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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3402

 Se incorporan incisos en el

Código Fiscal vigente

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 277/10

 Se acepta la renuncia al

cargo de Director del Organismo Fuera

de Nivel Instituto de Vivienda de la

Ciudad y se designa su reemplazo

Decreto 278/10

 Se aceptan las renuncias en

los cargos de Directores

Representantes del Poder Ejecutivo

ante la Obra Social de la Ciudad de

Buenos Aires (Ob S B A ) y se designan

sus reemplazantes

Decreto 279/10

 Se aceptan donaciones

Decreto 280/10

 Se acepta donación

Decreto 281/10

 Se instruye a la

Subsecretaría de Gestión de Recursos

Humanos y a la Subsecretaría de

Modernización de la Gestión Pública, a

elaborar en forma conjunta el Régimen

General y Único de Control de Asistencia,

Puntualidad y Presentismo de personal

Decreto 282/10

 Se declara Huésped de Honor

de la Ciudad de Buenos Aires a la

Alcaldesa de la ciudad de San

Petersburgo, Rusia

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 22-SSATCIU/10

 Se deja sin efecto la Licitación

Pública N° 281/10

Ministerio de Hacienda

Resolución 314-SUBRH/10

 Se declara cesante a agente

Resolución 315-SUBRH/10

 Se deja cesante a personal

Resolución 992-MHGC/10

 Se ratifican los Anexos I, II y

III de la Resolución N° 52-MHGC/10

Resolución 1004-MHGC/10

 Se instruye sumario

administrativo

Resolución 1013-SSGEYAF/10

 Se aprueba compensación de

créditos 

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 37-SSJUS/10

 Se designa Adscripta al

Registro Notarial N° 781

Resolución 38-SSJUS/10

 Se designa Adscripta al

Registro Notarial N° 1191

Resolución 39-SSJUS/10

 Se designa Adscripto al

Registro Notarial N° 1158

Resolución 218-SSSU/10

 Se aprueba contratación por

la adquisición de Ploteados de Vehículo

Resolución 224-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Dirección General de

Casco Histórico

Resolución 225-SSSU/10

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por la Escuela del

Jacarandá

Resolución 226-SSSU/10

 Se autoriza corte de tránsito

total solicitado por Agrupación Murguera

El Rechifle de Palermo

Resolución 227-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Coordinadora del

Programa Mitigación de Riesgos en

Escuelas y Actividades Escolares del

Ministerio de Educación

Resolución 228-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Coordinadora General

del Programa Mitigación de Riesgos en

Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 292-MJYSGC/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Cultura

Resolución 293-MJYSGC/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Cultura y Jefatura de

Gabinete

Resolución 294-MJYSGC/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Salud y Jefatura de

Gabinete

Resolución 295-MJYSGC/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Pág.  8

Pág.  8

Pág.  9

Pág.  11

Pág.  11

Pág.  12

Pág.  14

Pág.  15

Pág.  16

Pág.  17

Pág.  18

Pág.  19

Pág.  20

Pág.  21

Pág.  22

Pág.  23

Pág.  24

Pág.  25

Pág.  27

Pág.  28

Pág.  30

Pág.  31

Pág.  33

Pág.  34

Pág.  35



Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Hacienda, Ambiente y

Espacio Público, Salud y Desarrollo

Social 

Resolución 296-MJYSGC/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Educación y Ambiente y

Espacio Público 

Resolución 297-MJYSGC/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Hacienda, de Cultura y

de Desarrollo Social

Resolución 298-MJYSGC/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Educación, de Desarrollo

Social y de Ambiente y Espacio Público

Resolución 299-MJYSGC/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Educación y en la Secretaría

General

Resolución 300-MJYSGC/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Salud, de Desarrollo

Social y Jefatura de Gabinete

Resolución 301-MJYSGC/10

 Se aprueba gasto Servicio

Seguridad Privada prestado en

Ministerio de Educación

Resolución 308-MJYSGC/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Salud, de Desarrollo

Social, de Cultura, de Educación y

Jefatura de Gabinete

Resolución 309-MJYSGC/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Educación, de Cultura, de

Desarrollo Social, de Salud y Jefatura

de Gabinete

Resolución 310-MJYSGC/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Salud, de Educación y en

la Secretaría General

Resolución 311-MJYSGC/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Hacienda, de Ambiente y

Espacio Público, de Salud y de

Desarrollo Social

Resolución 312-MJYSGC/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Salud y de Hacienda

Resolución 316-MJYSGC/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Cultura

Resolución 340-MJYSGC/10

 Se designa personal en la

Policía Metropolitana 

Resolución 344-MJYSGC/10

 Se aprueba Reglamento

para el Uso de los Vehículos de la Policía

Metropolitana

Ministerio de Educación

Resolución 528-MEGC/10

 Se otorga reconocimiento a

Bachilleratos Populares de Jóvenes y

Adultos

Resolución 557-MEGC/10

 Se hace a lugar al recurso

jerárquico contra la Resolución N°

368-SSGEFYAR/08

Resolución 588-MEGC/10

 Se establece condiciones de

cursada para el Profesorado en

Educación Superior en Historia

Resolución 596-MEGC/10

 Se aprueba proceso

eleccionario llevado a cabo en el

Instituto Superior del Profesorado de

Educación Inicial Sara C  de Eccleston

Resolución 597-MEGC/10

 Se aprueba modificación de

plan de estudio 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 602-SSPLAN/09

 Se incorpora el edificio sito

en la calle Junín 1063 al Catálogo de

Inmuebles Patrimoniales 

Resolución 44-SSTRANS/10

 Se prohibe el

estacionamiento general de vehículos

durante las 24 horas en diferentes

tramos de calles

Ministerio de Cultura

Resolución 972-MCGC/10

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 973-MCGC/10
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 Se aprueba contratación de

