escolares
Contenido de los Módulos:
§ El conocimiento y la prevención como factores indispensables para la seguridad
escolar.
§ La institución educativa. Misión. Sus miembros y funciones.
§ Bienes e información a proteger.
§ Función del personal de seguridad en la Escuela.
§ Procedimientos del vigilador ante posibles accidentes.
§ La importancia del trabajo en equipo. Vinculación con el servicio de asistencia médica
de la escuela.
§ Amenazas de bomba. Procedimientos específicos para el vigilador ante el caso.
§ La importancia de la contención.
 
Materias para la Especialización Vigilador Líder
Objetivo: Que el vigilador adquiera el conocimiento necesario para el manejo de
personal a cargo, que implique 2 o más vigiladores en un objetivo fijo.
 

 
Materia 7: El rol del vigilador
Contenido de los Módulos:
§ Autoridad
§ Roles
§ Responsabilidad
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§ Disciplina
 
Materia 8: Delegación
Contenido de los Módulos:
§ En los colaboradores
§ Que delegar
§ Como delegar
§ Legislación laboral
 
Materia 9: Trabajo en equipo
Contenido de los Módulos:
§ El grupo
§ La conducta
§ Participación
§ Cooperación
 
Materia 10: Planificación
Contenido de los Módulos:
§ Conceptos y métodos
§ Como especificar el problema
§ Análisis y alternativas
§ Control de la Planificación
§ Resolución de conflictos. Taller.
 
Materias para la Especialización del Vigilador Jefe de Servicio
Objetivo: Que el personal vigilador adquiera el conocimiento necesario para el manejo
de personal a cargo, que implique 5 o más vigiladores en un objetivo fijo, con un perfil
de mayor responsabilidad y aptitud para la conducción de grupo.
 

 
Materia 7: El rol del jefe de seguridad
.Contenido de los Módulos:
§ Obligaciones
§ Autoridad
§ Roles
§ Responsabilidad
§ Disciplina
 
Materia 8: Liderazgo
Contenido de los Módulos:
§ Estilos de Liderazgo
§ Como mejorarlos
§ Perfil de Autoridad
 
Materia 9: Trabajo en equipo
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Contenido de los Módulos:
§ El grupo
§ La conducta
§ Participación
§ Cooperación
§ Misión
§ Función
 
Materia 10: Teoría del conflicto. Mediación
Contenido de los Módulos:
§ Definición de conflicto
§ Fuentes del conflicto
§ Manejo del Conflicto
§ Métodos para la resolución de conflictos
 
Materias para la Especialización de Supervisor
Objetivo: Que el vigilador adquiera el conocimiento necesario para el manejo de
personal a cargo, que implique diversos objetivos, realizando sus tareas normalmente
en forma itinerante.
 

 
Materia 7: El rol del supervisor
Contenido de los Módulos:
§ Obligaciones
§ Autoridad
§ Roles
§ Responsabilidad
§ Disciplina
 
Materia 8: Planificación
Contenido de los Módulos:
§ Conceptos y métodos
§ Como especificar el problema
§ Análisis y alternativas
§ Control de la Planificación
 
Materia 9: Delegación
Contenido de los Módulos:
§ En los colaboradores
§ Que delegar
§ Como delegar
§ Legislación laboral.
 
Artículo 12° CURSO DE ACTUALIZACIÓN Y ADIESTRAMIENTO ANUAL PARA
CUMPLIR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA 35 HORAS. El vigilador deberá
realizar el primer curso de actualización y adiestramiento al año de haber aprobado el
Curso de Capacitación Inicial, no pudiendo repetir la misma especialidad ya realizada.
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Los Institutos de Capacitación se adecuarán a las siguientes materias y contenidos
básicos:
OBJETIVOS GENERALES: Reforzar los conocimientos adquiridos en la Capacitación
Inicial.
Materias Básicas:
 

 
Materia 1: Seguridad y Vigilancia
Contenido de los Módulos:
§ Perfil Técnico - Operativo del agente vigilador.
§ Procedimientos relacionados con las personas.
§ La empresa de vigilancia y seguridad. Servicios. Conceptos básicos de
centralización, recepción y control de alarmas.
§ Principios operativos fundamentales. Intervención inmediata ante situaciones de
crisis.
§ Concepto de riesgo, análisis de riesgo, normativas, plan de contingencia y plan de
continuidad de negocios.
§ Nociones de elementos y equipos de protección personal.
§ Modalidad operativa en el objetivo.
 
Materia 2: Primeros auxilios
Contenido de los Módulos:
§ Principios generales. Concepto de Emergencia, Urgencia, Siniestro y Catástrofe.
Teléfonos de emergencia.
§ Introducción a los Primeros Auxilios.
§ Nociones elementales de anatomía.
§ Reconocimiento del agente agresor.
§ Fases en la Intervención de emergencias y catástrofes.
§ Modalidad operativa en siniestros y catástrofes. Características.
§ Clasificación y tipos de accidentes. Evaluación inicial de la víctima.
§ Tipos de lesiones: heridas traumáticas, hemorrágicas, quemaduras, intoxicaciones
más comunes (alcohólicas, con estupefacientes, drogas sintéticas, etc.)
§ Técnicas de RCP Básica.
§ Nociones de toxicología.
§ Botiquín y otros recursos necesarios en la emergencia y en la urgencia.
§ Alcances y limitaciones de la asistencia primaria y su marco legal.
 
Materia 3: Nociones legales. Derechos Humanos
Contenido de los Módulos:
§ Conocimientos básicos de la Constitución Nacional y de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
§ Conceptos de seguridad. Seguridad pública y seguridad privada. Ley N° 1913 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su decreto reglamentario 446/06.
§ Conocimiento del Código Contravencional y del Código Procesal Contravencional de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
§ El personal de seguridad privada y su obligación especial de auxiliar a las Fuerzas de
Seguridad, sin que implique subordinación a las mismas.
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§ Ética profesional.
§ Conceptos básicos de la protección de los Derechos Esenciales del Hombre.
§ Los Derechos Humanos y la Reforma Constitucional de 1994.
§ Ley y Contravenciones contra la discriminación. Resolución de conflictos.
 
Materias para la Especialización Vigilador General (sin uso de armas):
Objetivo: Que el vigilador adquiera todos aquellos conocimientos a tener en cuenta
para cumplimentar sus tareas de seguridad y vigilancia en objetivos específicos donde
no se requiera el uso de armas, como así también la forma de actuar durante el
servicio y/o las situaciones de crisis dentro del marco jurídico vigente.
 

 
Materia 7: Reglas Básicas de Atención al Público
Contenido de los Módulos:
§ Conocimientos básicos sobre identificación de personas. Autenticación de
documentos que acreditan identidad, sus vulnerabilidades para la falsificación.
§ Técnicas de observación –visión abarcativa- visión de Escena y Detallista.
§ Reconocimiento del lugar donde desempeña o desempeñará su actividad. Sus
vulnerabilidades.
§ Ingeniería social directa e indirecta. Lenguaje corporal.
§ Control de accesos de personas, vehículos y electrónico. Características y
vulnerabilidades.
§ Reconocimiento de elementos que puedan ser utilizados para agredir.
§ Actuación ante situaciones de emergencia por asalto, robo, incendio y sanitarias.
§ Patrullaje y guardia. Libro de guardia: Anotaciones de novedades y formas de
hacerlo. Valor documental del mismo.
 
Materia 8: Seguridad Edilicia
Contenido de los Módulos:
§ Riesgos y amenazas más comunes en los edificios. Riesgo en ascensores.
Derrumbes, inundaciones e incendios y amenaza de bomba.
§ Procedimientos específicos en cada situación. Contención. Toma de rehenes.
§ Puertas de salidas.
 
Materia 9: Practica en la conducción y Cuidado del can de seguridad
Contenido de los Módulos:
§ Aspectos generales. Introducción.
§ Anatomía y características morfológicas del can.
§ Topología racial, agresividad.
§ Conceptos breves de herencia y genética.
§ Concepto de adiestramiento. Guarda y Defensa.
§ Obligaciones en materia de seguridad higiénico sanitarias.
§ Carácter y temperamento de los canes.
§ Capacidad de reacción y agresión.
§ Relación agente vigilador-can.
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§ Manejo del can en objetivos específicos.
§ Ley de Protección del animal y organismos nacionales privados y ONG.
§ Marco legal.
 
Materia 10: Comunicaciones
Contenido de los Módulos:
§ Introducción y aspectos generales.
§ Breves conceptos de seguridad de las comunicaciones.
§ Conocimientos de red telefónica.
§ Aspectos normativos.
§ Registro telefónico – valor judicial.
§ Conocimientos de BLU, VHF.
§ Código Q y código internacional de emergencia.
§ Nociones elementales de mantenimiento de equipos.
§ Conceptos de radio operador, radiotelefonista, operador de base. Aspectos legales.
§ Conceptos básicos de centros de operaciones y comunicación satelital.
§ Glosario técnico.
§ Cámaras de seguridad y manejo de DOMO.
§ Interpretación de las centrales de alarmas y sistemas de control de acceso.
Procedimiento y Protocolos.
 
Materias para la Especialización Vigilador General con uso de armas:
Objetivo: Que el personal vigilador adquiera los conocimientos actualizados para
poder desempeñar tareas de seguridad y vigilancia con uso de armas dentro del marco
legal y disuasivo, resguardando la vida humana y bienes de terceros.
 

 
Materia 7: Nociones sobre armas no letales
Contenido de los Módulos:
§ Tipos. Factores que afectan su aplicación. Clasificación. Sistemas de aplicación.
Efectos.
 
Materia 8: Teoría y Práctica de Tiro
Contenido de los Módulos:
§ Nociones de balística.
§ Factores que hacen al tiro.
§ Tiro práctico con armas de puño.
§ Tiro práctico con arma de hombro.
§ Doble tapa, tiro selectivo.
§ Técnica PRA. (Percibo-Reconozco-Adquiero).
§ Técnicas de despeje – Corte pastel.
§ Técnicas nocturnas o con poca visibilidad.
§ Uso racional.
§ Prácticas de tiro, conforme los requisitos exigidos por el RENAR, entre ellos, práctica
de tiro bajo presión.
 
Materia 9: Normativa vinculada a las armas
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Contenido de los Módulos:
§ Ley 20.429/73 y Decreto 395/75. Ley Nacional de Armas y Explosivos.
§ Ley 25.938/04 y Decreto 531/05. Registro Nacional de Armas de Fuego y Materiales
controlados, secuestrados e incautados. Ley 1841 C.A.B.A.
§ Ley 24.492/95 Crea la figura del legítimo usuario y legisla sobre la competencia del
RENAR.
§ Artículos 189 bis y ter del Código Penal.
§ Código Contravencional de C.A.B.A. Artículos 85, 86 ,87 y 88.
 
Materias para la Especialización en custodia de personas y/o bienes:
Objetivo: Que el personal vigilador adquiera los conocimientos específicos para
desempeñarse en tareas de seguridad y vigilancia dentro del marco legal,
resguardando a personas y/o bienes y mercaderías en tránsito.
 

 
Materia 7: Nociones sobre armas no letales
Contenido de los Módulos:
§ Tipos. Factores que afectan su aplicación. Clasificación. Sistemas de aplicación.
Efectos.
 
Materia 8: Técnicas ofensivas/defensivas
Contenido de los Módulos:
§ Técnicas de empleo de la defensa. Característica de la defensa. Casuística de su
utilización.
§ Medios de protección de personas y vehículos (chalecos de protección balística,
blindaje de vehículos)
§ La defensa personal. Fundamentos. Posiciones fundamentales de defensa.
§ Estructura del transporte de la mercadería. Sistemas de seguimiento electrónicos.
Modus operandi delictual. Zonas rojas en el mapa del delito.
 
Materia 9: Técnicas de seguridad en vehículos
Contenido de los Módulos:
§ Psicología del custodiado. Caminos a seleccionar. Evacuación.
§ Estructura para acompañamiento vehicular.
§ Características de los vehículos según el transporte de que se trate.
§ Medidas de seguridad: antes, durante y después del servicio.
 
Materia 10: Normativa vinculada a las armas
Contenido de los Módulos:
§ Ley 20.429/73 y Decreto 395/75. Ley Nacional de Armas y Explosivos.
§ Ley 25.938/04 y Decreto 531/05. Registro Nacional de Armas de Fuego y Materiales
controlados, secuestrados e incautados. Ley 1841 C.A.B.A.
§ Ley 24.492/95 Crea la figura del legítimo usuario y legisla sobre la competencia del
RENAR.
§ Artículos 170, 189 bis y ter del Código Penal.
§ Código Contravencional de C.A.B.A. Artículos 85, 86, 87 y 88.
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Materias para la Especialización en Brigadistas y Prevención contra Incendios:
Objetivo: Que el personal vigilador reconozca las características principales de los
siniestros causados por el fuego y la forma de mitigar sus consecuencias en todo el
ámbito donde desempeñe su actividad, propendiendo a salvaguar la vida de las
personas que se encuentren en situación de riesgo.
 

 
Materia 7: Clasificación de fuegos
Contenido de los Módulos:
§ Combustibles sólidos, líquidos y gaseosos.
§ Clasificación Universal. Tipos A, B, C, D Y K.
 
Materia 8: Métodos de extinción
Contenido de los Módulos:
§ .Equipos manuales para el combate de principios de incendios y su clasificación.
§ Práctica de extinción de incendios.
 
Materia 9: Normas generales de evacuación
Contenido de los Módulos:
§ Organización en la emergencia. Plan de evacuación. Técnicas y procedimientos.
§ Actuación ante la amenaza o presencia de sustancias químicas, biológicas o
explosivas.
§ Elementos químicos de alto riesgo para la salud y la seguridad. Material patógeno.
§ Riesgos de inundación. Zonas críticas en la C.A.B.A. Riesgos con instalaciones
eléctricas, ascensores o material de reacción con el agua.
 
Materia 10: Métodos de prevención
Contenido de los Módulos:
§ Condiciones de seguridad para evitar incendios en ámbitos públicos y privados.
§ Medidas de seguridad a fin de reducir las posibilidades de su iniciación.
 
Materias para la Especialización en Locales Bailables y Espectáculos Públicos:
Objetivo: Que el personal vigilador adquiera los conocimientos para realizar tareas de
seguridad evitando todo tipo de actuación abusiva, arbitraria o discriminatoria que
entrañe violencia física o moral contra las personas, imprimiendo énfasis en el proceder
preventivo y disuasivo antes que en el uso de la fuerza y procurando siempre preservar
la integridad y la libertad de las personas como elementos fundamentales de su
proceder.
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Materia 7: Conocimientos básicos de la estructura Psicológica
Contenido de los Módulos:
§ Estructura Psicológica del adolescente y del adulto. Anticipación de acciones.
Estudios de casos.
§ Concepto de carácter, personalidad, temperamento. Tipos temperamentales.
§ Conceptos elementales de conducta y comportamiento humano. Frustración.
Agresividad. Tolerancia.
§ Identificación de grupos sociales de riesgo. Persuasión y control.
§ Conducta de seguridad y prevención en espectáculos públicos, deportivos y recintos
de asistencia masiva. Organización de información y rutinas en casos de emergencias.
§ El rol del vigilador en los eventos deportivos.
§ Estupefacientes. Clasificación general. Breves conceptos sobre intoxicaciones con
estupefacientes.
 
Materia 8: Teoría del conflicto y mediación
Contenido de los Módulos:
§ Negociación racional y adaptativa. Estilo de negociaciones. Poder. Información.
§ Estrategia y organización de la mediación.
§ Conflicto y su resolución. Acciones disuasivas del vigilador.
§ Mediación y conciliación. Aspectos psicológicos. Aspectos humanos de la mediación.
Interrelación de cuestiones.
 
Materia 9: Marco legal vigente
Contenido de los Módulos:
§ Ética del vigilador. Legislación antidiscriminación.
§ Legislación sobre estupefacientes.
§ Cooperación con autoridades y Fuerzas de Seguridad Pública, sin que implique
subordinación a las mismas.
 