personal

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 133-MDEGC/10

 Se autoriza pago a favor de

UBATEC SA

Resolución 134-MDEGC/10

 Se autoriza la confección e

impresión de entradas únicas del

estacionamiento del Parque

Polideportivo Presidente Domingo F

Sarmiento

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 9-UCOVV/09

 Se aprueba la Recepción

Definitiva de la Obra N° 41 y se

encomienda el mantenimiento a la

empresa Autopistas Urbanas S A 

Resolución 11-UCOVV/09

 Se aprueba Recepción

Definitiva de la obra N° 36 y se

encomienda el mantenimiento a la

empresa Autopistas Urbanas SA

Resolución 16-UCOVV/09

 Se aprueba la Recepción

Definitiva de la obra N° 28 y se

encomienda el mantenimiento a la

empresa Autopistas Urbanas SA

Resolución 482-MAYEPGC/10

 Se prorroga vigencia del

proyecto Proyecto Integral de

Recolección Diferenciada y Centro Verde

Resolución 483-MAYEPGC/10

 Se aprueba contratación

directa para la locación del inmueble sito

en la avenida Roque Sáenz Peña 570

Resolución 488-MAYEPGC/10

 Se autoriza prestación de

tareas adicionales

Resolución 489-MAYEPGC/10

 Se designa personal de

Planta de Gabinete

Resolución 492-MAYEPGC/10

 Se rectifica la Resolución N°

1797-MAYEPGC/08

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 194-AGIP/10

 Se excluyen del Régimen

Simplificado del Impuesto sobre los

Ingresos Brutos a contribuyentes

Resolución 1161-DGR/10

 Se resuelve fecha en término

de pago del Impuesto a la Generación de

Residuos Sólidos Urbanos Húmedos No

Reciclables

Agencia Gubernamental de
Control

Resolución 100-AGC/10

 Se autoriza la reconstrucción

del Expediente N° 50 439-MGEYA/01

Agencia de Protección
Ambiental

Resolución 52-APRA/10

 Se acepta la renuncia de

personal de Planta de Gabinete

Resolución 78-APRA/10

 Se aprueba pliego y se

llama a Licitación Pública Nº

571-SIGAF/10

Ente de Turismo

Resolución 28-ENTUR/10

 Se autoriza viaje para

concurrir al Workshop de Turismo en

Semana Argentina en Brasil 2010

Resolución 30-ENTUR/10

 Se autoriza viaje para

concurrir a la 17ht Original GLBT EXPO

Resolución 31-ENTUR/10

 Se autoriza viaje para

concurrir a la Convención de Cruceros

Miami 2010

Ministerio de Salud - Ministerio
de Hacienda

Resolución 162-MHGC/10

 Se designa agente como

Bioquímica de Planta Asistente Adjunto

Resolución 163-MHGC/10

 Se designa agente como

Médico de Planta Asistente

(Anestesiología)

Resolución 164-MHGC/10

 Se designa agente como

Farmacéutica de Planta Asistente Adjunto

Resolución 165-MHGC/10

 Se designa agente como

Psicopedagoga de Planta Asistente

Resolución 166-MHGC/10

 Se designa agente como

Bioquímica de Planta Asistente Adjunto

Resolución 227-MHGC/10

 Se designa agente como

Médica de Planta Asistente (Pediatría)

Resolución 228-MHGC/10

 Se designa agente como

Médico de Planta Asistente (Cardiología)

Resolución 229-MHGC/10

 Se designa agente como

Médico de Planta Asistente (Cardiología)

Resolución 230-MHGC/10

 Se designa agente como

Médico de Planta Asistente (Cardiología)

Resolución 231-MHGC/10
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 Se designa agente como

Médico de Planta Asistente (Neurocirugía)

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 118-DGADMH/10

 Se dejan parcialmente sin

efecto la Disposición N° 445-SUBRH/09

Disposición 119-DGADMH/10

 Se regulariza situación de

revista de agente

Disposición 120-DGADMH/10

 Se regulariza situación de

revista de agente

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 43-DGSPR/10

 Se renueva por el término de

dos años la habilitación concedida a la

empresa Maxsegur SRL para prestar

servicios de seguridad privada 

Disposición 44-DGSPR/10

 Se concede habilitación como

prestadora de servicios de seguridad

privada a Seg-Com SA

Disposición 45-DGSPR/10

 Se renueva habilitación

concedida a la empresa Cooperativa de

Trabajo de Seguridad y Vigilancia Dogo

Argentino Ltda para prestar servicios de

seguridad privada 

Disposición 46-DGSPR/10

 Se renueva habilitación

concedida a la empresa Investigaciones

y Seguridad Sigma SRL para prestar

servicios de seguridad privada

Disposición 47-DGSPR/10

 Se concede habilitación como

prestadora de servicios de seguridad

privada a la empresa Goel Seguridad

SRL

Ministerio de Salud

Disposición 51-IRPS/10

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 2085-SIGAF/10

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 50-DGTALMDU/10

 Se llama a Licitación Pública

N° 595/10

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 808-DGINC/10

 Se autoriza el ciclo anual de

actividades de la tercera edición del

Programa Integrando al Futuro

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 2025-DGCONT/09

 Se procede a la depuración de

actuaciones administrativas

Agencia de Sistemas de
Información

Disposición 29-DGTALINF/10

 Se aprueba gasto y se

adjudica el Servicio de reparación, puesta

en marcha y funcionamiento de equipos

de aire acondicionado

Disposición 30-DGTALINF/10

 Se aprueba gasto para el

Servicio de desarrollo para la adaptación

de los componentes del Sistema de

Administración de Documentos

Electrónicos

Resoluciones

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

Resolución 42-ERSP/10

 Se sanciona con multa a la

empresa Autotrol SA

Resolución 45-ERSP/10

 Se aprueba la extensión del

pase en colaboración de agente

Resolución 46-ERSP/10

 Se aprueba pase en

colaboración de agente

Resolución 47-ERSP/10

 Se aprueba pase en

colaboración de agente

Resolución 48-ERSP/10

 Se desestima reclamo

realizado 

Resolución 49-ERSP/10

 Se sanciona con multa a la

empresaTelvent UTE

Resolución 50-ERSP/10

 Se sanciona con multa a la

empresa Mantelectric ICISA

Resolución 53-ERSP/10

 Se sanciona con multa a la

empresa Mantelectric ICISA

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Comunicados 93-DGGYPC/10

Ministerio de Educación

Comunicados 81-DGPDYND/10

Ministerio de Cultura

Comunicados 4-DGCH/10

Comunicados 334303-DPCBA/10
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Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Comunicados 330699-DGEV/10

 

Comunicados 91-DGLIM/10

 

Agencia Gubernamental de
Control

Comunicados 8-AGC/10

 

Comunicados 9-AGC/10

 

Comunicados 10-AGC/10

 

Comunicados 11-AGC/10

 

Comunicados 12-AGC/10

 

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Expediente 35169-DGCYC/09

 

Ministerio de Hacienda

Licitación 2-DGCYC/09

 

Licitación 653-DGCYC/10

 

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Expediente 72486-SSSU/10

 

Ministerio de Salud

Licitación 88-HGAT/10

 

Licitación 344-HGAIP/10

 

Licitación 619-HGAZ/10

 

Licitación 636-HGATA/10

 

Licitación 405-IRPS/10

 

Licitación 418-HGAJAF/10

 

Carpeta 335078-HOPL/10

 

Carpeta 2896-HGACA/09

 

Carpeta 1438442-HQ/09

 

Carpeta 1446356-HQ/09

 

Contratación Directa
2539-HNBM/10

 

Ministerio de Educación

Expediente 303640-DGPRYO/10

 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 623-DGTALMDU/10

 

Expediente
149542-DGTALMDU/10

 

Expediente
1401879-DGTALMDU/10

 

Expediente
1537588-DGTALMDU/10

 

Ministerio de Cultura

Licitación 495-MCGC/10

 

Licitación 577-DGTALMC/10

 

Agencia de Protección
Ambiental

Licitación 571-DGTALAPRA/10

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Expediente 25398-DGESYC/10

 

Ente de Turismo

Licitación 296-DGTALET/10

 

Ministerio Público

Licitación 4-DG/10

 

Corporación Buenos Aires Sur

Actuación 302-CBAS/10

 

Actuación 402-CBAS/10

 

Actuación 502-CBAS/10

 

Consejo de la Magistratura -
Poder Judicial de la Nación

Licitación 98-DGAF/10

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 18729-BCOCIUDAD/10

 

Carpeta 18308-BCOCIUDAD/10

 

Edictos Particulares

Retiro de Restos 98-/10
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Transferencias 96-/10

 

Transferencias 99-/10

 

Otras Normas
100-PARTICULAR/10

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Educación

Notificaciones
480214-DGRHD/10

 

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Notificaciones 26-IVC/10

 

Notificaciones 2371-IVC/10

 

Notificaciones 2372-IVC/10

 

Notificaciones 2374-IVC/10

 

Notificaciones 2375-IVC/10

 

Notificaciones 2376-IVC/10

 

Notificaciones 2377-IVC/10

 

Notificaciones 2378-IVC/10

 

Notificaciones 2379-IVC/10

 

Notificaciones 2380-IVC/10

 

Notificaciones 2381-IVC/10

 

Notificaciones 2382-IVC/10

 

Notificaciones 2383-IVC/10

 

Juzgado Provincial

Citaci 318684-JUZ/10

 

PODER JUDICIAL DE LA
CIUDAD DE BS.AS.

Citaci 322593-JUZ/10

 

Notificaciones 330423-JUZ/10
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
LEY N° 3.402
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2010.
 

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

 
Artículo 1º .- Incorpóranse como incisos i) y j) del artículo 335 bis del Código Fiscal
vigente, el texto que se detalla a continuación:
i) Las partidas de nacimiento solicitadas para la gestión del beneficio del Decreto del
Poder Ejecutivo Nacional 1602/09.
J) La búsqueda en fichero general de partidas de nacimiento para la gestión del
beneficio del Decreto del poder Ejecutivo Nacional 1602/09.
Art. 2º Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2010.
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la ley Nº 3402 (Expediente Nº 250116/10), sancionada por la
legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 11 de marzo de
2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 7 de abril de 2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
gírese copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio
de la Dirección General de asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Clusellas
 

 
 

Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
DECRETO N° 277/10
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2010.
 
VISTO:La Ley N° 1251, los Decretos N° 2075/07 y 2092/07, y el Expediente N°
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153.008/10
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 1251, se dispuso que el Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (IVC), continuador jurídico de la Comisión Municipal de la Vivienda, se
encuentra dirigido por un Directorio, integrado por un Presidente y tres Directores
designados por el Poder Ejecutivo;
Que por Decreto N° 2075/07, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2092/07 fue designado el señor Eduardo Raúl Petrini, DNI
14.077.239, CUIL 23-14077239-9, como Director del mencionado Organismo;
Que, según surge de los presentes actuados, el señor Eduardo Raúl Petrini, ha
presentado su renuncia al cargo para el cual fuera designado a partir del 30 de marzo
de 2010;
Que en consecuencia dicho cargo se encuentra vacante, por lo que resulta aconsejable
proceder a la designación pertinente;
Que en este sentido se propicia la designación del señor Marcelo Claudio Viegas
Calçada, DNI 14.289.587, CUIL 20-14289587-1, en el cargo de Director del Organismo
fuera de nivel que nos ocupa;
Que por lo expuesto resulta procedente dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
 
Artículo 1°.- Aceptase, a partir del 30 de marzo de 2010, la renuncia del señor Eduardo
Raúl Petrini, DNI 14.077.239, CUIL 23-14077239-9, como Director del Organismo
Fuera de Nivel Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IVC).
Artículo 2°.- Designase, a partir del 31 de marzo de 2010, al señor Marcelo Claudio
Viegas Calçada, DNI 14.289.587, CUIL 20-14289587-1, como Director del Organismo
Fuera de Nivel Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IVC).
Artículo 3°: El presente decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Articulo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Organismo Fuera de Nivel Instituto de Vivienda de la Ciudad de
Buenos Aires (IVC) y a la Jefatura de Gabinete de Ministros, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N° 278/10
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2010.
 
VISTO:la Ley N° 472 y su modificatoria N° 627, la Ley N° 2.637, los Decretos N° 20/08,
819/08, 176/09, 507/09 y el Expediente N° 275.912/10, y
 



N° 3400 - 15/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°10

CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 472 luego modificada por la Ley N° 627, se creó la Obra Social de la
Ciudad de Buenos Aires (Ob.S.B.A.) con carácter de ente público no estatal;
Que dicha norma establece en su artículo 6° que el ente es administrado por un
Directorio integrado por doce miembros designados por el Poder Ejecutivo, de los
cuales el Presidente y cuatro Directores son propuestos por el Sindicato Único de
Trabajadores y Empleados de la Ciudad de Buenos Aires, el Vicepresidente y cuatro
Directores son elegidos por el Poder Ejecutivo y un Director es propuesto por la
Asociación de Médicos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que los señores Eduardo Alberto Barragán, D.N.I. N° 16.942.985, Mario José Saez,
D.N.I. N° 10.533.399 y Javier Ezequiel Bogao, D.N.I. N° 11.528.907, han presentado
sus respectivas renuncias como Directores Representantes del Poder Ejecutivo ante la
Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (Ob.S.B.A.);
Que por lo expuesto resulta necesario dictar el acto administrativo que acepte las
mismas;
Que en reemplazo de los nombrados proceden las designaciones del Doctor Claudio
Omar Niño, D.N.I. N° 14.026.089, del señor Luciano Victorio Drommi, D.N.I. N°
13.286.801 y del Doctor Alberto Natalio Antonio Motta, L.E. N° 04.369.220,
respectivamente;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las atribuciones asignadas
por el artículo 6° de la Ley N° 472,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
 
Artículo 1°.- Acéptase al 31 de marzo de 2010 la renuncia presentada por el señor
Eduardo Alberto Barragán, D.N.I. N° 16.942.985, como Director Representante del
Poder Ejecutivo ante la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (Ob.S.B.A.).
Artículo 2°.- Desígnase a partir del 1 de abril de 2010 al Doctor Claudio Omar Niño,
D.N.I. Nº 14.026.089, como Director Representante del Poder Ejecutivo ante la Obra
Social` de la Ciudad de Buenos Aires (Ob.S.B.A.).
Artículo 3°.- Acéptase al 31 de marzo de 2010 la renuncia presentada por el señor
Mario José Saez, D.N.I. N° 10.533.399, como Director Representante del Poder
Ejecutivo ante la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (Ob.S.B.A.).
Artículo 4°.- Desígnase a partir del 1 de abril de 2010 al señor Luciano Victorio Drommi,
D.N.I. N° 13.286.801, como Director Representante del Poder Ejecutivo ante la Obra
Social de la Ciudad de Buenos Aires (Ob.S.B.A.).
Artículo 5°.- Acéptase al 12 de febrero de 2010 la renuncia presentada por el señor
Javier Ezequiel Bogao, D.N.I. N° 11.528.907, como Director Representante del Poder
Ejecutivo ante la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (Ob.S.B.A.).
Artículo 6°.- Desígnase a partir del 1 de abril de 2010 al Doctor Alberto Natalio Antonio
Motta, L.E. N° 04.369.220, como Director Representante del Poder Ejecutivo ante la
Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (Ob.S.B.A.).
Artículo 7°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 8°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (Ob.S.B.A.), al
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti -
Rodríguez Larreta
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 DECRETO N° 279/10
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2010.
 