Materia 10: Prevención de siniestros en locales de asistencia masiva - Normas
generales de evacuación
Contenido de los Módulos:
§ Riesgo de lesiones o vida. Diagrama de lógica. Accionar: medidas de seguridad,
rutinas, hábitos.
§ Breves conceptos sobre intoxicaciones severas.
§ Siniestros: Incendios, inundaciones, derrumbes, amenaza de bomba, etc.
§ Sistema de Protección contra incendio.
§ Aspectos de la intervención humana en la evacuación.
 
Materias para la Especialización en Seguridad Bancaria
Objetivo: Que el vigilador adquiera los conocimientos básicos para el desempeño de
su actividad en instituciones bancarias y/o financieras.
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Materia 7: Reglas Básicas de Atención al Público
Contenido de los Módulos:
§ Conocimientos básicos sobre identificación de personas. Autenticación de
documentos que acreditan identidad, sus vulnerabilidades para la falsificación.
§ Técnicas de observación –visión abarcativa- visión de Escena y Detallista.
§ Reconocimiento del lugar donde desempeña o desempeñará su actividad. Sus
vulnerabilidades.
§ Ingeniería social directa e indirecta. Lenguaje corporal.
§ Control de accesos de personas, vehículos y electrónico. Características y
vulnerabilidades.
§ Reconocimiento de elementos que puedan ser utilizados para agredir.
§ Actuación ante situaciones de emergencia por asalto, robo, incendio y sanitarias.
§ Patrullaje y guardia. Libro de guardia: Anotaciones de novedades y formas de
hacerlo. Valor documental del mismo.
 
Materia 8: Nociones del uso de la tecnología ante posibles contingencias
Contenido de los Módulos:
§ Prevención en cajeros automáticos (ATM)
§ Nociones básicas sobre los riesgos en equipos de servicios: Refrigeración (Cámaras
frigoríficas, heladeras comerciales, acondicionadores de aire centrales), calderas, etc.
§ Sistema de cámaras de seguridad y manejo de DOMO.
§ Estudio del comportamiento humano, vigilancia, conflictos y situaciones de crisis.
§ Nociones sobre terrorismo (incluye bioterrorismo y ciberterrorismo).
 
Materia 9: Prevención de delitos
Contenido de los Módulos:
§ Prevenciones para artefactos explosivos
§ Prevención de salideras bancarias
§ Interpretación de las centrales de alarmas. Procedimiento y Protocolos en diferentes
situaciones.
 
Materias para la Especialización en Seguridad en Centros Comerciales,
Hospitales Industrias y Hoteles
Objetivo: Que el vigilador adquiera los conocimientos necesarios para desempeñar su
actividad de vigilancia en este tipo de objetivos, basando su instrucción
específicamente en la atención al publico, y proporcionarle las herramientas para
disuadir la comisión de ilícitos.
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Materia 7: Seguridad en Centros comerciales y Hoteles
Contenido de los Módulos:
§ Estructura de una modalidad sistema para la seguridad en centros comerciales.
§ Riesgo de bioataques o bioterrorismo.
 
Materia 8: Seguridad en Hospitales e industrias
Contenido de los Módulos:
§ Análisis de casos reales y determinación de la vulnerabilidad sobre la estructura
edilicia.
§ Problemática social/gremial, sabotajes, saqueos. Prevención en farmacias
hospitalarias.
§ Modus operandi delictual: agresiones a pacientes, descuidistas, sustracción de niños.
Sustracción de equipamiento.
§ Problemática del hurto interno (hurto hormiga). Modalidades.
§ Preparación de un ilícito. Transporte de valores, información y pacto de
confidencialidad.
§ Identificación y autenticación de empleados y servicios.
 
Materia 9: Prevención de nuevos modus operando delictuales
Contenido de los Módulos:
§ Distintos tipos de delitos: punguistas, descuidistas, mostaceros. Salideras bancarias:
marcadores, arrebatadores. Acciones disuasivas.
§ Cajeros automáticos, pescadores, bloqueadores, cajeros falsos. Medidas
preventivas.
§ Identificación y autenticación de los prestadores tercerizados.
§ Accionar ante la toma de rehenes.
§ Riesgo de bioataques o bioterrorismo.
 
Materias para la Especialización Seguridad en Instituciones Escolares:
Objetivo: Que el personal vigilador reconozca las características principales de los
establecimientos educativos, distinguiendo su misión y las funciones de sus
integrantes, con el fin de prevenir o actuar sobre aquellas situaciones que puedan
poner en riesgo su cumplimiento y/o la vida de sus miembros.
 

 
Materia 7: Reglas Básicas de Atención al Público
Contenido de los Módulos:
§ Conocimientos básicos sobre identificación de personas. Autenticación de
documentos que acreditan identidad, sus vulnerabilidades para la falsificación.
§ Técnicas de observación –visión abarcativa- visión de Escena y Detallista.
§ Reconocimiento del lugar donde desempeña o desempeñará su actividad. Sus
vulnerabilidades.
§ Ingeniería social directa e indirecta. Lenguaje corporal.
§ Control de accesos de personas, vehículos y electrónico. Características y
vulnerabilidades.
§ Reconocimiento de elementos que puedan ser utilizados para agredir.
§ Actuación ante situaciones de emergencia por asalto, robo, incendio y sanitarias.
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§ Patrullaje y guardia. Libro de guardia: Anotaciones de novedades y formas de
hacerlo. Valor documental del mismo.
 
Materia 8: Seguridad Edilicia
Contenido de los Módulos:
§ Riesgos y amenazas más comunes en los edificios. Riesgo en ascensores.
Derrumbes, inundaciones e incendios y amenaza de bomba.
§ Procedimientos específicos en cada situación. Contención. Toma de rehenes.
§ Puertas de salidas.
 
Materia 9: Seguridad en Instituciones escolares
Contenido de los Módulos:
§ El conocimiento y la prevención como factores indispensables para la seguridad
escolar.
§ La institución educativa. Misión. Sus miembros y funciones.
§ Bienes e información a proteger.
§ Función del personal de seguridad en la Escuela.
§ Procedimientos del vigilador ante posibles accidentes.
§ La importancia del trabajo en equipo. Vinculación con el servicio de asistencia médica
de la escuela.
§ Amenazas de bomba. Procedimientos específicos para el vigilador ante el caso.
§ La importancia de la contención.
 
Materias para la Especialización Vigilador Líder
Objetivo: Que el vigilador adquiera el conocimiento necesario para el manejo de
personal a cargo, que implique 2 o más vigiladores en un objetivo fijo.
 

 
Materia 7: El rol del vigilador
Contenido de los Módulos:
§ Autoridad
§ Roles
§ Responsabilidad
§ Disciplina
 
Materia 8: Delegación
Contenido de los Módulos:
§ En los colaboradores
§ Que delegar
§ Como delegar
§ Legislación laboral
 
Materia 9: Trabajo en equipo
Contenido de los Módulos:
§ El grupo
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§ La conducta
§ Participación
§ Cooperación
 
Materia 10: Planificación
Contenido de los Módulos:
§ Conceptos y métodos
§ Como especificar el problema
§ Análisis y alternativas
§ Control de la Planificación
§ Resolución de conflictos. Taller.
 
Materias para la Especialización del Vigilador Jefe de Servicio
Objetivo: Que el personal vigilador adquiera el conocimiento necesario para el manejo
de personal a cargo, que implique 5 o más vigiladores en un objetivo fijo, con un perfil
de mayor responsabilidad y aptitud para la conducción de grupo.
 

 
Materia 7: El rol del jefe de seguridad
.Contenido de los Módulos:
§ Obligaciones
§ Autoridad
§ Roles
§ Responsabilidad
§ Disciplina
 
Materia 8: Liderazgo
Contenido de los Módulos:
§ Estilos de Liderazgo
§ Como mejorarlos
§ Perfil de Autoridad
 
Materia 9: Trabajo en equipo
Contenido de los Módulos:
§ El grupo
§ La conducta
§ Participación
§ Cooperación
§ Misión
§ Función
Materia 10: Teoría del conflicto. Mediación
Contenido de los Módulos:
§ Definición de conflicto
§ Fuentes del conflicto
§ Manejo del Conflicto
§ Métodos para la resolución de conflictos
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Materias para la Especialización de Supervisor
Objetivo: Que el vigilador adquiera el conocimiento necesario para el manejo de
personal a cargo, que implique diversos objetivos, realizando sus tareas normalmente
en forma intinerante.
 

 
Materia 7: El rol del supervisor
Contenido de los Módulos:
§ Obligaciones
§ Autoridad
§ Roles
§ Responsabilidad
§ Disciplina
 
Materia 8: Planificación
Contenido de los Módulos:
§ Conceptos y métodos
§ Como especificar el problema
§ Análisis y alternativas
§ Control de la Planificación
 
Materia 9: Delegación
Contenido de los Módulos:
§ En los colaboradores
§ Que delegar
§ Como delegar
§ Legislación laboral.
 
Articulo 13: La empresa prestadora de servicios de seguridad privada y/o el vigilador
podrán optar por realizar cualquiera de los cursos de actualización y Adiestramiento, no
pudiendo repetir la misma especialidad ya realizada. Para el caso que los antedichos
no hagan uso de esta opción, queda establecido el siguiente orden:
 
1) Vigilador General sin uso de armas
2) Vigilancia en Locales Bailables y Espectáculos Públicos
3) Vigilador Líder
4) Vigilador General con uso de armas
5) Seguridad en la Institución Escolar.
6) Vigilador Jefe de Servicio
7) Brigadistas y Prevención contra Incendios.
8) Seguridad Bancaria.
9) Supervisor
10) Custodia de Personas y/o bienes
11) Seguridad en Centros comerciales, Hospitales, Industrias y hoteles.
 
Artículo 14° Certificado: El Instituto expedirá un certificado para aquellos que
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satisfagan las exigencias correspondientes, teniendo en cuenta lo indicado en el Art. 2°
inc. i) del presente Anexo.
Artículo 15°.- Aquellos vigiladores que hayan aprobado el curso de actualización y
adiestramiento con anterioridad al 01/07/2010 realizarán los cursos conforme lo
establecido en el articulo 13 al año siguiente de su entrada en vigencia. En cambio, los
que deban cumplir con dichos cursos a partir del 01/07/2010 deberán optar
directamente por uno de los establecidos en el art. 13 antes citado.
 
Artículo 2°.- Deróguense las disposiciones N° 265-DGSP/06, 134-DGSP/07 y
496-DGSP/07.-
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, al Registro Nacional de Armas, a la Agencia
Gubernamental de Control, y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 285 - HGAT/09 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2009.
 
VISTO: , que por Carpeta Nº 118-HGAT-09 se autorizó la contratación de Servicio de
Reparación y Mantenimiento de Equipamiento técnico con destino a la División
Patrimonio obrando la reserva presupuestaria a fs.12/21 por un importe de $47.800.-
(pesos cuarenta y siete mil ochocientos) y:
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante Disposición Nº 065-HGAT/09 se efectuó el l amado a Contratación
Directa Nº 1017/2009 para el día 19 de febrero de 2009 a las 11.00 horas al amparo de
lo establecido en el Art. 28º.de la Ley Nº 2095, reglamentado por Decreto
754/GCBA/08.
Que efectuada la apertura, para la presente compulsa se recibieron 4 (cuatro) ofertas
DEL VECCHIO JUAN JOSE, MDV SRL, ELECTROMEDIK S.A., AGASO VILMA
ISABEL
Que realizado el cuadro comparativo de precios se eleva para su asesoramiento
técnico.
Que de acuerdo a lo informado, según asesor técnico actuante manifiesta que luego de
analizar detenidamente las ofertas se observa que los oferentes no han interpretado
correctamente el anexo técnico y por ende sus cotizaciones no reflejan todo lo
solicitado y dado que existe diferencia de precios importantes entre un oferente y otro,
se suguiere anular la presente compulsa.
Que en el ultimo parrafo del articulo 82º de la Ley Nº 2095 faculta a dejar sin efecto el
procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamieto del
contrato, sin por el o dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u
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oferentes.
Por ello;
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “ E. TORNU“
DISPONE

 
Art. 1º - Déjase sin efecto la Contratación Directa Nº 1017/2009 para la fecha 19 de
febrero de 2009 a las 11.00 horas, realizada al amparo de lo establecido en el artículo
28 inc 1 de la Ley 2095, reglamentado por Decreto 754/GCBA/08, para la contratacion
del servicio de Reparación y Mantenimiento con destino a la Div.Patrimonio obrando la
reserva presupuestaria a fs. 12/21 por un importe de $ 47800 (pesos cuarenta y siete
mil ochocientos
Art. 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, y procédase a su desafectación
presupuestaria. Rapisarda
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 550 - HGAT/09 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2009.
 
Visto la Carpeta Nº 23561/HGAT/2009 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ambito de
la Ciudad de Buenos Aires y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos para hacer
frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento presupuestario (Fs
12/15) por un importe de $ 125.920,00 (Pesos ciento veinticinco mil novecientos
veinte).-
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección 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 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el l amado a
Contratación
Que mediante disposición Nº 488/HGAT/09 se dispuso el l amado a Licitación Privada
Nº 406/09 para el día 09 de noviembre de 2009 a las 10:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición
de INSUMOS PARA QUIROFANO con destino aL Centro Quirúrgico.
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 2831/09 a (fs. 373/378) se recibieron 11
(once) ofertas: B.ACHER ARGENTINA S.R.L, PROPATO HNOS. S.A.I.C,
DIAGNOSTICO BELGRANO S.R.L, DROGUERIA MARTORANI S.A., SILMAG S.A.,
ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS S.R.L., AMERICAN FIURE S.A., FOC S.R.L.,
DROGUERIA ARTIGAS S.A., RENALIFE S.A., GROW MEDICAL S.R.L.
Que a fs. 379/383 obra el cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación, y a fs. (393/400) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas,
en la cual consta que al realizar el estudio de la documentación presentada por los
oferentes, aconseja admitir las ofertas: B.ACHER ARGENTINA S.R.L, DIAGNOSTICO
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BELGRANO S.R.L, DROGUERIA MARTORANI S.A., SILMAG S.A., ARGENTINA
MEDICAL PRODUCTS S.R.L., AMERICAN FIURE S.A., FOC S.R.L., DROGUERIA
ARTIGAS S.A., GROW MEDICAL S.R.L. puesto que cumplen con la exigencia
administrativa del pliego que rige para la presente Licitación y desestima a las firmas
PROPATO HNOS. S.A.I.C. condiciona plazo de entrega, DIAGNOSTICO BELGRANO
S.R.L. renglon 5 no presenta remito de muestra, DROGUERÍA MARTORANI S.A.,
renglones 1 y 4 no presentan remitos de muestra. RENALIFE S.A. no presenta remito
de muestra. Que por Resol.Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de
Proyectos Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central
resuelve que los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de
la Ciudad, deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los
medicamentos, insumos y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del
mismo, hasta el 31 de marzo de 2009.
Que por Resolución Nº 169/UPE-UOAC/09, se prorroga lo dispuesto mediante
Resoluciones 091 y 092/UPE-UOAC/09, hasta el 30 de junio de 2009.
Que por Decreto 445/09, se prorroga las competencias establecidas por Decreto
856/08 hasta el 31 de agosto de 2009.
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto.
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09.
Que a fs. 401/403 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2976/09
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicada de acuerdo al asesoramiento técnico, la firma BARRACA ACHER
ARGENTINA S.R.L. para los renglones Nº 1-4-6-8 por un total de $70.380,00 (Pesos
setenta mil trescientos ochenta), RENALIFE S.A. para el renglon 2 por un total de $
2.099,20 (Pesos dos mil noventa y nueve con veinte centavos), ARGENTINA MEDICAL
PRODUCTS S.R.L. para el renglon 3 por un total de $ 2.298,00 (Pesos dos mil
doscientos noventa y ocho), DIAGNOSTICO BELGRANO S.R.L. para los renglones
7-11 por un total de $8.495,26 (Pesos ocho mil cuatrocientos noventa y cinco con
veintiséis centavos) FOC S.R.L. para los renglones 9-10 por un total de $ 9.894,00
(Pesos nueve mil ochocientos noventa y cuatro), Total General $ 93.166,46 (pesos
noventa y tres mil ciento sesenta y seis con cuarenta y seis centavos) conforme al art.
108 de la Ley 2095.
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 04/12/09 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad, por el término de
un día, para la presente Contratación.
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la
Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