VISTO: el Expediente Nº 1.311.739/09 e incorporado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los mismos, el Museo de Arte Moderno dependiente del Ministerio de Cultura
da cuenta de las donaciones de que fuera objeto por parte del señor Fimiani Enrique,
consistentes en diversas piezas de Diseño Industrial de su autoria;
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de $ 165.000,00. Por
ello y teniendo en cuenta las atribuciones y facultades conferidas por el Art. 104 inc.
16) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
 
Artículo 1º.- Acéptanse la donaciones efectuadas por parte del señor Fimiani Enrique, a
favor del Museo de Arte Moderno dependiente del Ministerio de Cultura, consistentes
en diversas piezas de Diseño Industrial de su autoria, detalladas en la planilla adjunta,
la cual forma parte integrante del presente Decreto, cuyo valor total asciende a la suma
de PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO MIL ($ 165.000,00).
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y
de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría y al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi -
Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DECRETO N° 280/10
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2010.
 
VISTO:el Expediente Nº 46.866/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mismo, el Museo de Arte Moderno dependiente del Ministerio de Cultura da
cuenta de la donación de que fuera objeto por parte de la artista Alicia Herrero,
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consistente en una (1) Instalación, titulada “Estimado U$S 5.000.000-BOWL
QUIANLONG“, año 1998, procedimiento, Construcción en lámina de aluminio de 2 mm.
Pintado con esmalte sintético, medidas 270 x 60 x 15 cm. de su autoría;
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de $ 38.200,00.
Por ello y teniendo en cuenta las atribuciones y facultades conferidas por el Art. 104
inc. 16) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
 
Artículo 1º.- Acéptase la donación efectuada por parte de la artista Alicia Herrero a
favor del Museo de Arte Moderno dependiente del Ministerio de Cultura, consistente en
una (1) Instalación, titulada “Estimado U$S 5.000.000-BOWL QUIANLONG“, año 1998,
procedimiento, Construcción en lámina de aluminio de 2 mm. Pintado con esmalte
sintético, medidas 270 x 60 x 15 cm. de su autoría, cuyo valor total asciende a la suma
de PESOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS ($ 38.200,00).
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y
de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría y al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi -
Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N° 281/10
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2010.
 
VISTO:La Ley Nº 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Decreto S/Nº del 05/07/43, los Decretos Nº
2.470/92,Nº710/97,Nº2.141/99,Nº2.682/03,Nº1.389/08,Nº56/09,Nº126/09,Nº637/09,Nº
1.010/09,Nº1.150/09,las Resoluciones Nº 1.275/MDSGC/08 y Nº 197/SECLyT/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la ley Nº 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, establece el marco normativo compuesto por un
conjunto de derechos, obligaciones y prohibiciones aplicables a las relaciones de
empleo público de los trabajadores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, en el artículo 10 inc. a), de la misma Ley, se establece la obligación del personal
de realizar sus tareas eficientemente y en las condiciones de tiempo, forma, lugar y
modalidad determinados por la autoridad competente, el artículo 38 define la jornada
de trabajo en 35 horas semanales;
Que, por Decreto Nº 637/09, se cambia la denominación de Unidad de Gestión de
Recursos Humanos, por la de Susbsecretaría de Gestión de Recursos Humanos,
atribuyéndole las mismas facultades que a su antecesora Unidad de Gestión y, por
Decreto Nº 1.010/09, se establecen las responsabilidades primarias de la misma entre
las que le asigna “administrar e implementar las políticas de recursos humanos del
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires“,
Que, por Decreto Nº 1.150/09, se describen las responsabilidades primarias de la
Subsecretaría de Modernización de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete entre
ellas, “impulsar los procesos de cambio en la cultura organizacional del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires para trasformar a la organización, dirigiéndola a la prestación
de servicios de Calidad“
Que, el Decreto S/N del 5/07/43, instituye pautas para el cumplimiento del horario de
trabajo en las dependencias de la entonces Administración Municipal de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que, el Decreto Nº 2.470/92, atribuyó responsabilidades en relación al control de la
prestación efectiva de servicios y horarios del personal, de la entonces Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires, y dispuso normas sobre registro de asistencia y
auditorias;
Que, mediante el Decreto Nº 710/97, se determina que cada una de las Secretarías y
Entes del poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires debían establecer un
mecanismo destinado al control de asistencia, puntualidad y presentismo de personal
con desempeño en cada una de las dependencias que conforman las mismas y que
resulte adecuado a las propias modalidades de trabajo de cada una de ellas;
Que, por Decreto Nº 2.141/99, se dispuso que los funcionarios que desempeñan
niveles de Dirección o responsabilidades similares, tienen a su cargo el control de
asistencia y puntualidad del personal que el depende jerárquicamente;
Que, por Decreto Nº 2.682/03, se modificaron los términos del artículo 3º del Decreto
Nº 710/97, y por el artículo 2º se derogó el Anexo II de dicho Decreto; mientras que por
el Decreto Nº 1.389/08 se modificó el artículo 4º del Decreto Nº 710/97 y el artículo 3º
del Decreto Nº 2.141/99;
Que, a posteriori, por Resolución Nº 197/SECLYT/08 se aprobó un modelo de planilla
de asistencia, donde se consignó en forma correlativa y por orden de llegada el horario,
de ingreso y egreso de los agentes en el ámbito de la Secretaría Legal y Técnica;
mientras que por Resolución Nº 1.275/MDSGC/08 se implementó una planilla
asistencial para todo el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social;
Que, todo ello muestra un marco normativo disperso respecto del control de asistencia,
puntualidad y presentismo del personal con desempeño en cada una de las
dependencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que no permite el
conocimiento efectivo de las normas vigentes ni la visualización de las obligaciones
que de ellas emanan, obstaculizando alcanzar los principios de eficiencia, eficacia y
productividad laboral, sentados como objetivos principales de la política instituida para
los recursos humanos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que resulta necesario establecer un régimen general y orgánico de control de
asistencia, puntualidad y presentismo, a través del cual se aprovechen los recursos de
esta Administración para alcanzar los objetivos de la política, fijada, respetando los
principios y derechos constitucionales relacionados, además de lograr una mejor
prestación de los servicios que esta Administración brinda al ciudadano de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que, a fin de unificar el plexo normativo bajo un criterio unívoco, que permita un mayor
aprovechamiento de los recursos humanos y tecnológicos al alcance de esta
Administración, y sin perjuicio de las normas particulares que se dicten atendiendo a
las circunstancias específicas de ciertas modalidades laborales, resulta necesario la
implementación de mecanismos que permitan la optimización y mejora de las
prestaciones bajo responsabilidad de la Administración Pública de la Ciudad, en el
marco de una política respetuosa de los principios constitucionales que rigen la materia
y de los derechos y garantías de los agentes públicos del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
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intervención que le compete, conforme lo establecido por la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias de acuerdo con los artículos 102
y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
 
Artículo 1º.- instrúyase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la
Subsecretaría de Modernización de la Gestión Pública, a elaborar en forma conjunta el
Régimen General y Único de Control de Asistencia, Puntualidad y Presentismo del
personal comprendido en el artículo 4º del Capitulo II de la Ley Nº 471, designados
para cumplir funciones en la Administración Pública centralizada, desconcentrada y
descentralizada órganos interjurisdiccionales, entes fuera de nivel, unidades ejecutoras
de convenios o contratos específicos y sociedades del estado.
Artículo 2º .- Deróganse los Decretos S/Nº de fecha 05/07/43, Nº 2.470/92, Nº
710/97,Nº 2.141/99, Nº 2.682/03, Nº 1.389/08, y las Resoluciones Nº 1.275/MDSGC/08
y Nº 197/SECLYT/08.
Artículo 3º .- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º .- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos remítase a las direcciones Generales
Técnicas Administrativas y Legales de todos los Ministros y Secretarias que dependen
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a las Subsecretarías de
Gestión de Recursos Humanos y de Modernización de la Gestión Pública. Cumplido,
archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
    
 
DECRETO N° 282/10
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2010.
 
VISTO:La Ley Nº 578 y el Expediente Nº 318842/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la Declaración de Huésped de Honor de la
Ciudad de Buenos Aires a favor de la señora Valentina Ivanovna Matviyenko; Alcaldesa
de San Petersburgo, Rusia, con motivo de su visita a nuestro país, el día 8 de abril del
corriente año;
Que, la personalidad referida nació el 7 de abril de 1949 en la ciudad de Shepetivka en
el Oblast de Khmelnytskyi del oeste de la RSS de Ucrania, de la entonces Unión
Soviética; es Química y Farmacéutica graduada en el Instituto de Química y Farmacia
de la ciudad de Leningrado y hasta 1984 ocupó cargos de liderazgo dentro del límite de
la Organización Komsomol;
Que asimismo, es miembro del Partido “Rusia Unida“, y ha sido gobernadora de San
Petersburgo desde que fue elegida en el año 2003;
Que en el año 1985 se graduó en la Academia del Partido Comunista de la Unión
Soviética, y se convirtió en funcionaria del Gobierno Municipal de Leningrado;
Que, en 1984-1986 fue la primer Secretaria del Distrito Krasnogvardeysky Comité del
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Partido;
Que fue elegida diputada y dirigió el Comité de la Mujer, la Familia y los asuntos de los
Niños;
Que, entre 1991 y 1998 sirvió en el Servicio Diplomático y ocupó varios puestos
diplomáticos, entre otros cargos de embajadora de Rusia en Malta (1991-1995) y
Grecia (1997-1998);
Que, en 1998 fue nombrada Vicepremier Ministro de Rusia para el Bienestar, ocupando
el cargo hasta 2003;
Que, en 1999 trabajó en el Consejo de Administración de la ORT, canal de televisión;
Que, en 2003 abandonó la posición de PM y fue nombrada enviada presidencial del
Distrito Federal del Noroeste por Vladimir Putin;
Que en reconocimiento a su trayectoria, es pertinente declararla Huésped de Honor de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme a lo establecido por el artículo 4º de la
Ley Nº 578.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104, de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
 
Artículo 1º.- Declárase Huésped de Honor de la Ciudad de Buenos Aires a Valentina
Ivanovna Matviyenko; Alcaldesa de la ciudad de San Petersburgo, Rusia, con motivo
de su visita a nuestro país.
Artículo 2º.- El señor Jefe de Gobierno hará entrega de una medalla y diploma con la
mención conferida en el artículo precedente, en la ceremonia que se realizará a tal
efecto el día 8 de abril en el Salón de Acuerdos, Palacio de Gobierno.
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Relaciones
Internacionales y Protocolo. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 22 - SSATCIU/10
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2010.
 
VISTO: Visto la Ley N° 2.095; y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08, la
Resolución Nº 107/MJGGC/2008, el Expediente N° 31.751/2010, y la Resolución Nº
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15/SSATCIU/10,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el expediente citado en el Visto tramita la adquisición de notebooks e insumos
informáticos, con destino a la Subsecretaría de Atención Ciudadana y sus áreas
dependientes;
Que, por Resolución Nº 15/SSATCIU/10, el Sr. Subsecretario de Atención Ciudadana
aprobó los Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas
y llamó a Licitación Pública Nº 281/2010, para el día 24 de Marzo de 2010 a las 11 hs;
Que, de fs. 21 a 38 obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, aprobado por el
Director General de Compra y Contrataciones por Disposición Nº 171/DGCyC/2008, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Nº 2.095;
Que, por Resolución Nº 107/MGJJC/2008, el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros
estableció como Unidad Operativa de Adquisiciones en su ámbito de competencia, a la
Subsecretaría de Atención Ciudadana;
Que, en dicha contratación se recibieron DOS (2) ofertas correspondientes a las firmas
G&B S.R.L. por un monte total de PESOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS
VEINTIOCHO ($ 18.728,00) y Coradir S.A., por un monto total de PESOS NOVENTA Y
SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA ($ 97.860,00);
Que, por el Artículo 20 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales “Los
organismos contratantes pueden dejar sin efecto el procedimiento de contratación en
cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a
indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes”;
Que, la presente Licitación Pública se encuentra en una etapa previa a la adjudicación,
razón por la cual aun no se ha perfeccionado el contrato, resulta pertinente y oportuno
proceder a la aplicación del Artículo mencionado en el considerando precedente;
Por ello, en ejercicio de las facultadas conferidas por el Artículo 82 la Ley Nº 2.095,
 

LA SUBSECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Licitación Pública Nº 281/2010, para la adquisición de
notebook e insumos informáticos, con destino a la Subsecretaría de Atención
Ciudadana y sus áreas dependientes.
Artículo 2º.- Publíquese por el término de UN (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, exhíbase copia de la presente en la cartelera de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana. Notifíquese a los oferentes.
Artículo 3º.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, para la prosecución del trámite. Macchiavelli 
 