DISPONEN
 
Art. 1º - Apruébese la Licitación Privada 406/09 realizada, al amparo de lo establecido
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en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº
2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital General de Agudos
Enrique Tornú.
Art. 2º -Adjudicase la adquisición de INSUMOS PARA QUIROFANO a las firmas:
BARRACA ACHER ARGENTINA S.R.L. para los renglones Nº 1-4-6-8 por un total de
$70.380,00 (Pesos setenta mil trescientos ochenta), RENALIFE S.A. para el renglon 2
por un total de $ 2.099,20 (Pesos dos mil noventa y nueve con veinte centavos),
ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS S.R.L. para el renglon 3 por un total de $
2.298,00 (Pesos dos mil doscientos noventa y ocho), DIAGNOSTICO BELGRANO
S.R.L. para los renglones 7-11 por un total de $8.495,26 (Pesos ocho mil cuatrocientos
noventa y cinco con veintiséis centavos) FOC S.R.L. para los renglones 9-10 por un
total de $ 9.894,00 (Pesos nueve mil ochocientos noventa y cuatro) Total General $
93.166,46 (pesos noventa y tres mil ciento sesenta y seis con cuarenta y seis centavos)
Art. 3º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto, cuya afectación obra a fs
12/15
Art. 4º -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Art. 5º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme Art.
109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en por
el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín Oficial.
Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 63 - HGAIP/10
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
 

Visto la Carpeta N° 01344541/HGAIP/09, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, se
gestiona el Alquiler de Ropa Estéril Reusable, con destino a Diversos Sectores del
Hospital en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N°
1772/GCABA/06 (BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08
(BOCBA N° 2960), Resolución N° 1226/MSGC/07, Resolución N°
1181/MSGC-MHGC/08 (BOCBA 2989) y Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08
(BOCBA N° 3060) y;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento presupuestario
(fs. 14) y Solicitud de Cambio de Imputación Presupuestaria (fs. 277/283);
Que, mediante Disposición N° 032/HGAIP/10 (fs. 31) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 3060/09 para el día 09/02/2010 a las 09.30 hs. al amparo de lo establecido
en el Art. 31°1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que, se procedió a invitar a 10 firmas inscriptas en el Registro de Proveedores,
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 5 proveedores (fs. 59/64);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 240/2010 (fs. 259) se recibió 1 (una)
oferta de la firma: Setex S.A.;
Que, a fojas 263 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
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reglamentación, conjuntamente con el Acta de Asesoramiento (fs. 266), se elabora el
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 257/2010 (fs. 267) por el cual resulta
preadjudicataria la firma Setex S.A. (Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) en los términos
de los Art. 109 de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), Resolución N° 1181/MSGC-MHGC/08
(BOCBA 2989) y Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 (BOCBA N° 3060);
 
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO

Y
EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

DISPONEN:
 

Art. 1. Apruébese la Licitación Pública N° 3060/09, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de
Agudos Dr. Ignacio Pirovano, gestiona el Alquiler de Ropa Estéril Reusable, con
destino a diversos sectores del hospital y adjudícase a la firma: Setex S.A. (Renglones
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) por la suma de $886.495,20 (son pesos ochocientos ochenta y
seis mil cuatrocientos noventa y cinco con20/100); ascendiendo el total de la presente
Licitación a la suma de $ 886.495,20 (son pesos  ochocientos ochenta y seis mil
cuatrocientos noventa y cinco con 20/100) de acuerdo al siguiente detalle:
R 1: cant. 2820 U  Precio Unitario $ 80,0000  Precio Total $ 225.600,00 - Setex S.A.
R 2: cant. 1800 U  Precio Unitario $ 75,0000  Precio Total $ 135.000,00 - Setex S.A.
R 3: cant. 240 U  Precio Unitario $ 40,0000  Precio Total $ 9.600,00 - Setex S.A.
R 4: cant. 1560 U  Precio Unitario $ 45,0000  Precio Total $ 70.200,00 - Setex S.A.
R 5: cant. 960 U  Precio Unitario $ 20,0000  Precio Total $ 19.200,00 - Setex S.A.
R 6: cant. 180 U  Precio Unitario $ 16,0000  Precio Total $ 2.880,00 - Setex S.A.
R 7: cant. 22248 U  Precio Unitario $ 7,6000  Precio Total $ 169.084,80 - Setex S.A.
R 8: cant. 22368 U  Precio Unitario $ 7,3000  Precio Total $ 163.286,40 - Setex S.A.
R 9: cant. 13092 U  Precio Unitario$ 7,0000  Precio Total $ 91.644,00 - Setex S.A.
MONTO TOTAL: $ 886.495,20 (son pesos ochocientos ochenta y seis mil cuatrocientos
noventa y cinco con 20/100).
Art. 2°. Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2010/2011.
Art. 3°. Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
fs284/291.
Art. 4° Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud,
Dirección General Administrativa Contable.
Art. 5° Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Tobar - Bennazar
 
     

DISPOSICIÓN N° 64 - HGAIP/10
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
 

Visto la Carpeta N° 01268788/HGAIP/09, y;
 
CONSIDERANDO:
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Que, por los presentes actuados el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, se
gestiona la Adquisición de Reactivos con provisión de 1 (un) equipo lector de
microplacas y 1 (un) Lavador de Micro Placas en carácter de Comodato, con destino a
la División Laboratorio del Hospital en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095
promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 (BOCBA N° 2557) y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/08 (BOCBA N° 2960), Resolución N° 1226/MSGC/07 y
Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 (BOCBA N° 3060) y;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (fs. 2 y 3) y su respectivo ajuste presupuestario (fs. 195/197);
Que, mediante Disposición N° 576/HGAIP/09 (fs. 8) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 2.355/09 para el día 15/12/2009 a las 09.30 hs. al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que, se procedió a invitar a 13 firmas inscriptas en el Registro de Proveedores,
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 11 proveedores (fs. 28/45);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3241/2009 (fs. 130) se recibieron 2 (dos)
ofertas de las firmas: Bioars S.A. y Droguería Artigas S.A.;
Que, a fojas 135 obra en Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y conjuntamente con el Acta de Asesoramiento (fs. 140) se elabora el
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3279/2009 (fs. 142/143) por la cual resulta
preadjudicataria la firma Droguería Artigas S.A. (Renglón 1), en los términos de los Art.
108° de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Que, por Resolución N° 0610/MSGC/2010 (fs. 193), el Señor Ministro de Salud autoriza
la permanencia en el Hospital de 1 (un) equipo lector de micro placas Techan Sunrise
Marca ABBOTT reacondicionado a nuevo y 1 (un) Tecan Columbus Lavador de Micro
Placas Marca ABBOTT reacondicionado a nuevo, por el término de 12 meses o hasta
el consumo total de los insumos;
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N°2557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N°1226/MSGC/07 (BOCBA 2714) y Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08
(BOCBA N° 3060);
 
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO

Y
EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

DISPONEN:
 
Art. 1. Apruébese la Licitación Pública N° 2355/09, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, para la Adquisición de Reactivos
con provisión de 1 (un) equipo lector de microplacas Tecan Sunrise Marca ABBOTT
reacondicionado a nuevo y 1 (un) Tecan Columbus Lavador de Micro Placas Marca
ABBOTT reacondicionado a nuevo en carácter de Comodato (Resolución N°
0610/MSGC/10), con destino a la División Laboratorio del Hospital General de Agudos
Ignacio Pirovano y adjudicase a la firma: Droguería Artigas S.A. (Renglón 1) por la
suma de $ 16.289,28 (son pesos dieciséis mil doscientos ochenta y nueve con 28/100),
ascendiendo la presente Contratación a la suma de $ 16.289,28 (son pesos dieciséis
mil doscientos ochenta y nueve con 28/100), según el siguiente detalle:
Renglón 1: cant: 5376 det.  Precio unitario: $ 3,0300  Precio Total: $ 16.289,28 
Droguería Artigas S.A.
MONTO TOTAL: $ 16.289,28 (son pesos dieciséis mil doscientos ochenta y nueve con
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28/100).
Art. 2°. Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2010/2011.
Art. 3°. Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a fs.
198-199.
Art. 4° Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud,
Dirección General Administrativa Contable.
Art. 5° Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. Tobar
- Bennazar
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 1 - DGPUYA/10
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2010.
 
VISTO: el Decreto Nro. 92/GCBA/10 (B.O. 3.349 del 27 de Enero de 2010), la Nota Nº
293.628/ DGPUYA/10, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el citado Decreto se aprobaron 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;
Que mediante la citada nota se indica que es preciso efectuar una redistribución de
créditos a los fines de continuar con la ejecución de las tareas asignadas a la Dirección
General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo
Urbano;
Que de acuerdo a 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 2010 se establecen niveles de competencia que facultan a los
Responsables de Unidades Ejecutoras a efectuar compensaciones crediticias dentro
del programa tal como se indica en el Artículo Nº 37 del Capítulo IX del Anexo I
Apartado III Punto 1 del Decreto Nº 92/GCBA/10, por el cual se aprobaron las
mencionadas Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro. 9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nº 92/GCBA/10 en lo referente a la validación del requerimiento Nº 527/10 del
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de “Pendiente
OGESE“ ;
Por ello;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS URBANOS Y ARQUITECTURA
DISPONE:
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Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9º del Decreto Nº 92/GCBA/10 y para su conocimiento y demás efectos,
comuníquese a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección
Presupuesto Contable dependiente de la Oficina de Gestión Sectorial de este
Ministerio. Cumplido, archívese. Ortemberg
 
 

ANEXO
 
    

 
DISPOSICIÓN Nº 51 - DGTAYL-MDUGC/10
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 1.537.180/09 la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960);
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el presente actuado, la Dirección General de Tránsito solicita la
“Adquisición de Láminas Reflectivas para Señalamiento Vertical”;
Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gastos Nº 10.568/10, con su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2.010, la cual ha sido
conformada por la repartición solicitante, que además procedió a aprobar el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, conforme luce en las
presentes actuaciones;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos;
Que, por Disposición Nº 171 (B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales
Que, mediante la Resolución N° 91-MDUGC/10 se constituyó como responsable de la
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al
Director General Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
754-GCBA/08 reglamentario de la ley 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Artículo 1°.- Llámase a Licitación Pública Nº 623/10, dentro de los lineamientos del Art.
31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 21 de
Abril de 2.010, a las 12:00 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Área de Compras y
Contrataciones, para la “Adquisición de Láminas Reflectivas para Señalamiento
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Vertical”; con destino a la Dirección General de Transito, por un monto aproximado de
PESOS CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO $
(169.895,00.-)
Artículo 2°.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en el Área de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección Administración de Contratos del Ministerio
de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211 9º Piso.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar.
Artículo 4°.- Regístrese, comuníquese, a la Dirección de Presupuesto Contable, a la
Dirección General de Tránsito y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, con
sede en el Área de Compras y Contrataciones, ambas dependientes de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, para la
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Codino
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 52 - DGTAYL-MDUGC/10
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 1.537.588/09 la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el presente actuado, la Dirección General de Transito solicita la
“Adquisición de Bulones para Señalamiento Vertical”;
Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gastos Nº 10554/10, con su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2.010, la cual ha sido
conformada por la repartición solicitante, que además procedió a aprobar el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, conforme luce en las
presentes actuaciones;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos;
Que, por Disposición Nº 171 (B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, mediante la Resolución N° 91/MDUGC/10 se constituyó como responsable de la
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al
Director General Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-GCBA
08 reglamentario de la ley 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Artículo 1º - Llámase a Licitación Pública Nº 622/10, dentro de los lineamientos del Art.
31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 21 de
Abril de 2.010, a las 11:00 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,



N° 3399 - 14/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°140

Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Área de
Compras y Contrataciones, para la “Adquisición de Bulones para Señalamiento
Vertical”; con destino a la Dirección General de Transito, por un monto aproximado de
PESOS CIENTO OCHO MIL $ (108.000,00.-).
Artículo 2° - La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en el Área de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección Administración de Contratos del Ministerio
de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211 9º Piso.
Artículo 3º - Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar
Artículo 4º - Regístrese, comuníquese, a la Dirección de Presupuesto Contable, a la
Dirección General de Tránsito y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, con
sede en el Área de Compras y Contrataciones, ambas dependientes de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, para la
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Codino
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 

DISPOSICIÓN Nº 181 - DGINSP/10
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 55841-DGINSP/2010, la Disposición Nº 42-DGIHU/08, la
Disposición N° 66-DGIHU-2009, las Disposiciones N° 167-DGIHU/2009;
170–DGIHU-09 y 172–DGIHU-09; 185-DGIHU-09; 186-DGIHU-09; el Decreto Nº
2.075/07, el Decreto Nº 1.017/09, el Decreto Nº 1.510/97, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Nota Nº 55841-DGINSP/2010, se aprueba la solicitud del Auditor de
Inspección Nocturna, Licenciado Jorge Mario Chacoma, dependiente de esta Dirección
General Inspección, para la renovación de las credenciales de los inspectores que
prestan servicio en esa área y que se enumerarán, las que vencieron el 31 de
diciembre de 2.009;
Que mediante el dictado del Decreto N° 2.075/07 se ha creado la Dirección General
Inspección de la Higiene Urbana a mi cargo, y se aprobaron las responsabilidades
primarias de las áreas dependientes de los respectivos Ministerios creados,
estableciéndose a tal efecto un nuevo proyecto político, reestructuración de objetivos,
competencias y atribución de responsabilidades hasta el nivel de Dirección General
inclusive;
Que por el Decreto Nº 1.017/09 se la denomina actualmente Dirección General
Inspección, asignándosele entre sus misiones y funciones las de “controlar el
cumplimiento de todas las normas y disposiciones vigentes” aplicando “un método
preventivo-correctivo con facultades de labrar actas contravencionales y faltas” y
“Coordinar con los controladores de faltas especiales los procedimientos de inspección
y control de la higiene urbana “;
Que por la Disposición N° 42-DGIHU/2.008 se conformó el cuerpo de inspectores de
esta Dirección General;
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Que por la Disposición N° 66-DGIHU/2.009 se incluyeron más Agentes en el cuerpo de
inspectores;
Que en su oportunidad por las Disposiciones N° 167- DGIHU-09; 170–DGIHU-09 y,
172–DGIHU-09; 185–DGIHU-09; 186–DGIHU-09, se dispuso la renovación de las
credenciales de inspectores que vencían .-
Que en atención a lo expuesto precedentemente, y en orden a las competencias y
responsabilidades asignadas, resulta necesario por razones operativas, renovar la
credencial vencidas el 31 de diciembre de 2.009 al Agente: Crosa Rubén Darío con
DNI N°16.090.434 quien tiene la facultad de inspeccionar, controlar el cumplimiento de
la normativa en materia de higiene y salubridad; y labrar actas contravencionales y/o de
faltas.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 1.510/97 ,
 

EL DIRECTOR GENERAL INSPECCIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Disposición N° 18-DGINSP/2010 que rectificó las
Disposiciones N° 76-DGIHU/2.009 y N° 17-DGINSP/2.010 excluyendo expresamente
de las mismas a Crosa Rubén Darío con DNI N°16.090.434.
Artículo 2°.- Ratifíquese la Disposición N° 17-DGINSP/2010 y renuévese la credencial
vencida el 31 de diciembre de 2.009 al Agente: Crosa Rubén Darío con DNI
N°16.090.434, quien tiene la facultad de inspeccionar, controlar el cumplimiento de la
normativa en materia de higiene y salubridad; y labrar actas contravencionales y/o de
faltas.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese al interesado.
Cumplido, archívese. Díaz
 
 

Ente de Turismo
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 11 - DGTALET/10
 

Buenos Aires, 7 de marzo de 2010
 

VISTO: la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y el Expediente
Nº150.451/10; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que en el mencionado actuado tramita la solicitud de adquisición de portarretratos
electrónicos, con destino a esta Entidad, cuyo gasto estimado ha sido registrado, en el
Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera, (SIGAF), por la suma de
ESOS SETENTA Y SIETE MIL, ($ 77.000,00), según la solicitud de gasto Nº
8747-SIGAF-10, imputada contra los créditos del presente ejercicio presupuestario;
Que la inversión, requerida por la Dirección General Comunicación y Estrategias de
Mercado, obedece a la necesidad de incorporar tecnología de punta en la difusión de
actividades, eventos y cualquier otro producto de interés, de manera directa al turista, a
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través de los prestadores turísticos que se avengan a ello;
Que evaluada la inversión prevista, corresponde aplicar el procedimiento establecido
por los Artículos 31º y 32º de la Ley Nº 2.095, a cuyo efecto se ha propuesto la
Licitación Pública N° 296-SIGAF-10;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC-2008, el Director General de la Dirección General
de Compras y Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector, y de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 85º de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones ha procedido a proyectar el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares que estipula la reglamentación vigente, correspondiendo su
aprobación e integración con el resto de la reglamentación del proceso de adquisición
requerido;
Que el objeto de la presente Contratación se encuentra contemplado en el Plan Anual
de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios de esta Entidad, aprobado por
Resolución Nº 136-ENTUR-2009.
Por ello, y en uso de las competencias delegadas por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/2008,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE

 
Artículo 1º .- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares que regirá la Licitación
Pública Nº 296-SIGAF-2010, para la adquisición de portarretratos electrónicos, con
destino a esta Entidad, el que, como Anexo, forma en un todo parte integrante de la
presente Disposición.
Artículo 2º .- Llámase a Licitación Pública Nº 296-SIGAF-2010, al amparo de lo
establecido por el Artículo 31º de la Ley Nº 2.095, por un monto estimado de PESOS
SETENTA Y SIETE MIL, ($77.000,00), para la adquisición de portarretratos
electrónicos, con destino a esta Entidad.
Artículo 3º .- Fíjase que la apertura de ofertas se realizará el día 22 de abril de 2010, a
las 13:00 horas, en Balcarce Nº 360, 1er piso, sede de la Unidad Operativa de
Adquisiciones de esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º .- Conforme el procedimiento previsto en el Artículo 93º del AnexoI del
Decreto Nº 754/08, remítanse las invitacionesc orrespondientes, junto con el Pliego de
Bases y Condiciones, el que resulta de carácter gratuito. Las ofertas deberán ser
presentadas, en sobre cerrado, en la Mesa de Entradas del Ente de Turismo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Balcarce Nº 360, Piso 2do, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 18:00 hs., pudiendo presentar su oferta hasta el
día 22 de abril de 2010 a las 12:30 horas en el mismo lugar.
Artículo 5º .- El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los créditos
del presupuesto en vigor. Artículo 6º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones y en el portal de compras de Internet, comuníquese a las Direcciones
Generales de Compras y Contrataciones, de Contaduría y, para su intervención y
trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto
 
 

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

Organos de Control

Resoluciones

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 30 - SGCBA/10
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2010.
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539),
el Decreto N° 67/10 (BOCBA N° 3.344), la Resolución N° 51/MHGC/10 (BOCBA N°
3.344), la Resolución N° 52/MHGC/10, la Disposición N° A-9 DGC /10 (BOCBA N°
3366), la Carpeta N° 286.158 -SGCBA/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa y
financiera;
Que también establece que su titular es el Síndico/a General de la Ciudad, el/la que es
designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el inciso 2) del
artículo 130 de la Ley N° 70, al enunciar: “Administrar su presu puesto, resolviendo y
aprobando los gastos del organismo“;
Que por el Decreto N° 67/10 se aprobó el “Régimen p ara la Asignación de Fondos“ a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y
condiciones de aprobación.
Que por la Resolución N° 51-MHGC/10 se aprobó la re glamentación del mencionado
Decreto;
Que por la Resolución N° 52-MHGC/10 se determinaron los montos máximos de Caja
Chica y los montos máximos por comprobante;
Que por Disposición N° A-9 DGC/10 se aprobó el proc edimiento para las asignaciones
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en concepto de Caja Chica;
Que la adquisición de bienes en cuestión encuadra dentro de las previsiones de los
artículos 4° y 10 del Anexo I, del Decreto N° 67/10 en el régimen aplicado para las
Cajas Chicas;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión;
Que la Subgerencia Legal ha tomado la intervención que resulta de su competencia,
mediante la emisión del Dictamen Interno N° 13-SL/1 0.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 2) del artículo 130 de la
Ley N° 70,
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la rendición de gastos real izados en concepto de Caja Chica
Común N° 1/2010 para la Sindicatura General de la C iudad.
Artículo 2°.- Apruébase la planilla 1 “Resumen de R endición“ que como anexo I forma
parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- Apruébase la planilla 2 “Resumen de C omprobantes por fecha“ que como
anexo II forma parte de la integrante de la presente.
Artículo 4°.- Apruébase la planilla 3 “Resumen de C omprobantes por Imputación“ que
como Anexo III forma parte integrante de la presente.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal.
Cumplido archívese. Rial
 
 

ANEXO
  

 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Cargo de Consejero del Plan Urbano Ambiental - Nota N° 93-DGGYPC/10
 
Conforme lo dispuesto en el art. 2°, inc. 4 de la Ley Nº 71; del art. 72, in fine, del
Reglamento Interno de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y de la Resolución
Nº 1-JEAOC/10.
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

INFORMA
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La Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, de acuerdo a la Resolución Nº
1-JEAOC/10 y de acuerdo a lo que establece la Ley N° 71, art. 2º, inc. 4 y el art. 72, in
fine, del Reglamento Interno de la Legislatura de la Ciudad de Buenos AIres , ha
dispuesto se den a publicidad los antecedentes del candidato propuesto mediante el
Expediente Nº 414-I-2010 a ocupar el cargo de Consejero dentro del Consejo del Plan
Urbano Ambiental, Dr. Juan Felipe Manavella, DNI 17.948.890.
Quienes deseen efectuar denuncias respecto de la persona cuya designación se
propone, deben hacerlo bajo su firma ante la Dirección General de Gestión y
Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
Perú 160, Planta Principal, Oficina 01, en el horario de 10 a 18 hs., tel 4338-3151,
dentro de los días 15, 16, 19, 20 y 21 de abril de 2010, debiendo fundarse en
circunstancias objetivas y que puedan acreditarse por medios fehacientes. Dirección de
correo electrónico exclusivamente para consultas dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar
 

ANEXO I
 
Dr. Juan Felipe Manavella.
Nacionalidad: Argentina.
Fecha de Nacimiento: 12 de septiembre de 1966.
Documento de Identidad: DNI 17.948.890
Profesión: Abogado- Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Derecho (1989).
Estudios Universitarios de Posgrado:
Posgrado de Gestión de las Telecomunicaciones- Universidad de San Andrés (1998).
Especialización en Derecho Administrativo y Administración Pública – Universidad de
Buenos Aires, Facultad de Derecho (en curso).
Antecedentes Laborales:
Director General de la Comisión de Presupuesto, Administración Financiera y Política
Tributaria de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asesor Comisión
de Planeamiento Urbano y Especial de Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (diciembre 2007- presente).
Director General de la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. -Febrero de 2007- diciembre de 2007-
Comisión Nacional de Comunicaciones - Gerencia de Relaciones Internacionales-
Gerencia de Control (Julio 1996- Julio 2006).
Actividades Académicas:
Coordinador del Curso de Posgrado en Derecho de las Telecomunicaciones. Facultad
de Derecho -Universidad de Buenos Aires-.
Miembro de Asociación Derecho Administrativo de la C.A.B.A.
 

Cristina García de Aurteneche
Directora General

 
CA 82
Inicia: 9-4-2010                                                                                 Vence: 15-4-2010

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Inscripción Extraordinaria para aspirantes a Interinatos y Suplencias 2010
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El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza Nº 40.593 y su Reglamentación, comunica que desde
el 15/4/10 al 30/4/10 se llevará a cabo una Inscripción Extraordinaria para aspirantes a
Interinatos y Suplencias 2010 que no se hubieran inscripto en su oportunidad,
correspondiente al Área de Educación Especial, para los siguientes cargos:
 
a) Docentes con Titulo Básico para el cargo de Maestro de Grado de Recuperación del
Escalafón B del Área de Educación Especial.
b) Aspirantes sin Titulo Básico para Prueba de Idoneidad que reúnan uno de los
siguientes requisitos:
 
- Psicopedagogo.
- Fonoaudiologo.
- Prof. en Psicopedagogía.
- Prof. En Cs. de la Educación.
- Lic. Ciencias de la Educación.
- Lic. en Psicología.
- Lic. en Psicopedagogía.
- Lic. en Fonoaudiología.
 
Documentación solicitada:
 
- DNI.
- Títulos: Secundario / Terciario / Universitario.
- Antecedentes en la Docencia.
- Cursos 2009.
 
Lugar de Inscripción: Dirección Operativa del Área de Educación Especial.
Sede de Inscripción: Esmeralda 55, 6° piso.
Horario: 8 a 12 hs.
 

Carlos Lelio
Director General

 
CA 81
Inicia: 12-4-2010                                                                               Vence: 16-4-2010

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL CASCO HISTÓRICO
 
Solicitud de personal
 
Se solicita personal de Planta Permanente, Decreto Nº 948/05 y Resolución Nº 959/07
en distintas especialidades para desempeñar tareas en:
Administrativo Área Contable (presupuesto, licitaciones, compras, contrataciones).
Administrativo Área Personal.
Administrativo Área Mesa de Entradas. (manejo Sistema SADE).
Guías de Turismo.
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Secretario del Director.
Correo.
Requisitos:
Los interesados deberán contar con experiencia en el área de referencia.
Contar con autorización del Director del área en que desempeña tareas.
Sexo indistinto.
Horario a convenir.
Manejo de PC.
Se ofrece un buen ambiente laboral y trabajo en equipo.
Los interesados enviar CV a cascohistorico@buenosaires.gob.ar y comunicarse con la
Sra. Viviana Salvati, de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 hs. al 4342-5975 o
4323-9400, int. 2783 para solicitar entrevista.
 

Luis Grossman
Director General

 
CA 87
Inicia: 12-4-2010                                                                               Vence: 16-4-2010

   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN PLANETARIO “GALILEO GALILEI”
 
Solicitud de personal - Nota N° 334.303-DPCBA/10
 
La Dirección del Planetario “Galileo Galilei“, dependiente del Ministerio de Cultura de la
Ciudad de Buenos Aires solicita personal de planta permanente y Decretos N° 948/959
con las siguientes características:
- 2 (dos) empleados área contable con conocimientos licitaciones, lunes a viernes, 9 a
16 horas.
- 2 (dos) empleados área persona con conocimientos SIGAF, lunes a viernes, 9 a 16
horas.
- 2 (dos) empleados de mantenimiento, lunes a viernes, 9 a 16 horas.
- 2 (dos) empleados de mantenimiento, sábados, domingos y feriados.
- 6 (seis) personal de limpieza, lunes a viernes, 9 a 16 horas.
- 4 (cuatro) personal de limpieza, sábados, domingos y feriados.
- 2 (dos) cajeros, lunes a viernes, 9 a 16 horas.
- 2 (dos) cajeros, sábados, domingos y feriados.
- 2 (dos) personal de atención al público, lunes a viernes, 9 a 16 horas.
- 2 (dos) personal de atención al público, sábados, domingos y feriados.
- 2 (dos) personal de control de sala, lunes a viernes, 9 a 16 horas.
- 2 (dos) personal de control de sala, sábados, domingos y feriados.
- 2 (dos) técnicos electrónicos.
- 2 (dos) operadores de sonido.
 
Solicitar entrevista en el Departamento Administrativo de este Organismo Fuera de
Nivel, en forma personal o telefónica dentro del horario de 10 a 15 horas, de lunes a
viernes.
Sede: Av. Sarmiento y Av. Belisario Roldán.
Teléfonos: 4771-9393/6629
 

Lucía Sendón de Valery
Directora
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CA 85
Inicia: 12-4-2010                                                                               Vence: 23-4-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES
 
UNIDAD AMBIENTAL Y DE GESTIÓN PARQUE AVELLANEDA
 
Convocatoria a Plenario Ordinario
 
Se convoca a Plenario Abierto y Público de la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque
Avellaneda, a realizarse el 17 de abril de 2010, en el horario de 17 a 20 hs., en la
Casona de los Olivera.
Parque Avellaneda.
Directorio y Lacarra.
 

Luis Lehmann
Director General

 
CA 84
Inicia: 12-4-2010                                                                               Vence: 15-4-2010
 

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
SUBSECRETARÍA DE HIGIENE URBANA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE LIMPIEZA
 
Convocatoria para selección de verificadores
 
Área Inspección
 
La Dirección General de Limpieza, dependiente de la Subsecretaría de Higiene
Urbana, solicita personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para
desempeñarse como Verificador en el Área Inspección de la misma.
 
Perfil requerido:
- Personal de Planta Permanente del GCBA.
- Personal contratado por el Decreto Nº 948/05
- Personal contratado por el Resolución Nº 959/07
- Presentar Curriculum Vitae
- Sexo: Indistinto
- Contar con la autorización del Director General ó autoridad del área donde presta
servicios.
- Horarios de trabajo: Discontinuos
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- Registro de conducir
- Conocimientos geográficos de la CABA.
 
Las/os interesadas/os, deberán enviar Curriculum Vitae vía correo electrónico a
myulita@buenosaires.gov.ar, amarquez@buenosaires.gov.ar o 
celesteperalta@buenosaires.gov.ar.
Consignando en el Asunto
“Ref. Verificador Área Inspección - DGLIM”
 

Alberto Termine
Director General

 
CA 91
Inicia: 14-4-2010                                                                            Vence: 20-4-2010
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DURECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 8-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 1.428.739-MGEYA/09.
 

Liliana Iamurri
a/c Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 88
Inicia: 13-4-2010                                                                               Vence: 16-4-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 9-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 51.071-MGEYA/06.
 

Liliana Iamurri
a/c Dirección General Fiscalización

y Control de Obras

mailto:celesteperalta@buenosaires.gov.ar
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CA 89
Inicia: 13-4-2010                                                                               Vence: 16-4-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 10-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 70.233-MGEYA/00.
 

Liliana Iamurri
a/c Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 90
Inicia: 13-4-2010                                                                               Vence: 16-4-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 11-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 66.357-MGEYA/04.
 

Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 92
Inicia: 14-4-2010                                                                               Vence: 16-4-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 12-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 61.328-MGEYA/00
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Liliana Iamurri
A/C Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 93
Inicia: 14-4-2010                                                                               Vence: 16-4-2010

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Servicio de alquiler de 60 equipos fotocopiadores y 2 equipos fotoduplicadores
digitales - Expediente Nº 35.169-SA/09
 
Licitación Pública Nº 26/2009.
Objeto: Servicio de alquiler de 60 equipos fotocopiadores y 2 equipos fotoduplicadores
digitales Licitación Pública de Etapa Múltiple Nº 26/09, apertura del sobre Nº 2 a
realizarse el día 28 de abril de 2010, a las 11 hs.
Autorizante: Resolución Nº 0720-SA-2009
Repartición destinataria: Dirección General de Compras y Contrataciones.
Lugar de apertura: Dirección General de Compras y Contrataciones, Perú 130/160,
entrepiso, edificio Anexo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

David Valente
Director General

 
 
OL 902
Inicia: 13-4-2010                                                                               Vence: 16-4-2010
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
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,
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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, y Vigilancia Electrónica - Expediente Nº
1.179.201/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 653-SIGAF/2010 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, a realizarse el día 5 de mayo de
2010 a las 13 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 piso 8º, Buenos Aires, de lunes a viernes
de 10 a 15 horas.
Culminación de consultas: 27 de abril de 2010 a las 17 hs.
Valor del pliego $ 30.000 (pesos treinta mil).
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 924
Inicia: 14-4-2010                                                                               Vence: 16-4-2010
  

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD URBANA
 
Adquisición de papel y sobres de seguridad para la emisión de licencias de
conductor - Expediente Nº 72.486/2010
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Llamase a Licitación Publica Nº 601-SIGAF/2010, para el día 23 de abril del año en
curso a las 11 hs, al amparo de lo establecido en el art. 28 de la Ley Nº 2.095, para la
adquisición de papel y sobres de seguridad para la emisión de licencias de conductor
con destino a la Dirección General de Licencias.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados: en el Área de Compras y
Contrataciones de esta Subsecretaria de Seguridad Urbana, sita en la Av. Regimiento
de Patricios 1142, 6º piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 15 hs.
Valor del pliego: Gratuito.
Asimismo, se encuentran publicados en el sitio intranet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires www.buenosaires.gov.ar
 

Matías Molinero
Subsecretario

 
 
OL 891 
Inicia: 13-4-2010                                                                               Vence: 22-4-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD URBANA
 
Adquisición de pupilómetro portátil  Expediente Nº 225.856/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 537-SIGAF/2010 para el día 14 de abril del año en
curso, al amparo de lo establecido en el Art. 28 de la ley 2.095, para la adquisición de
pupilómetro portátil para realizar control de estupefacientes a través de las pupilas, por
un monto total aproximado de pesos ciento veinte mil con 00/100 ctvs. con destino a la
Dirección General de Seguridad Vial.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en el Área Compras y Contrataciones
de esta Subsecretaría, Av. Regimiento de los Patricios 1142, 6º piso de lunes a viernes
en el horario de 8 a 15.
Valor del pliego: gratuito.
Asimismo, se encuentran publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad Nº 3390, de
fecha 30 de marzo de 2010, página 39.
 

Matías Molinero
Subsecretario

 
OL 840
Inicia: 8-4-2010                                                                                    Vence: 14-4-2010
 
  Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“ 
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Insumos de Laboratorio- Carpeta Nº 275.766/2010

Licitación Privada Nº 88/2010. 
Adquisición: Insumos de Laboratorio 
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornú 
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: División 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, 19/4/2010 a las 10 horas. 
Los pliegos se podrán retirar a partir del 14/04/2010 de 8 a 12 horas. 

José A. Rapisarda 
Director

 
OL 919
Inicia: 14-4-2010                                                            Vence: 14-4-2010 
 
 

   
 

 
 
 
MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”

Adquisición de Insumos Médicos - Carpeta N° 00191991/HGAIP/10-(SADE)

Llámese a Licitación Pública N° 344/10
Fecha de apertura: 21/4/2010 a las 10.30 hs.
Adquisición: Insumos Médicos.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura sin excepción, en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura sin excepción, en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso, Oficina de Compras.

José L. Tobar
Subdirector Médico

Pablo D. Bennazar
Coordinador de Gestión Económico Financiera
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OL 922
Inicia: 14-4-2010                                                              Vence: 15-4-2010

 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA
 
Adquisición de drogas y excipientes - Carpeta N° 255.705/20
 
Llámase a Licitación Pública Nº 561/10, cuya apertura se realizará el día 20/04/10, a
las 11 hs., para la adquisición de Drogas y excipientes (Lorazepam, Isoniacida,
Etambutol, Piracinamida, Clonazepam, Lactosa, etc).
Autorizante: Disposición Nº 20-TPRPS-2010.
Repartición destinataria: Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en División Contrataciones, Av. Suárez 2215, 1º
piso, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en División Contrataciones, Av. Suárez 2215, 1º piso, Capital
Federal.
 

Ada A. Corrado
Subdirectora Administrativa

 
OL 921
Inicia: 14-4-2010                                                                                 Vence: 14-4-2010

 
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“ 

Contratación de equipos y suministros para laboratorios - Carpeta N°
1.454.337-HGATA/2009

Llámase a Licitación Publica Nº 617/2010, cuya apertura se realizará el día 15/4/2010,
a las 10 hs., para la contratación de Equipos y Suministros para Laboratorios.
Autorizante: Disposición Nº 160-HGATA/2010. 
Repartición destinataria: Laboratorio Central.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compra, Aranguren 2701, 1º piso,
de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, 1º piso. 
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Diana Galimberti 
Directora 

Viviana E. Bobovnik 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
OL 920
Inicia: 14-4-2010                                                            Vence: 14-4-2010 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
 
Adquisición de insumos para cirugía - Carpeta N° 248.165-HGAPP/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 647/10, cuya apertura se realizará el día 21/4/2010 a
las 10 hs., para la adquisición de insumos para cirugía.
Repartición destinataria: División Farmacia.- Hospital Piñero.
Valor del pliego: $ 0,00
Adquisición y consultas de pliegos: en Sección Compras y Contrataciones, Varela
1307, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Sección Compras y Contrataciones, Varela 1307, Capital
Federal.
 

Ricardo Capresi
Director

 
Silvia Efron

Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 909
Inicia: 13-4-2010                                                                         Vence: 14-4-2010
 
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Adjudicación - Carpeta Nº 113.938/09
 
Licitación Privada Nº 39/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 423/10, de fecha 23 de Marzo de 2010.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: vestuarios, equipos individuales.
Objeto de la contratación: Ropa descartable no Estéril.
Firma preadjudicada:
Pharma Express S.R.L.
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Renglón 1 Cantidad: 3500 Precio unitario $ 2,54 - Precio Total $ 8.890,00
Renglón 3 Cantidad: 4000 Precio unitario $ 1,01 - Precio Total $ 40.400,00
Renglón 5 Cantidad: 18000 Precio unitario $ 4,39 - Precio Total $ 79.020
Renglón 6 Cantidad: 12000 Precio unitario $ 2,37 - Precio Total $ 28.440
Renglón 8 Cantidad: 2200 Precio unitario $ 1,42 - Precio Total $ 31.240
Soporte Hospitalario S.R.L.
Renglón 2 Cantidad: 6000 Precio unitario $ 0,59 - Precio Total $ 3.540
Renglón 4 Cantidad: 7000 Precio unitario $ 2.80 - Precio Total $ 19.600
Laboratorios Igaltex S.R.L
Renglón 2 Cantidad: 2000 Precio unitario $ 5,15 - Precio Total $ 10.300.
Desiertos: Renglón
Ofertas desestimadas:
Marta Lukezic Renglones: 1,2,3,4,5,6,7,8
Total preadjudicado: $ 221.430,00.
Fundamentos de la preadjudicación: art.108 de la Ley Nº 2.095.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, Gral. Urquiza 609,
1º piso, Capital Federal.
 

Edgardo L. Bordenave
Subdirector Medico a/c 

 
OL 896 
Inicia: 13-4-2010                                                                               Vence: 14-4-2010
  
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Preadjudicación - Carpeta  N°  43.297-HBR/10
 
Licitación Pública Nº 155-SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº  678-SIGAF/10.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro Comercial: Adquisición de Reactivos para Quimioluminiscencia - Servicio de
Medicina Nuclear.
Fecha de apertura: 10/03/10
Oferta Presentada: 2 (dos) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
492/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron   analizadas las ofertas de las  firmas:
Biodiagnostico S.A. y Bernardo Lew e Hijos S.R.L;
 
Firma preadjudicada:
Biodiagnóstico S.A.
Renglón: 1- cantidad: 6000 det..- precio unitario: $ 8.39 - precio total: $ 50.340-
Renglón: 2- cantidad: 5000 det..- precio unitario: $ 8.71 - precio total: $ 43.550.-
Renglón: 4- cantidad: 1500 det..- precio unitario: $ 23.83 - precio total: $ 35.745.-
Renglón: 6- cantidad: 900 det..- precio unitario: $ 22.05 - precio total: $ 19.845.-
Renglón: 7 - cantidad: 3000 det..- precio unitario: $ 8.85 - precio total: $ 26.550.-
Renglón: 8- cantidad: 2500 det..- precio unitario: $ 10.01- precio total: $ 25.025.-
Renglón: 9 - cantidad: 2500 det..- precio unitario: $ 9.56 - precio total: $ 23.900.-
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Renglón: 10 - cantidad: 2500 det..- precio unitario: $ 9.56 - precio total: $ 23.900.-
Renglón: 12 - cantidad: 1000 det..- precio unitario: $ 8.91 - precio total: $ 8.910.-
Renglón: 13 - cantidad: 1000 det..- precio unitario: $ 8.26 - precio total: $ 8.260.-
Renglón: 16 - cantidad: 1200 det..- precio unitario: $ 10.27 - precio total: $ 12.324.-
Renglón: 17 - cantidad: 1500 det..- precio unitario: $ 8.32 - precio total: $ 12.480.-
Renglón: 19 - cantidad: 2000 det..- precio unitario: $ 17.55 - precio total: $ 35.100.-
Renglón: 20 - cantidad: 2000 det..- precio unitario: $ 20.80 - precio total: $ 41.600.-
Renglón: 22 - cantidad: 1000 det..- precio unitario: $ 20.09 - precio total: $ 20.090.-
Renglón: 23 - cantidad: 1000 det..- precio unitario: $ 20.09 - precio total: $ 20.090.-
Renglón: 25 - cantidad: 700 det..- precio unitario: $ 19.37 - precio total: $ 13.559.
 
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico.
Según art. 108 de la Ley Nº 2.095.
Renglones Nº 3, 14 y 18 – Desestimado  por precio Elevado.
Renglones Nº 5, 11, 15, 21 y 24 – Anulados por error en el número de catalogo.
Oferta Nº 2 – Bernardo Lew e Hijos S.R.L. -  Desestimado dado que los reactivos
cotizados no son compatibles con el equipo existente en el equipo.
Vencimiento validez de oferta: 8/6/2010.
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 913
Inicia: 14-4-2010                                                          Vence: 14-4-2010
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 156/10
 
Dictamen de Evaluación Nº 476/2010
Servicio: laboratorio.
Objeto de la contratación: Adquisición de Reactivos y Sustancias para Diagnostico.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Biodiagnóstico S.A. (Av. Ing. Huergo 1437 PB I (CP. 1107)
Renglón: 1  Cantidad: 6.000 Det. - Precio unitario: $33,25 Precio Total: $199.500,00.-
Renglón: 2  Cantidad: 600 Det. - Precio unitario: $31,23 Precio Total: $18.738,00.-
Renglón: 3  Cantidad: 600 Det. - Precio unitario: $29,98  Precio Total: $17.988,00.-
Renglón: 4  Cantidad: 1.800 Det. - Precio unitario: $16,62  Precio Total: $29.916,00.-
Renglón: 5  Cantidad: 10.400 Det. - Precio unitario: $15,26  Precio Total:
$158.704,00.-
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Renglón: 8  Cantidad: 2 Equipo. - Precio unitario: $4.123,40  Precio Total: $8.246,80.-
Renglón: 9  Cantidad: 3.600 Det. - Precio unitario: $13,64  Precio Total: $49.104,00.-
Renglón: 10  Cantidad: 550 Det. - Precio unitario: $28,64  Precio Total: $15.752,00.-
Renglón: 11  Cantidad: 6.000 Det. - Precio unitario: $11,20  Precio Total: $67.200,00.-
Renglón: 12  Cantidad: 6.000 Det. - Precio unitario: $11,20  Precio Total: $67.200,00.-
Renglón: 13  Cantidad: 6.000 Det. - Precio unitario: $11,20  Precio Total: $67.200,00.-
Renglón: 14  Cantidad: 3.000 Det. - Precio unitario: $11,20  Precio Total: $33.600,00.-
Renglón: 15  Cantidad: 3.000 Det. - Precio unitario: $11,20  Precio Total: $33.600,00.-
Renglón: 16  Cantidad: 4.800 Det. - Precio unitario: $11,37  Precio Total: $54.576,00.-
Renglón: 17  Cantidad: 7.800 Det. - Precio unitario: $11,65  Precio Total: $90.870,00.-
Renglón: 18  Cantidad: 150 Det. - Precio unitario: $22,93  Precio Total: $3.439,00.-
Renglón: 19  Cantidad: 150 Det. - Precio unitario: $22,93  Precio Total: $3.439,00.-
Renglón: 20  Cantidad: 1.200 Det. - Precio unitario: $13,64  Precio Total: $16.368,00.-
Renglón: 21  Cantidad: 6.000 Det. - Precio unitario: $14,17  Precio Total: $85.020,00.-
 
B.G. Analizadores S.A. (Aráoz 86 (CP1414)
Renglón: 6  Cantidad: 320 Det. - Precio unitario: $145,82  Precio Total: $46.662,40
Renglón: 7  Cantidad: 160 Det. - Precio unitario: $213,77  Precio Total: $34.203,20.-
 
Monto total preadjudicado: $ 1.101.327,40.
 
Consultas: Pilar 950, E.P., Oficina de Compras, en el horario de 9 a 14 horas.
 

Eduardo Tognetti
Director Médico

 
María Teresa López Reyes

Jefe de Laboratorio
 
OL 915
Inicia: 14-4-2010                                                                               Vence: 14-4-2010
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 212/10
 
Dictamen de Evaluación Nº 507/2010
Servicio: depósito.
Objeto de la contratación: Compra de Equipos y Suministros para Limpieza.
 
Firmas preadjudicadas:
Ibarra Juan Ernesto (Laguna 1311 (CP1407).
Renglón: 1  Cantidad: 360 - Precio unitario: $6,05  Precio Total: $2.178,00.-
Renglón: 2  Cantidad: 57.600 - Precio unitario: $1,98  Precio Total: $114.048,00.-
Renglón: 4  Cantidad: 1.000 - Precio unitario: $9,45  Precio Total: $9.450,00.-
Renglón: 5  Cantidad: 48.000 - Precio unitario: $0,83  Precio Total: $39.840,00.-
Renglón: 6  Cantidad: 12.000 - Precio unitario: $0,18  Precio Total: $2.160,00.-
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Renglón: 11  Cantidad: 2.000 - Precio unitario: $24,95  Precio Total: $49.900,00.-
Renglón: 15  Cantidad: 2.000 - Precio unitario: $1,89  Precio Total: $3.780,00.-
 
Valot S.A. (Av. Belgrano 1250 PB (CP 1093)
Renglón: 3  Cantidad: 6.000 - Precio unitario: $59,50  Precio Total: $357.000,00.-
Renglón: 13  Cantidad: 2.000 - Precio unitario: $19,20  Precio Total: $38.400,00.-
 
La Toallera Argentina Sociedad De Responsabilidad Limitada (Billinghurst 395 1º
(CP 1174)
Renglón: 7  Cantidad: 8.000 - Precio unitario: $0,108  Precio Total: $864,00
 
Vincelli Carlos Gabriel (Av. Gaona 2565 (CP 1416)
Renglón: 8  Cantidad: 8.000 - Precio unitario: $0,59  Precio Total: $4.720,00
Renglón: 14  Cantidad: 1.000 - Precio unitario: $1,12  Precio Total: $1.120,00.-
Renglón: 20  Cantidad: 400 - Precio unitario: $2,12  Precio Total: $848,00.
 
Euqui S.A. (Martínez Rosas 1063 PB (CP 1414)
Renglón: 9  Cantidad: 80 - Precio unitario: $9,20  Precio Total: $736,00
Renglón: 10  Cantidad: 80 - Precio unitario: $13,40  Precio Total: $1.072,00.-
Renglón: 12  Cantidad: 4.000 - Precio unitario: $1,08  Precio Total: $4.320,00.
Renglón: 16  Cantidad: 2.000 - Precio unitario: $1,27  Precio Total: $2.540,00.
Renglón: 17  Cantidad: 600 - Precio unitario: $16,70  Precio Total: $10.020,00.
Renglón: 18  Cantidad: 360 - Precio unitario: $189,65  Precio Total: $68.274,00.
Renglón: 19  Cantidad: 360 - Precio unitario: $322,69  Precio Total: $116.168,40.
 
Monto total preadjudicado: $ 827.438,40.-
 
Consultas: Pilar 950, E.P., Oficina de Compras, en el horario de 9 a 14 horas.
 

Eduardo Tognetti
Director Médico

 
Susana M. González
Jefa División Depósito

 
OL 916
Inicia: 14-4-2010                                                                               Vence: 14-4-2010
 
 
    
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 82.839-HF/10
 
Licitación Pública Nº 267/10.
Dictamen de Evaluación Nº 682/10
Buenos Aires, 13 de abril de 2010.
Apertura: 8/3/2010, a las 11 hs.
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Motivo: adquisición de Insumos para Neonatología.
 
Reunidos en comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
 
Firmas preadjudicadas:
 
Unic Company S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 105 - precio total: $ 12600 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 15 - cantidad: 480 - precio unitario: $ 52 - precio total: $ 24960 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
 
Jaej S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 20 - precio total: $ 1200 - encuadre legal:
oferta más conveniente.
Renglón: 3 - cantidad: 40 - precio unitario: $ 20 - precio total: $ 800 - encuadre legal:
oferta más conveniente.
Renglón: 4 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 20 - precio total: $ 2400 - encuadre legal:
oferta más conveniente.
Renglón: 5 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 20 - precio total: $ 400 - encuadre legal:
oferta más conveniente.
 
Pharma Express S.A.
Renglón: 6 - cantidad: 6000 - precio unitario: $ 0.892 - precio total: $ 5.352 - encuadre
legal: oferta mas conveniente.
 
Droguería Martorani S.A.
Renglón: 7 - cantidad: 360 - precio unitario: $ 17.84 - precio total: $ 6422.40 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 8 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 15.38 - precio total: $ 922.80 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 16 - cantidad: 180 - precio unitario: $ 3.72 - precio total: $ 669.60 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 17 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 3.72 - precio total: $ 446.40 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 18 - cantidad: 180 - precio unitario: $ 3.72 - precio total: $ 669.60 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 19 - cantidad: 24 - precio unitario: $ 3.72 - precio total: $ 89.28 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
 
 
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.
Renglón: 10 - cantidad: 180 - precio unitario: $ 1,88 - precio total: $ 338,40 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
 
Los Chicos de las Bolsas S.R.L.
Renglón: 11 - cantidad: 90.000 - precio unitario: $ 0,16 - precio total: $ 14.400 -
encuadre legal: única oferta.
 
Argimed S.R.L.
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Renglón: 12 - cantidad: 480 - precio unitario: $ 15,90 - precio total: $ 7.632 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 13 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 6,90 - precio total: $ 4.140 - encuadre
legal: única oferta.
 
Droguería Farmatec S.A.
Renglón: 14 - cantidad: 700 - precio unitario: $ 1,669 - precio total: $ 1.168,30 -
encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 21 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 0,571 - precio total: $ 171,30 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 22 - cantidad: 900 - precio unitario: $ 0,571 - precio total: $ 513,90 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 23 - cantidad: 900 - precio unitario: $ 0,469 - precio total: $ 422,10 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 24 - cantidad: 900 - precio unitario: $ 0,818 - precio total: $ 736,20 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 25 - cantidad: 900 - precio unitario: $ 0,469 - precio total: $ 422,10 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 28 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 12,632 - precio total: $ 1.515,84 -
encuadre legal: oferta más conveniente.
 
Charaf Silvana Graciela 
Renglón: 14 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 2,50 - precio total: $ 50 - encuadre legal:
oferta más conveniente.
 
Desiertos: R. 9, 20, 26 y 27.
 
Total: $ 88.442,22.
 

José A. Lanes
Director Medico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 918
Inicia: 14-4-2010                                                                                  Vence: 14-4-2010
 
    
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Equipos y suministros para laboratorio - Carpeta N° 310.354/2010
 
Llámese a Licitación Pública Nº 009/10, cuya apertura se realizará el día 20 de abril de
2010, a las 10 hs., para la adquisición de equipo y suministros para laboratorio, etc.
Autorizante: Disposición Nº 200-HGACA/2010.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Servicio
Laboratorio.
Valor del pliego: sin valor.
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Retiro y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. Almirante
Brown 240 Planta Baja, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 13:00 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja.
 

Néstor Hernández
Director a/c

 
OL 914
Inicia: 14-4-2010                                                                               Vence: 14-4-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Adquisición de aire acondicionado y servicio de instalación - Carpeta Nº
93.429-HNBM/10
 
Licitación Pública Nº 536-SIGAF/10
Adquisición: “aire acondicionado y servicio de instalación“.
Fecha de apertura: 19/3/2010, 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 19/3/2010, a las 11 hs. (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

 
OL 899
Inicia: 13-4-2010                                                                               Vence: 14-4-2010

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO
 
Adquisición de servicio de correo y encomiendas - Carpeta Nº 160.161-HNBM/10
 
Licitación Pública Nº 535-SIGAF/10
Adquisición: “Servicio de correo y encomiendas“
Fecha de apertura: 19/4/2010, 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.
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Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Cierre de ofertas 19/4/2010,
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 900
Inicia: 13-4-2010                                                                               Vence: 14-4-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“
 
Adjudicación - Contratación Directa Nº 43/2010 (compra menor)
 
(Disposición Nº 21/2010, 8/4/2010). Carpeta Nº 90.806/08
Objeto: Adq. Oftalmoscopio binocular.
 

EL DIRECTOR MÉDICO Y LA COORDINADORA DE GESTIÓN ECONÓMICO
FINANCIERA

DEL HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERTIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN
 

Art. 1º - Apruébase la Contratación Directa Nº 43/2010 (bajo la modalidad de Compra
Menor) realizada al amparo de lo establecido en el art. 38 de la Ley de Compras de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y adjudíquese la Adquisición de Oftalmoscopio
Binocular a la firma Proveeduría Médica S.R.L. Renglón 1 cuyo monto asciende a la
suma de pesos trece mil ciento treinta y uno ($ 13.131,00) según el siguiente detalle:
Renglón 1 - Cantidad 1U - Precio Unitario $ 13.131,00 - Precio Final $ 13.131,00.
El importe total de la Adjudicación asciende a la suma de $ 13.100,60.
 

Ernesto J. Anauati
Director

 
Dora R. Salinas

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 923
Inicia: 14-4-2010                                                                               Vence: 14-4-2010

Ministerio de Educación
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
 
Trabajos de Instalación de gas y Termomecánica - Expediente Nº 303.640/2010
 
Licitación Privada Nº 82-SIGAF/10 (Nº 4/10).
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas y Termomecánica en el Edificio de
la Escuela Nº 11 “Dr. Pedro Goyena“ D.E. 11, sita en Gregorio Laferrere 3624 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: $ 323.366,82 (pesos trescientos veintitres mil trescientos sesenta
y seis con ochenta 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.
7 de mayo de 2010 a las 12 pm.
Fecha/hora de visita a obra: 23de abril de 2010 14 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: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Néstor Gasparoni
Director General

 
 
OL 872
Inicia: 12-4-2010                                                                               Vence: 16-4-2010
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de láminas reflectivas para señalamiento vertical - Expediente Nº
1.537.588/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623/2010, cuya apertura se realizará el día 21/4/2010,
a las 12 hs., para el servicio de Adquisición de láminas reflectivas para señalamiento
vertical.
Autorizante: Disposición Nº 51 DGTAyL-MDUGC/2010
Repartición destinataria: DGTRANSI
Valor del pliego: gratuito.
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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 21/4/2010 a las 12 hs.
Lugar de apertura: en el Área de Compras y Contrataciones en Carlos Pellegrini 211
9º piso.
 

Fernando Codino
Director

 
OL 907
Inicia: 13-4-2010                                                                                  Vence: 16-4-2010

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra: “Metro Bus - Av. Juan B. Justo” - Expediente N° 149.542/2010
 
Llámese a Licitación Pública N° 491/2010 Obra “Metro Bus - Av. Juan B. Justo”.
Presupuesto oficial: pesos cuarenta y cinco millones setecientos ochenta mil
ochocientos cuarenta con 31/100 ($ 45.780.840,31).
Plazo de ejecución: ciento ochenta (180) días corridos contados desde la fecha de
comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs. del día 5 de mayo de
2010 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 762
Inicia: 31-3-2010                                                                                  Vence: 16-4-2010
  

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
 
Servicio de impresión de piezas gráficas - Expediente Nº 206.854/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 565/2010, cuya apertura se realizará el día 16/4/2010,
a las 13 hs., para el servicio de impresión de piezas gráficas
Autorizante: Resolución  Nº 161-MDUGC/2010
Repartición destinataria: DGCIyC.
Valor del pliego: gratuito.
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Adquisición y consultas de pliegos: en el Área de Compras y Contrataciones de
lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 16/4/2010 a las 13 hs.
Lugar de apertura: en el Área de Compras y Contrataciones en Carlos Pellegrini 211,
9º piso.
 
 

Fernando Codino
Director

 
OL 823
Inicia: 7-4-2010                                                             Vence: 14-4-2010
 
 
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de lámparas incandescentes para semáforos - Expediente Nº
1.401.879/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 595/2010, cuya apertura se realizará el día 19/4/2010,
a las 12 hs., para el servicio de adquisición de lámparas incandescentes para
semáforos.
Autorizante: Disposición Nº 50-DGTAYL-MDUGC/2010.
Repartición destinataria: DGTRANSI.
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 19/4/2010 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 874
Inicia: 12-4-2010                                                                               Vence: 16-4-2010

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de bulones para señalamiento vertical - Expediente Nº
1.537.588/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 622/2010, cuya apertura se realizará el día 21/4/2010,
a las 11 hs., para el servicio de Adquisición de bulones para señalamiento vertical
Autorizante: Disposición Nº 52 DGTAyL-MDUGC-2010
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Repartición destinataria: DGTRANSI
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 21/4/2010 a las 11 hs.
Lugar de apertura: en el Área de Compras y Contrataciones en Carlos Pellegrini 211
9º piso.

Fernando Codino
Director

 
OL 908
Inicia: 13-4-2010                                                                                  Vence: 16-4-2010
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
CENTRO CULTURAL “GENERAL SAN MARTÍN”
 
Adquisición de plataforma para trabajo en altura - Licitación Pública Nº 542/2010
 
Llámase a Licitación Publica Nº 542/2010, a realizarse el día 22 de abril de 2010, a las
11 horas, para la adquisición de Plataforma para trabajo en altura.
Los pliegos de bases y condiciones podrán ser consultados en la Dirección General
Centro Cultural General San Martín, Sarmiento 1551, 2º piso Departamento Compras y
Contrataciones.
 

Blas F. Sánchez
Director Administrativo

 
OL 886
Inicia: 13-4-2010                                                                    Vence: 14-4-2010
 

   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de servicio de mantenimiento y/o instalación de dispensadores para
higiene - Nota N° 12.228-DGTALMC/10
 
Llámese a Licitación Pública N° 600/10 cuya apertura se realizará el día 5/5/2010, a las
10 hs., para la adquisición de servicio de mantenimiento y/o instalación de
dispensadores para higiene.
Autorizante: Disposición N° 32-DGTALMC/10
Repartición destinataria: Ministerio de Cultura.
Valor del pliego: sin valor económico.
Adquisición y consultas de pliegos: en Área de Servicios Generales (Sector
Licitaciones), Ministerio de Cultura, Avenida de Mayo 575, Planta Baja, Oficina 16, de
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lunes a viernes en el horario de 11.00 a 15.00 hs., hasta 72 hs. antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Área de Servicios Generales (Sector Licitaciones), Ministerio de
Cultura, avenida de Mayo 575, planta baja, Oficina 16.
 

Alejandro F. Capato
Director General

 
OL 912
Inicia: 14-4-2010                                                                           Vence: 14-4-2010

Agencia de Protección Ambiental
   
 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
Servicio de limpieza integral - Expediente Nº 92.536/2010
 
Licitación Pública Nº 571-SIGAF/10
Rubro: Contratación de servicio de limpieza integral.
Resolución Nº 078/APRA/10
Apertura: 21 de abril 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.
 

ANEXO
 

Silvia Nonna
Directora General

 
OL 865
Inicia: 14-4-2010                                                                                  Vence: 20-4-2010
  
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

Adquisición de Mobiliario - Carpeta Nº 226.058-DGR/10 

Llámese a Licitación Pública Nº 594/2010, cuya apertura se realizará el día 27/4/10, a
las 11 hs., para la adquisición de Mobiliario. 
Repartición destinataria: Area Gestión Edilicia y Calidad Ambiental (Dir. 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
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900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 hs. tel.:
4323-8899/8872 hasta el día 27/4/10, a las 10.45 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 de Administración

 
OL 911
Inicia: 14-4-2010                                                            Vence: 14-4-2010

Agencia Gubernamental de Control

 
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 
Adquisición de computadoras portátiles tipo netbook - Expediente Nº
259.613/2010
 
Llámese a Licitación Privada Nº 83/2010 por la “Adquisición de Computadoras
Portátiles tipo Netbook”.
Repartición solicitante: Agencia Gubernamental de Control.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2933, 1º piso
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 hs
Pliegos disponible para su consulta en el sitio web del GCBA
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con el Lic. Pablo Lera, Jefe de Unidad Sistemas de
Información y Procesos de la Agencia Gubernamental de Control tel.: 4860-5200 int.
6302
Presentación de ofertas: hasta las 12 hs del día 16/4/2010 en el Departamento de
Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral.
Juan Domingo Perón 2933, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 16 de abril de 2010, a las 12 hs.
 

Diego Enriquez
Director Administrativo y Financiero

 
OL 884
Inicia: 13-4-2010                                                                                 Vence: 14-4-2010
 
 

Ente de Turismo
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MINISTERIO DE CULTURA
 
ENTE DE TURISMO
 
Adquisición de portarretratos electrónicos (Digital Photo Frames) -
Expediente Nº 150.451/2010
 
Licitación Pública Nº 296-SIGAF/2010.
Rubro comercial: Productos electrónicos.
Fecha de apertura: 22 de abril de 2010.
Hora de apertura: 13 hs.
Lugar de apertura: Balcarce 360, 1er piso, Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: veinte (20) días hábiles.
Valor del pliego: sin valor
Encuadre legal: artículo 31, Ley Nº 2.095.
Retiro de pliegos: podrá ser consultado y/o retirado en Balcarce 360, 2º piso Mesa de
Entradas, en el horario de 10 a 18 hs., o bajado de la página web 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta, hasta el día 22 de
abril de 2010 a las 12 hs.
Recepción de ofertas: Las ofertas serán recibidas hasta las 12.30 hs del día 22 de
abril de 2010, en sobre cerrado con los datos de la Licitación, en Balcarce 360, 2º piso.
 
 

Marta Porto
Directora General Técnica Administrativa y Legal

 
 

OL 885
Inicia: 13-4-2010                                                          Vence: 15-4-2010

   
   

  

Corporación Buenos Aires Sur
   
 
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
 
Circular sin Consulta N° 01
Licitación Pública Nº 3-CBAS/2010

Buenos Aires, 6 de abril de 2010
Sr. Oferente:
Se adjunta a la presente la Circular Sin Consulta (Art. 48 Reg. de Cttaciones. de la
CBAS), para la Licitación Pública Nº 3-CBAS-10

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/
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Se comunica por la presente lo siguiente:
Atento a lo dispuesto en el punto 2.2 del Pliego de Condiciones Generales y en virtud
de la complejidad que las obras objeto de la presente licitación importan, el aparta-do
b) del punto 3.4.1 (Carpeta A) del PCG deberá leerse”… 3.4.1. Sobre o envoltorio
identificado con el Nº 1 que contendrá:… b) Certificado de capacidad de contratación
anual para licitar expedido por el RNCOP y Certificado de inscripción en el Registro
de Cooperativas y Proveedores de la CBAS….”
En virtud de lo expuesto se deja constancia que toda empresa oferente deberá
presentar como requisito inexcusable los dos certificados mencionados en el apartado
b) bajo pena de ser rechazada su oferta en el mismo acto de apertura del sobre Nº 1…”
La presente circular sin consulta, forma parte integrante de los Pliegos de la citada
Licitación Pública.
Por lo expuesto quedan Uds. debidamente notificados.
 

Juan Langton
Gerente General

 
OL 904
Inicia: 13-4-2010                                                                                  Vence: 14-4-2010
 
 
 

   
 
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
 
Circular sin Consulta N° 01
Licitación Pública Nº 4-CBAS/2010
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2010
Sr. Oferente:
Se adjunta a la presente la Circular Sin Consulta (Art. 48 Reg. de Cttaciones. de la
CBAS), para la Licitación Pública Nº 4-CBAS-10
Se comunica por la presente lo siguiente:
Atento a lo dispuesto en el punto 2.2 del Pliego de Condiciones Generales y en virtud
de la complejidad que las obras objeto de la presente licitación importan, el aparta-do
b) del punto 3.4.1 (Carpeta A) del PCG deberá leerse”… 3.4.1. Sobre o envoltorio
identificado con el Nº 1 que contendrá:… b) Certificado de capacidad de contratación
anual para licitar expedido por el RNCOP y Certificado de inscripción en el Registro
de Cooperativas y Proveedores de la CBAS….”
En virtud de lo expuesto se deja constancia que toda empresa oferente deberá
presentar como requisito inexcusable los dos certificados mencionados en el apartado
b) bajo pena de ser rechazada su oferta en el mismo acto de apertura del sobre Nº 1…”
La presente circular sin consulta, forma parte integrante de los Pliegos de la citada
Licitación Pública.
Por lo expuesto quedan Uds. debidamente notificados.
 

Juan Langton
Gerente General

 
OL 903
Inicia: 13-4-2010                                                                                  Vence: 14-4-2010
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CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
 
Circular sin Consulta N° 01
Licitación Pública Nº 05-CBAS/2010

Buenos Aires, 6 de abril de 2010
Sr. Oferente:
Se adjunta a la presente la Circular Sin Consulta (Art. 48 Reg. de Cttaciones. de la
CBAS), para la Licitación Pública Nº 5-CBAS/10
Se comunica por la presente lo siguiente:
Atento a lo dispuesto en el punto 2.2 del Pliego de Condiciones Generales y en virtud
de la complejidad que las obras objeto de la presente licitación importan, el aparta-do
b) del punto 3.4.1 (Carpeta A) del PCG deberá leerse”… 3.4.1. Sobre o envoltorio
identificado con el Nº 1 que contendrá:… b) Certificado de capacidad de contratación
anual para licitar expedido por el RNCOP y Certificado de inscripción en el Registro
de Cooperativas y Proveedores de la CBAS….”
En virtud de lo expuesto se deja constancia que toda empresa oferente deberá
presentar como requisito inexcusable los dos certificados mencionados en el apartado
b) bajo pena de ser rechazada su oferta en el mismo acto de apertura del sobre Nº 1…”
La presente circular sin consulta, forma parte integrante de los Pliegos de la citada
Licitación Pública.
Por lo expuesto quedan Uds. debidamente notificados.
 

Juan Langton
Gerente General

 
OL 905
Inicia: 13-4-2010                                                                                  Vence: 14-4-2010
 
 
 

Consejo de la Magistratura - Poder Judicial de la Nación
   
 
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 
ADMINISTRACIÓN GENERAL
 
 
Contratar la remodelación y adecuación de la instalación eléctrica - Expediente N
º 14-31297/06

Buenos Aires, 18 de marzo de 2010.
 

La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resolución A.G. Nº 272/10 para la Licitación Pública Nº
98/10 OBRA PÚBLICA (Ajuste Alzado).
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Objeto: contratar la remodelación y adecuación de la instalación eléctrica -ampliación
de suministro de potencia- en el edificio ubicado en la Av. de los Inmigrantes 1950, de
esta ciudad, encuadrando dicho procedimiento en lo previsto por la Ley Nº 13.064.
Presupuesto oficial: pesos diez millones cuarenta y cuatro mil trescientos ochenta y
cuatro ($ 10.044.384).
Valor del pliego: pesos cinco mil ($ 5.000).
Importe de la garantía: pesos cien mil cuatrocientos cuarenta y tres con ochenta y
cuatro centavos ($ 100.443,84).
Adquisición del pliego: hasta el día 4/5/10 inclusive, en la Dirección General de
Infraestructura Judicial del Poder Judicial de la Nación, sita en Av. Pte. Roque Sáenz
Peña 1190, 8º piso, Capital Federal, acreditando mediante el correspondiente recibo, el
pago previamente efectuado en la Tesorería de la Dirección General de Administración
Financiera del Poder Judicial de la Nación, sito en la calle Sarmiento 877, 4º piso,
Capital Federal, de lunes a viernes de 8.30 a 12.45 hs., serán desestimadas las ofertas
de los proponentes que no hubieran adquirido previamente la documentación que se
refiere en el artículo 3º de las Cláusulas Especiales “Adquisición del Pliego”.
En sitio web: www.pjn.gov.ar
Inspección al lugar de trabajo: hasta el día 6/5/10 inclusive, en el horario de 8.30 a
12.30 horas. Debiendo coordinar con la autoridad que la Dirección General de
Infraestructura Judicial oportunamente designe, fecha y hora de visita a efectos de
recabar la pertinente constancia, firmada por el Intendente de la zona, a efectos de
cumplimentar dicho propósito.
Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: hasta el día 10/5/10 inclusive, en
el Departamento de Estudios y Proyectos de la Dirección General de Infraestructura
Judicial del Poder Judicial de la Nación, Av. Pte. Roque Sáenz Peña 1190, 5º piso,
oficina 54, Capital Federal, a solicitud escrita de los interesados.
Lugar, fecha y hora de la apertura: Departamento de Compras de la Dirección
General de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sita en
Sarmiento 877, 1º subsuelo (SALA DE APERTURAS), Capital Federal, el día 17 de
mayo de 2010 a las 11 hs.
 

Alejandro C. Novales
Subsecretario Administrativo

 
OL 656
Inicia: 25-3-2010                                                                                   Vence: 16-4-2010
  
 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Provisión e instalación de un sistema de detección, alarma y extinción de
incendios - Carpeta de Compras Nº 18.729
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “provisión e instalación de un sistema
de detección, alarma y extinción de incendios para dependencias varias de la
institución”, (Carpeta de Compras Nº 18729).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
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piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego de condiciones: sin costo.
Fecha de apertura: 3/5/2010 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8870.
E-mail: jmaiolo@bancociudad.com.ar / mvazquez@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas

Gerencia de Área de Obras, Servicios y Compras
 
 
BC 53
Inicia: 14-4-2010                                                                               Vence: 16-4-2010
 
 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de tape cartridges para la coordinación de procesamiento de datos -
Carpeta de Compras Nº 18.776
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “adquisición de tape cartridges para la
coordinación de procesamiento de datos” (Carpeta de Compras Nº 18.776).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: sin costo.
Fecha de apertura: 28/4/2010 a las 12 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09.
E-mail: DArduini@bancociudad.com.ar 
Pagina web: www.bancociudad.com.ar 
 

Diego Arduini
Equipo Sistemas y Tecnología

Gerencia Sistemas y Tencología
 
 
BC 51
Inicia: 12-4-2010                                                                               Vence: 14-4-2010
 
 

Edictos Particulares

   

Retiro de restos

 

http://www.bancociudad.com.ar/
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Se comunica a los deudos que tengan restos en la bóveda de la familia Alba, sepultura
19/20, tablón 12, manzana 6, sección 1, sita en el Cementerio de la Chacarita que
deberán ser retirados dentro de los cinco (5) días de la fecha. En caso contrario se
solicitará a la Dirección General de Cementerios la cremación y el posterior destino de
las cenizas.
 

Solicitante: Martha Josefina Alba
 
EP 98
Inicia: 14-4-2010                                                                                Vence: 20-4-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Marta Silvia Gómez Cambón (LC 6534240), transfiere a Elena Nieves Bouzo de
Balbo (LC 5155145), la habilitación del local ubicado en la calle Castañón Nº 1473 PB,
que funciona en carácter de “ Agencia de Lotería Nacional Prode y Quiniela “ por
Expediente Nº 50459/90. Reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitante: Elena Nieves Bouzo de Balbo
 
EP 93
Inicia: 8-4-2010                                                                                 Vence: 14-4-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Felipe Mario Cussi DNI Nº 14.873.506 con domicilio constituido en Av. Olivera 79
transfiere la habilitación del local sito en Av. Olivera 79, PB, a Graciela Margarita
Panozo DNI Nº 12.254.546 con domicilio constituido en Av. Olivera 79, Expediente Nº
055329/98. Rubro Lavandería Mecánica (503222). Reclamos en Av. Olivera 79.
 

Solicitante: Graciela Margarita Panozo
 
EP 94
Inicia: 8-4-2010                                                                                 Vence: 14-4-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Se avisa que María Hilda Rivera de Nieto, DNI 93.288.381, con domicilio en Carlos
Calvo 1400, CABA, transfiere la habilitación del negocio de “601050: Com. minorista:
de helados (sin elaboración). 602010: Casa de lunch. 602020:Café-Bar.
602030:Despacho de bebidas”, sito en Carlos Calvo 1400 y San José 1008, PB PA y
Sótano, a Juan Losada Salgado, DNI 93.266.812 y María Amalia Nieto Rivera, DNI
13.655.832. Reclamos de ley y domicilio de partes en el mismo negocio.
 

Solicitantes: Juan Losada Salgado - María Amalia Nieto Rivera
 
EP 95
Inicia: 8-4-2010                                                                                 Vence: 14-4-2010

   
Transferencia de Habilitación
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Pascual Portaro, DNI 93.385.187, con domicilio en Avda. Gral. Paz 12370 de esta
ciudad, transfiere a CASA NELLY S.R.L., con domicilio en Av. J. B. Alberdi 4473, la
habilitación del local sito en Av. Juan B. Alberdi 4473, habilitado por Expediente
35912-P-957, que funciona como “Venta de pintura”. Reclamos de ley en el local
mismo.
 

Solicitante: CASA NELLY S.R.L.
 
EP 96
Inicia: 9-4-2010                                                                                 Vence: 15-4-2010

   
 
PARTIDO PROPUESTA REPUBLICANA
 
En cumplimiento con lo establecido en el artículo 10 ter inciso d) de la Ley 23298,
modificada por la Ley 26.571se pone en conocimiento que a los veintinueve (29) días
del mes de Diciembre de 2009 se reunieron los representantes del Partido 
“PROPUESTA REPUBLICANA - ORDEN NACIONAL” y del Partido “RECREAR
PARA EL CRECIMIENTO” con la finalidad de constituir un solo partido político bajo el
mandato otorgado por los partidos políticos que representan cada uno. En dicha fecha
se decidió celebrar la fusión que surge del acta que a continuación se transcribe:
 
“En la Ciudad de Buenos Aires a los veintinueve (29) días del mes de Diciembre de
2009, siendo las 18.00 horas, se reúnen en representación del partido “Propuesta
Republicana” –orden nacional-, José María Torello, Horacio Rodríguez Larreta y 
Marcos Peña y por el Partido “Recrear para el Crecimiento” –orden nacional-, Esteban
Bullrich y Pablo Walter; con la finalidad de constituir un solo partido político bajo el
mandato otorgado por los partidos políticos que representan.
Los comparecientes acreditan la representación de las agrupaciones políticas citadas
sobre la base de la documentación que acompañan y que se agrega al presente
acuerdo como parte integrante del mismo. Culminando las tratativas realizadas y ante
la coincidencia de principios y objetivos, los presentes deciden celebrar la Fusión en un
solo partido político en los términos del artículo 10 de la ley 23.298. 
El presente acuerdo se regirá por la mencionada ley de partidos políticos, más la
restante legislación electoral y de financiamiento aplicable al caso, y sus decretos
reglamentarios.
En virtud de lo precedentemente expuesto, los señores representantes partidarios
resuelven:
1- El partido resultante del presente se denominará “PRO - Propuesta Republicana”.
Conservará los atributos y símbolos partidarios correspondientes a Propuesta
Republicana. Asimismo, el nuevo partido hará reserva legal y mantendrá los derechos
sobre el nombre Recrear para el Crecimiento sus atributos y símbolos partidarios
correspondientes.
2- Se fija como domicilio legal del mismo en la calle Balcarce 331 de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
3- Se aprueba la Declaración de Principios y Bases de Acción Política, la que se
agrega a la presente como Anexo I.
4- Se aprueba la Carta Orgánica, que se acompaña como Anexo II.
5- Se designa como autoridad ejecutiva de esta alianza a una Junta Promotora
integrada por los cinco (5) miembros fundadores. Constituidos de la siguiente manera:
Presidente: JOSE MARIA TORELLO,
Vicepresidente: HORACIO RODRIGUEZ LARRETA,
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Secretario General: ESTEBAN BULLRICH,
Tesorero: PABLO WALTER,
Protesorero: MARCOS PEÑA;
Quienes resolverán las cuestiones por las mayorías previstas en la Carta Orgánica. La
representación de esta Junta estará a cargo de su Presidente, José María Torello

,

siendo su reemplazante en caso de ausencia o incapacidad temporal por el
Vicepresidente, y en ausencia o incapacidad temporal de éste por el Secretario
General.
La Junta sesionara validamente con la mayoría absoluta de sus miembros, debiendo
tomar las decisiones, también con la mayoría absoluta de sus miembros.
Será funciones y atribuciones de la Junta organizar y llevar a cabo todos los actos y
procedimientos necesarios para la concreción del proceso de fusión aprobado por los
partidos políticos integrantes del presente acuerdo.
Completado el proceso de fusión y atento a la caducidad de los mandatos de los
autoridades partidarias, será función de esta Junta Promotora conducir, dentro de los
plazos legales, el proceso de elección de las nuevas autoridades del orden nacional, y
supervisar el proceso de fusión en los distritos.
Hasta tanto se proceda a la elección de las nuevas autoridades la Junta Promotora
poseerá la totalidad de las facultades otorgadas por la Carta Orgánica a los órganos
partidarios que por ella se crean, y en especial podrá disponer la intervención de las
autoridades de los Distritos, si los mismos obstaculizaran la fusión en esas
jurisdicciones, designando a tal efecto un (1) interventor y un (1) apoderado titular y (1)
uno suplente, por el término de 180 días, renovables por razones fundadas.
1- Se designan apoderados de esta Junta Promotora a Claudio Ariel Romero (DNI Nº
16.554.640) y Clodomiro Risau (DNI Nº 11.179752) -que se desempañarán en
carácter de apoderados titulares-, y a Lucía Bottaro Blasco  (DNI Nº 23.992.313) -que
lo hará en carácter de apoderada suplente-; a quienes se les encomienda que realicen
las gestiones ante la Justicia Federal tendientes a obtener el reconocimiento de
personería jurídico política definitiva y en general la realización de todo trámite, petición
o recurso vinculado con la presente fusión, autorizándolos a firmar toda documentación
que sea menester ante las autoridades judiciales, electorales y administrativas y
realizan todas las gestiones que le sean encomendadas por las autoridades de esta
Junta Promotora, quines podrán actuar en forma conjunta o indistintamente. 
2- Las partes asignarán como fondo de gastos para el proceso de fusión la suma de
pesos ochenta mil ($ 80.000.-), el aporte será de pesos cincuenta mil ($ 50.000.-) por
parte de Propuesta Republicana y de pesos treinta mil ($ 30.000.-) por parte de
Recrear para el Crecimiento. Los mismos serán administrados por el Presidente y el
Tesorero, quienes al finalizar el proceso presentarán una rendición de lo actuado.
Sin otros temas, siendo las 19.30 horas y en prueba de conformidad todos los presente
firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor, uno para cada una de las
agrupaciones participantes, uno para la administración del nuevo partido y otro para ser
presentado ante el Juzgado Electoral Federal.”
Se deja constancia que según el artículo 10 ter inciso d) de la ley 23.298, modificada
por la Ley 26.571 “…en caso de oposición, deberán presentarse en el juzgado con
competencia electoral del distrito de fundación dentro de los veinte (20) días de la
publicación.”
 

Claudio Romero
Apoderado

 
EP 100
Inicia: 13-4-2010                                                                                 Vence: 15-4-2010
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Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Notificación
 
La Dirección del Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández, cita a la agente 
Ingeri, Mónica Hersilia, CUIL 27-17137855-4, a presentarse al Dpto. de Recursos
Humanos del citado Establecimiento, dentro de las 72 hs. a fin de regularizar su
situación laboral, caso contrario se procederá de acuerdo a las disposiciones vigentes.
 

José Lanes
Director

 
EO 474
Inicia: 12-4-2010                                                                               Vence: 14-4-2010

Ministerio de Educación
   
 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
 
Notificación - Nota N º 480.214-MEGC/09
 
La Dirección de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación notifica a la agente: Acierne, Alicia (DNI. Nº 14.118.567) de los términos de
la Disposición Nº 3126-DGPDYND/2009 de fecha 23/10/2009, cuyos artículos se
transcriben a continuación:
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS

DISPONE:
 
Art. 1: EFECTIVÍCESE el cese administrativo a partir del 05/03/2009, de la docente
ACIERNE, Alicia (DNI Nº 14.118.567), en su cargo de Preceptora Interina, turno noche
en el Centro Educativo de Nivel Secundario Nº 76.
Art. 2: DÉJASE establecido que en caso de reincidencia el agente será pasible de la
Sanción contenida en el  art.36 inc. f) del Estatuto del Docente mediante el
procedimiento establecido en el Art. 39 del mismo cuerpo legal.-
Art. 3: REGÍSTRESE, comuníquese y pase a la Dirección General de Educación de
Gestión Estatal (Dirección de Educación del Adulto y del Adolescente) para las
notificaciones correspondientes y a la Junta de Disciplina. Notifíquese al interesado
conforme lo establecido en el art. 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Decreto Nº 1510-GCBA-97, haciéndole saber que
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la presente resolución no agota la vía administrativa y es susceptible de ser recurrida
de acuerdo a los art. 51, 53 y 56 del Estatuto del Docente, dentro de los diez (10) días
hábiles administrativos contados a partir de la notificación de la presente.-
 
ART. 51 Estatuto del Docente – Ordenanza Nº 40.593: “El recurso de reconsideración o
reposición podrá interponerse contra todo acto administrativo dictado con carácter
definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo. Deberá deducirse dentro
de los diez (10) días hábiles de notificado el acto y será resuelto por el mismo
organismo o autoridad que lo dictó, dentro de igual plazo.”.-
2 ART. 53 Estatuto del Docente – Ordenanza Nº 40.593: “ El recurso de apelación
procederá contra todo acto administrativo dictado con carácter definitivo o que impida
totalmente la tramitación del reclamo y podrá deducirse de dos maneras: a) En
subsidio: Presentándolo en forma conjunta con el de reconsideración. b) En forma
directa: Omitiendo la reconsideración. En este ultimo caso, también el plazo para su
interposición será de diez (10) días hábiles, para ser resuelto por el organismo o
autoridad competente, en igual lapso.”.
3 ART. 56 Estatuto del Docente – Ordenanza Nº 40.593: “ El recurso jerárquico
procederá contra todo acto administrativo definitivo o que impida la tramitación del
reclamo o pretensión del docente. No será necesario haber deducido previamente los
recursos de reconsideración y apelación. Si se los hubiere interpuesto no será
indispensable fundar nuevamente el jerárquico, pero se podrá mejorar o ampliar los
fundamentos.”.
 

María del Carmen Caballero
Directora

Dirección de Recursos Humanos Docentes
 
EO 477
Inicia: 13-4-2010                                                                                Vence: 16-4-2010
 

 
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Nota N° 316-DGCIYC/07
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la agente Mónica
Possidente, Ficha Nº 322.938, que por Resolución Nº 338-SUBRH/09, de fecha 23 de
diciembre de 2009, “Artículo 1º.- Hacer lugar al reclamo interpuesto por la agente
Mónica Possidente, Ficha Nº 322.938, contra el encasillamiento otorgado a la misma
en virtud de la Resolución Nº 1.843-SHYF/05, de acuerdo a lo estipulado en el artículo
7º del Decreto Nº 583/05, por haber sido designada como Directora General de
Coordinación Institucional y Comunitaria por Decreto Nº 875/06, asignándole la partida
4517.0510.AB08.216, quedando regularizados los términos de la Resolución Nº
1.843-SHyF/05 a su respecto.”.
 

José L. Acevedo
Subsecretario
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EO 475
Inicia: 12-4-2010                                                                               Vence: 14-4-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Nota N° 169.025-SUBRH/10
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al agente Jorge
Luis González, CUIL Nº 20-18347345-0, que por Disposición Nº 58-DGAD/10, de
fecha 23 de febrero de 2010, se acepta su renuncia, a partir del 4 de diciembre de
2009, al Contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo
con lo establecido en la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, deja partida 4560.0000, de la
Dirección General de Ciudadanía Porteña.
 

José Luis Acevedo
Subsecretario

 
EO 476
Inicia: 12-4-2010                                                                               Vence: 14-4-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONÓMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Resolución Nº 26-PD/10
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber al Sr/a
Claudia Isabel CARO, (D.N.I. Nº 2.159.825) que mediante Resolución Nº 26-PD/10 de
fecha 20/1/10 recaída en la Nota N° 853-IVC/08, su Presidente ha resuelto:
“...CONSIDERANDO: Que la citada unidad fue adjudicada en venta por Resolución Nº
401/SS/86 a la Sra. Claudia Isabel Caro.
Que según constancias obrantes en el Legajo, la Unidad era ocupada por la Sra.
BAFFICO, Susana y su grupo familiar, careciendo de título jurídico para ello, otorgando
asimismo Cesión de Derechos que la misma no poseía, a favor del Sr. SPRENK,
Oscar.
Que ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº13 de Lomas de
Zamora se tramitaron los autos caratulados “CMV c/Baffico, Susana Beatriz y otros
s/desalojo“, efectivizándose el lanzamiento de los ocupantes con fecha 23/05/00.
Que con fecha 16/6/00, la citada unidad fue entregada al Sr. Amado Jorge
FERREYRA, en calidad de tenedor, hasta su regularización en venta.
Que a fs.12 obra Cesión de Derechos y Acciones celebrada entre el Sr. Amado Jorge
Nelson Ferreyra y la Sra. Miryam Rosa Boyer, la cual, a su vez celebró Cesión de
Derechos y Acciones a favor de los Sres. Ismael Aguilar Pereira y Vargas Rodas Dora
Concepción (fs.10), las cuales carecen de valor jurídico, por no poseer título suficiente
para realizar las cesiones mencionadas.
Que con fecha 24/01/08 se realizó verificación ocupacional (fs.14) en la que se
constata que la unidad es ocupada por la Sra. Vargas Rodas, Dora Concepción y su
cónyuge.
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Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos toma la intervención de competencia
manifestándose sobre la procedencia de dejar sin efecto la adjudicación
oportunamente efectuada (fs. 25 y 26, y fs. 18 del Legajo).
 

EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
RESUELVE:

 
1º - Dejar sin efecto la adjudicación de la U.C Nº 58.130 - Block 7 Manz. 46 Torre 46F-
Piso PB, Dto. “A“ del Conjunto Urbano Don Orione, dispuesta por Resolución Nº
401/SS/86 a favor de la Sra. Claudia Isabel CARO ( DNI Nº 2.159.825 ).
2º - Refrendan la presente el Gerente General, y los Gerentes de Administración
Finanzas, Regularización Dominial y de Asuntos Jurídicos.
3º - Regístrese, comuníquese a la Gerencia General y a las Gerencias Administración y
Finanzas, Regularización Dominial y Notarial, y Asuntos Jurídicos.- Cumplido, pase a la
Gerencia Administración y Finanzas para su conocimiento, y a la Gerencia
Regularización Dominial y Notarial a fin de evaluar la situación de los actuales
ocupantes y a los fines del punto 9 del informe de fs. 18 ( Bis 1º Nota Nº 5822/CMV/97
obrante en el Legajo).
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.
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 Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

 
EO 490
Inicia: 14-4-2010                                                                               Vence: 16-4-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Nota N° 2.371-IVC/10
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Lorenzo, Marcelo Rodolfo (D.N.I. 11.996.228) que por Resolución Nº 489/SS/90 de
fecha 08/10/1990, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C. Nº
58.806, ubicada en la Manzana Nº 9 , Torre C, Block 3, Piso 1º, Dto. “A“ 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 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 los 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
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el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

 
EO 478
Inicia: 14-4-2010                                                                               Vence: 16-4-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Nota N° 2.372-IVC/10
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
CASTELLANO, Eliseo Daniel (D.N.I. Nº 12.753.013) que por Resolución Nº 92/PD/09
de fecha 08/04/2009, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C. Nº
57.051, ubicada en la Manzana Nº 12, Torre B, Block 7, Piso PB, Dto. “B“ 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 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 los 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).
 

Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

 
EO 479
Inicia: 14-4-2010                                                                               Vence: 16-4-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Nota N° 2.374-IVC/10
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
MARTINEZ ROHLL, Rafael (D.N.I. 92.120.832) que por Acta de Directorio Nº 2366
Punto Nº 4 de fecha 17/12/2008, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de
la U.C. Nº 59.095, ubicada en la Manzana Nº 11, Torre C, Block 7, Piso 1º, Dto. “B“ 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 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 los 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.
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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).
 

Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

 
EO 480
Inicia: 14-4-2010                                                                               Vence: 16-4-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Nota N° 2.375-IVC/10
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
CABALLERO, Luis Roberto (C.I. Nº 9.096.174) que por Resolución 1310/SS/99 de
fecha 12/11/1999, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C. Nº
58.981, ubicada en la Manzana Nº 11 , Torre A, Block 2, Piso 2º, 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 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 los 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).
 

Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

 
EO 481
Inicia: 14-4-2010                                                                               Vence: 16-4-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Nota N° 2.376-IVC/10
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
CAMBON, Néstor Omar (D.N.I. Nº 12.081.745) que por Resolución Nº 753/SS/96 de
fecha 13/08/1996, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C. Nº
58.979, ubicada en la Manzana Nº 11 , Torre A, Block 2, Piso 2º, Dto. “B“ 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 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 los 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
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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).
 

Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

 
EO 482
Inicia: 14-4-2010                                                                               Vence: 16-4-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Nota N° 2.377-IVC/10
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
TRASCURATI, Aurelio Oscar (C.I. Nº 6.586.702) que por Resolución 667/SS/95 de
fecha 04/08/1995, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C. Nº
58.475, ubicada en la Manzana Nº 49, Torre E, Block 10, Piso 2º, Dto. “B“ 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 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 los 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).
 

Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

 
EO 483
Inicia: 14-4-2010                                                                               Vence: 16-4-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Nota N° 2.378-IVC/10
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
BAEZ, Hugo Alberto (D.N.I. 6.954.442) que por Resolución 560/PD/05 de fecha
17/05/2005, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C. Nº 58.847,
ubicada en la Manzana Nº 9, Torre D, Block 6, Piso 2º, Dto. “B“ 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 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 los art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
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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).
 

Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

 
EO 484
Inicia: 14-4-2010                                                                               Vence: 16-4-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Nota N° 2.379-IVC/10
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
SOSA, Luis Alberto Rafael (D.N.I. 7.727.919) que por Resolución Nº 624/SS/96 de
fecha 19/07/1996, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C. Nº
58.855, ubicada en la Manzana Nº 9, Torre D, Block 2, Piso 1º, Dto. “B“ 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 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 los 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).
 

Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

 
EO 485
Inicia: 14-4-2010                                                                               Vence: 16-4-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Nota N° 2.380-IVC/2010
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
MEDINA, Alberto Manuel (C.I. Nº 5.108.468) que por Resolución Nº 430/SS/95 de
fecha 18/05/1995, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C. Nº
59.801, ubicada en la Manzana Nº 27, Torre B, Block 10, Piso PB, 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 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 los art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
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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).
 

Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

 
EO 486
Inicia: 14-4-2010                                                                               Vence: 16-4-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Nota N° 2.381-IVC/10
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
LOPEZ, Manuel de Jesús (C.I. Nº. 7.798.538) que por Resolución Nº 841/SS/95 de
fecha 19/09/1995, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C. Nº
56.952, ubicada en la Manzana Nº 2, Torre F, Block 8, Piso 2º, Dto. “C“ 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 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 los 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).
 

Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

 
EO 487
Inicia: 14-4-2010                                                                               Vence: 16-4-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Nota N° 2.382-IVC/10
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sra.
SCHAB, María (L.C. Nº. 2.343.296) que por Resolución Nº 883/SS/02 de fecha
6/11/2002, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C. Nº 56.520,
ubicada en la Manzana Nº 1, Torre D, Block 5, Piso 2º, Dto. “C“ 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 de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
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notificación respectiva prevista en los 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).
 

Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

 
EO 488
Inicia: 14-4-2010                                                                               Vence: 16-4-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Nota N° 2.383-IVC/10
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
LOPEZ ELIO, Cesar (C.I. 9.417.875) que por Resolución Nº 368/SS/91 de fecha
18/06/1991, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C. Nº 58.199,
ubicada en la Manzana Nº 49 , Torre A, Block 2, Piso 2º, Dto. “B“ 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 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 los 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).
 

Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

 
EO 489
Inicia: 14-4-2010                                                                               Vence:16-4-2010

Juzgado Provincial
   
PODER JUDICIAL - PROVINCIA DE CHACO - CIUDAD DE RESISTENCIA
 
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NOVENA NOMINACIÓN - SECRETARÏA Nº 9
 
Citación
 
Autos: “Acosta Isabel c/Bileta Leopoldina y/o quien resulte responsable
s/Prescripción Adquisitiva” Expediente Nº 6979/03
 
Dra. Zamora Gladis Esther, Juez del Juzgado Civil y Comercial de la Novena
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Nominación, Secretaría Nº 9, en sito en calle La Laprida 33 Torre II Piso 4, Ciudad de
Resistencia, Provincia de Chaco, Cita por Tres (3) días y emplaza por el plazo de
quince (15) días bajo apercibimiento de los Art. 43 y 53 inc. 5 del CPCC a los
herederos de la Sra. Leopoldina Beatriz Billeta LC 357.680, para que comparezcan a
estar a derecho en los autos “Acosta Isabel c/Bileta Leopoldina y/o quien resulte
responsable s/Prescripción Adquisitiva” Expediente Nº 6979/03, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Zamora Gladis Esther. Juez
A continuación se transcribe la resolución que así lo ordena: Resistencia 11 de
noviembre de 2009. Téngase presente lo manifestado y atento lo peticionado líbrese
nuevos edictos al Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Diario
“La Prensa” conforme lo ordenado a fs. 150. Fdo. Dra. Zamora Gladis Esther. Juez 
 

Zamora Gladis Esther
Juez

 
Nancy Elizabeth Chavez

Secretaria
 

OJ 29
Inicia: 12-4-2010                                                                                 Vence: 16-4-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8 - SECRETARÍA
ÚNICA
 
Causa Nº 315/D/S “Revilla López Shirley y otros s/infr. art. 150 C.P:”
 
Citación
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8, sito en Tacuarí 138, 8º piso,
de esta Ciudad, cita a la Sra. Rosario Chilet Pacheco, de nacionalidad peruana,
nacida el día 24 de abril de 1965, en la República del Perú, hija de Manuel Sotomayor
Chilet y de Jesusa Sales Pacheco, a fin de que comparezca ante este Tribunal dentro
de los 5 días de notificada. Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Juez). Ante mí: Dr. Roberto
Néstor Maragliano (Secretario).
 

Natalia M. Molina
Juez

 
Roberto Nestor Maragliano

Secretario
 
OJ 32
Inicia: 13-4-2010                                                                                 Vence: 19-4-2010

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 4
 
Causa Nº 32833/09 “Farías Fabián s/infr. Art. 183 del C.P. ”
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Dra. Graciela Dalmas, Juez Penal, Contravencional y de Faltas a cargo del Juzgado Nº
4, sito en Beruti 3345, piso 2º de la Ciudad de Buenos Aires, en la Causa Nº 32833/09
caratulada “Farías Fabián s/infr. Art. 183 del C.P. - Daños”, hace saber que se ha
dispuesto emplazar al Sr. Fabián Farías para que se presente dentro del quinto día de
notificado en los estrados del Tribunal, por lo cual se dispone la publicación de edictos
por el término de cinco días a partir de la presente publicación. El auto que lo ordena
dice: “//nos Aires, 15 de marzo de 2010.- En atención a lo informado precedentemente
por el oficial citado de la Comisaría 19º de la Policía Federal Argentina, de conformidad
con lo solicitado por la Fiscalía, publíquese edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de cinco días a fin de emplazar al Sr. Fabián Farías, DNI
Nº 33.182.361, para que se presente dentro del quinto día en la sede de este Juzgado
en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 4, sito en la calle Beruti 3345, 2º piso, de
esta Ciudad con el objeto de estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.-“. Fdo.
Graciela Dalmas Juez, María Julia Correa Secretaria.-. Buenos Aires, 15 de marzo de
2010.
 

Graciela Dalmas
Juez

 
María Julia Correa

Secretaria
 

OJ 31
Inicia: 13-4-2010                                                                                 Vence: 19-4-2010
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