Ministerio de Hacienda
   
 

RESOLUCIÓN N° 314 - SUBRH/10
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Nota N° 60.604-HGAJAF/10, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 826/01, 494/09 y 637/09, y
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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 la agente
Graciela Mabel González, D.N.I. 26.199.586, CUIL. 27-26199586-2, ficha 429.721,
Enfermera, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández” del Ministerio de
Salud, inasiste desde el 4 de septiembre 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, es de hacer notar que la Dirección General de Sumarios, dependiente del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad, ha dictaminado en un
caso análogo;
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 4 de septiembre de 2.009, a la agente
Graciela Mabel González, D.N.I. 26.199.586, CUIL. 27-26199586-2, ficha 429.721, del
Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio de Salud, partida
4022.0700.T.A.01.0290, 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,
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
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 315-SUBRH/10
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 198.956-SUBRH/10, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que, acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que, en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que, por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Cesen a partir del 1 de abril de 2.010, conforme los términos de los
artículos 59 y 61, al personal que reúna las condiciones de edad y años de aportes, y a
aquellos que se verifique que hallan obtenido el beneficio jubilatorio, tal como se indica
en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2º - Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 992 - MHGC/10 
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
 
VISTO: el Decreto Nº 67/10, reglamentado por las Resoluciones Nº 51 y Nº
52-MHGC-10, y la Nota Nº 295.301-DGADC-10, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos bajo el
sistema de caja chica o con sujeción al sistema de compras y contrataciones, con
destino a las reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
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constituyan Unidades de Organización o que, sin serlo, sean expresamente
incorporadas por el Ministerio de Hacienda;
Que el artículo 2º de dicho Decreto designa a esta Jurisdicción como autoridad de
aplicación del mencionado Régimen, facultándola a dictar las normas interpretativas y
reglamentarias que hagan a la ejecución del mismo;
Que, en consecuencia, en el artículo 1º de la Resolución Nº 52-MHGC-10 se
incorporan al citado régimen de fondos diversas reparticiones que no constituyen
Unidades de Organización, siendo enumeradas en el Anexo I de la misma; 
Que en el artículo 2º de la mencionada Resolución se determinaron los montos
máximos de las cajas chicas comunes para las diversas reparticiones del Gobierno, los
que obran en el Anexo II de dicho acto administrativo;
Que su artículo 3º determina los montos máximos por comprobante conforme el Anexo
III de la Resolución; 
Que en las actuaciones de la referencia la Dirección General Administrativo Contable
del Ministerio de Salud solicita se rectifique la denominación de la Dirección General
Adjunta Análisis de Costos del Sistema de Salud, la que fuera señalada en forma
incorrecta en los tres Anexos de la Resolución Nº 52-MHGC-10;
Que, asistiéndole razón a la repartición reclamante, corresponde resolver la cuestión
en el sentido peticionado.    
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 67/10,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rectifícanse los Anexos I, II y III de la Resolución Nº 52-MHGC-10, en el
sentido que donde dice “D.G. Adj. de Costos del Sistema de Salud”, debe leerse “D.G.
Adj. Análisis de Costos del Sistema de Salud”.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a las Direcciones Generales Administrativo Contable y Adjunta Análisis
de Costos del Sistema de Salud, dependientes del Ministerio de Salud, y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti
 
    
 
RESOLUCIÓN Nº 1.004 - MHGC/10
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
 
VISTO: el Expediente Nº 275.672/10 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la actuación de la referencia, la Dirección General de Tesorería da
cuenta del robo de la suma de pesos siete mil trescientos setenta y seis ($ 7.376,00.-),
de la caja fuerte de la Pista de Aprendizaje dependiente de la Dirección General de
Tránsito;
Que, conforme los antecedentes agregados en autos, a raíz del hecho se efectuó la
pertinente denuncia policial en la Seccional Nº 52 de la Policía Federal Argentina,
labrándose actuaciones caratuladas “Robo Ausencia de Moradores (modalidad
efracción)”, Sumario Nº 933, hecho ocurrido entre las 18:00 y las 08:00 hs. de los días
14 y 15 de marzo de 2010;
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Que, en virtud de lo expuesto, y a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar
las responsabilidades que pudieran corresponder, resulta oportuno ordenar a la
Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires la instrucción del pertinente sumario administrativo.
Por ello, en virtud de lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por el artículo
21 de la Ley Nº 1.218;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1° -Instrúyase sumario administrativo a fin de ponderar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, en torno al
robo de la suma de pesos siete mil trescientos setenta y seis ($ 7.376,00.-), de la caja
fuerte de la Pista de Aprendizaje dependiente de la Dirección General de Tránsito,
acaecido entre las 18:00 y las 08:00 hs. de los días 14 y 15 de marzo de 2010.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de
Tesorería, de Tránsito y de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires. Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.013 - SSGYAF/10
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 260.787-DGMFAMH-2010;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de modificar los créditos de
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor;
Por ello y en uso de las facultades establecidas en el Capítulo Tercero de 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,
aprobadas por Decreto Nro. 92-GCABA-2010;
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA
RESUELVE:

 
Art. 1°.- Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo de
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias, que se adjunta a la presente y a
todos sus efectos forma parte integrante de la misma.
Art. 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio, cumplido, archívese por el término de cinco
años. Eglez
 
 

ANEXO
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  Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 37 - SSJUS/10
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2010.
 
VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2506, sus modificatorias y complementarias y los Decretos
Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, el expediente N° 140.822/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, el Escribano Isaac Waxemberg, Titular del
Registro Notarial N° 781, solicita a fojas 1 qu e se designe como Primera Adscripta a
su Registro a la Escribana Carolina Natalia Levi;
Que, se encuentra acreditado que el Escribano Titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46 incisos a) y b) de la ley 404 y el artículo 22 del
Decreto Reglamentario Nº 1624, y que conforme surge de las constancias obrantes en
autos se ha efectuado la Inspección de Protocolo correspondiente al Registro Notarial
Nº 781, tal como estipula el art. 13 del Decreto 1624-GCBA-00, obteniendo resultado
favorable;
Que, la Escribana Carolina Natalia Levi ha obtenido un puntaje de cinco (5) puntos en
la prueba escrita y de nueve (9) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad
para acceder a la Adscripción de Registros Notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46 inciso c) de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta del Escribano Isaac Waxemberg y se adscriba a su
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Registro Notarial Nº 781 a la Escribana Carolina Natalia Levi.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y
Nº 2.077-GCBA-2007,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Desígnase a la Escribana Carolina Natalia Levi, D.N.I. Nº 27.170.571,
matrícula Nº 5157, como Adscripta al Registro Notarial N° 781.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 38 - SSJUS/10 
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2010.
 
VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario Nº 1624/2000, la
Ley Nº 2506, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/2007 y Nº
2.077/2007, y el expediente N° 168.210/2010, y
 
CONSIDERANDO:: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, la escribana Adriana Carmen Bergstrôm, titular
del Registro Notarial N° 1191, s olicita -a fojas 1- que se designe como adscripta a su
registro a la escribana María Erika García Bergstrôm;
Que, se encuentra acreditado, a fs. 3, que la escribana titular cumple con el requisito
de antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el
artículo 22 del Decreto Reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las
constancias obrantes en autos se ha efectuado la inspección de protocolo
correspondiente al Registro Notarial Nº 1191, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº
1624/00, obteniendo resultado favorable;
Que, la escribana María Erika García Bergstrôm ha obtenido un puntaje de cinco (5)
puntos en la prueba escrita y de seis (6) puntos en la prueba oral de la evaluación de
idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende,
con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007, se aprobó la estructura organizativa,
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dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la propuesta de la escribana Bergstrôm y se adscriba a su Registro
Notarial Nº 1191, a la escribana María Erika García Bergstrôm.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/2007 y Nº
2.077/2007,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana María Erika García Bergstrôm, D.N.I. Nº
30.407.356, matrícula Nº 5149, como adscripta al Registro Notarial N° 1191.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General de
Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
  

   
 

RESOLUCIÓN N° 39 - SSJUS/10 
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2010.
 
VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario Nº 1624/2000, la
Ley Nº 2506, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/2007 y Nº
2.077/2007, y el expediente N° 140.907/2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Ricardo Antonio Armando, titular
del Registro Notarial N° 1158, solicita -a fojas 1- que se designe como adscripto a su
registro al escribano Santiago Eduardo Illescas;
Que, se encuentra acreditado, a fs. 3, que el escribano titular cumple con el requisito
de antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el
artículo 22 del Decreto Reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las
constancias obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo
correspondiente al Registro Notarial Nº 1158, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº
1624/00, obteniendo resultado favorable;
Que, el escribano Santiago Eduardo Illescas ha obtenido un puntaje de cinco (5)
puntos en la prueba escrita y de cinco (5) puntos en la prueba oral de la evaluación de
idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende,
con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
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han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la propuesta del Escribano Armando y se adscriba a su Registro
Notarial Nº 1158, al escribano Santiago Eduardo Illescas.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/2007 y Nº
2.077/2007,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Desígnase al escribano Santiago Eduardo Illescas, D.N.I. Nº 26.952.206,
matrícula Nº 5106, como adscripto al Registro Notarial N° 1158.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General de
Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 218 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
 
VISTO: el Decreto Nº 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) y el Decreto Nº
329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) y la Nota Nº 283965-SSSU-2010; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación se tramita la adquisición de CUATRO (4) Ploteados de
Vehículos, con destino a la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de
Transito y Transporte, dependiente de esta Subsecretaria de Seguridad Urbana;
Que atento a la imperiosa necesidad de cumplir con el Control de carriles exclusivos en
la vía pública, es que se solicita la efectiva señalización de los distintos móviles de
dicha Dirección General en forma urgente;
Que el Decreto Nº 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) en su articulo 2º, modificado
por el articulo 1º del Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) facultan a
aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no pueden ser
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gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y
contrataciones del estado;
Que la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2º inciso a) del
Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) por cuanto la adquisición en cuestión
reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal desarrollo de la Dirección
General Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte, dependiente de esta
Subsecretaria de Seguridad Urbana;
Que el proveedor al quien se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el articulo 2º inciso c) del Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911);
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 1º inciso d) del
Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911), la presente es la aprobación Nº 1
del mes de Abril de 2010 por un monto total acumulado de PESOS DIEZ MIL
OCHOCIENTOS SESENTA CON 00/100 ($ 10.860,00);
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2010;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 2º, inciso e) del Decreto Nº
2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) y por el articulo 1º, inciso d) del Decreto Nº
329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911),
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Articulo.-1º.- Apruébase la contratación con la empresa OMNIGRAPHICS
COMMERCIAL ARGENTINA S.A., por la adquisición de cuatro (4) Ploteados de
Vehículos por un importe total de PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON
00/100 ($ 10.860,00).-
Articulo.-2º. La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
33, actividad 1, inciso 3, Ppr. 5, Ppa. 3 correspondiente al ejercicio 2010.-
Articulo.- 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda y al área de Compras y
Contrataciones dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Urbana, Cumplido
archívese. Molinero
 
    
 
RESOLUCIÓN Nº 224 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2.075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota Nº 200.182-DGCH-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
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Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Dirección General de Casco Histórico, solicita permiso
para la afectación de varias calzadas, el día Lunes 24 de Mayo de 2010, en el horario
de 20:00 a 24:00 horas, con motivo de que la Agrupación “La Patria a Caballo“ realice
un Recorrido, según el siguiente esquema:
Partiendo de Av. Gral. Paz y Av. Rivadavia, por esta, Av. de Mayo hasta Bolívar;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se 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 la Dirección General de
Casco Histórico, el día Lunes 24 de Mayo de 2010, en el horario de 20:00 a 24:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de que la
Agrupación “La Patria a Caballo“ realice el siguiente Recorrido:
Partiendo de Av. Gral. Paz y Av. Rivadavia, por esta, Av. de Mayo hasta Bolívar.
Esquema de afectaciones:
Cortes parciales, ocupando un carril, momentáneos y sucesivos de las arterias por
donde se desarrolla la caravana, debiendo separar con vallas rígidas el paso de las
cabalgaduras del tránsito vehicular.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento de paso
de los participantes.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
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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 225 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2.075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 237.286-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 Escuela del Jacarandá, solicita permiso para la
afectación de la calzada Grecia entre Campos Salles y Manuela Pedraza, el día
sábado 10 de abril de 2010, en el horario de 09.00 a 13.00 horas, con cobertura
climática al día sábado 17 de abril de 2010 en el mismo horario, con motivo de la
realización de una Jornada Cultural y Recreativa.;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Escuela del Jacarandá,
de la calzada Grecia entre Campos Salles y Manuela Pedraza, sin afectar bocacalles,
el día sábado 10 de abril de 2010, en el horario de 09.00 a 13.00 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 Jornada Cultural y
Recreativa.
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 226 - 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 284094-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
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avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, Agrupación Murguera “El Rechifle de Palermo“,
solicita permiso para realizar la afectación de la calzada Darwin entre Niceto Vega y
Av. Córdoba, el día sábado 10 de abril de 2010, en el horario de 16.00 a 24.00 horas,
con motivo de la realización de un Festival Artístico;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por Agrupación Murguera “El
Rechifle de Palermo“, de la calzada Darwin entre Niceto Vega y Av. Córdoba, sin
afectar bocacalles, el día sábado 10 de abril de 2010, en el horario de 16.00 a 24.00,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un
Festival Artístico.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
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misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 227 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2.075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006, la Nota Nº 254.017-PMREYAE-2010 y la Nota Nº
248.221-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,
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
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, solicita permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días
Lunes 12 de Abril, Martes 13 de Abril, Miércoles 14 de Abril y el Jueves 15 de Abril,
todos 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 a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 

Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Señora Verónica Soledad
Ayala Coordinadora 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
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
 
 

ANEXO
 
 

 

  

 
RESOLUCIÓN Nº 228 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota Nº 248204-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
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del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, 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 y 18 de abril de 2010, con motivo de realizar 03 (tres) 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 Transito ha tomado la
intervención de su competencia
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 13
y 18 de abril de 2010, con motivo de realizar 03 (tres) 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
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la Ciudad a tal efecto.
Artículo 5º.- El solicitante será responsable de la integridad física de los participantes,
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 292 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 174.254-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 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
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



N° 3400 - 15/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°34

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al 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 ciento treinta y siete mil dieciseis ($ 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 293 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 174.301-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 Cultura y Jefatura de Gabinete del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma MCM Global Security
S.R.L., durante el mes de Enero del año 2010, por un importe total de pesos doscientos
treinta y cinco mil ochocientos doce ($ 235.812,-);
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 los Ministerios de Cultura y Jefatura de Gabinete del Gobierno de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma MCM Global Security S.R.L., durante el
mes de Enero del año 2010, por un importe total de pesos doscientos treinta y cinco mil
ochocientos doce ($ 235.812,-).
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 294 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 174.351-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 Jefatura de Gabinete del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue Seguridad
Privada S.A., durante el mes de Enero del año 2010, por un importe total de pesos
ciento treinta y cuatro mil seiscientos veinticinco ($ 134.625,-);
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 los Ministerios de Salud y Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., durante el
mes de Enero del año 2010, por un importe total de pesos ciento treinta y cuatro mil
seiscientos veinticinco ($ 134.625,-).
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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 295 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 265.052-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, Ambiente y Espacio
Público, Salud y Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Eficast S.A., durante el mes de Enero del año 2010, por un importe
total de pesos cuatrocientos dieciséis mil cuatrocientos catorce con 05/100 ($
416.414,05);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 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 Hacienda, Ambiente y Espacio Público, Salud y
Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Eficast S.A., durante el mes de Enero del año 2010, por un importe total de pesos
cuatrocientos dieciséis mil cuatrocientos catorce con 05/100 ($ 416.414,05).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
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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 296 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 265.077-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 Educación y Ambiente y Espacio
Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue
Seguridad Privada S.A., durante el mes de Enero del año 2010, por un importe total de
pesos doscientos diecinueve mil seiscientos ($ 219.600,-);
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 los Ministerios de Educación y Ambiente y Espacio Público del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue Seguridad Privada S.A.,
durante el mes de Enero del año 2010, por un importe total de pesos doscientos
diecinueve mil seiscientos ($ 219.600,-).
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
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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 297 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 265.094-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, Cultura y Desarrollo Social
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue Seguridad
Privada S.A., durante el mes de Enero del año 2010, por un importe total de pesos
trescientos sesenta y seis mil seiscientos ($ 366.600,-);
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 los Ministerios de Hacienda, Cultura y Desarrollo Social del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue Seguridad Privada S.A.,
durante el mes de Enero del año 2010, por un importe total de pesos trescientos
sesenta y seis mil seiscientos ($ 366.600,-).
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
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RESOLUCIÓN Nº 298 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 265.137-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 Educación, Desarrollo Social y
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
la firma Tech Security S.R.L. durante el mes de Enero del año 2010, por un importe
total de pesos doscientos treinta y un mil trescientos sesenta ($ 231.360,-);
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 los Ministerios de Educación, Desarrollo Social y Ambiente y Espacio
Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Tech
Security S.R.L. durante el mes de Enero del año 2010, por un importe total de pesos
doscientos treinta y un mil trescientos sesenta ($ 231.360,-).
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
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RESOLUCIÓN Nº 299 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 265.209-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 Educación y en la Secretaría General
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
setenta y cuatro mil seiscientos noventa y dos ($ 274.692,-);
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 Educación y en la Secretaría General 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 setenta y cuatro mil seiscientos
noventa y dos ($ 274.692,-).
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
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RESOLUCIÓN Nº 300-MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 173.726-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, Desarrollo Social y Jefatura de
Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Road
Seguridad S.A., durante el mes de Enero del año 2010, por un importe total de pesos
doscientos sesenta y ocho mil ochocientos veintidós ($ 268.822,-);
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 los Ministerios de Salud, Desarrollo Social y Jefatura de Gabinete del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Road Seguridad S.A.,
durante el mes de Enero del año 2010, por un importe total de pesos doscientos
sesenta y ocho mil ochocientos veintidós ($ 268.822,-).
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
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RESOLUCIÓN Nº 301 - MJYSGC/10 
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 218.841-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 Educación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Líderes S.R.L., durante el mes de Febrero del
año 2010, por un importe total de pesos cuatrocientos treinta y ocho mil seiscientos
treinta y ocho ($ 438.638,-); 
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 Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Líderes S.R.L., durante el mes de Febrero del año 2010, por
un importe total de pesos cuatrocientos treinta y ocho mil seiscientos treinta y ocho ($
438.638,-). 
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
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RESOLUCIÓN Nº 308 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 218.590-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, Desarrollo Social, Cultura,
Educación y Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Prenaval Seguridad S.R.L., durante el mes de Febrero del año 2010,
por un importe total de pesos ciento noventa y dos mil cuatrocientos veinte ($
192.420,-);
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 los Ministerios de Salud, Desarrollo Social, Cultura, Educación y Jefatura
de Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Prenaval Seguridad S.R.L., durante el mes de Febrero del año 2010, por un importe
total de pesos ciento noventa y dos mil cuatrocientos veinte ($ 192.420,-).
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
 
 
 
 
   
 



N° 3400 - 15/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°44

RESOLUCIÓN Nº 309 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 218.684-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 Educación, Cultura, Desarrollo Social,
Salud y Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por la firma Previniendo S.A., durante el mes de Febrero del año 2010, por un importe
total de pesos ciento noventa y dos mil ochocientos dieciseis ($ 192.816,-);
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 los Ministerios de Educación, Cultura, Desarrollo Social, Salud y Jefatura
de Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Previniendo S.A., durante el mes de Febrero del año 2010, por un importe total de
pesos ciento noventa y dos mil ochocientos dieciseis ($ 192.816,-).
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
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RESOLUCIÓN Nº 310 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 218.789-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, Educación y en la Secretaría
General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Líderes
S.R.L., durante el mes de Febrero del año 2010, por un importe total de pesos ciento
ocho mil quinientos cincuenta y dos ($ 108.552,-);
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 los Ministerios de Salud, Educación y en la Secretaría General del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Líderes S.R.L., durante
el mes de Febrero del año 2010, por un importe total de pesos ciento ocho mil
quinientos cincuenta y dos ($ 108.552,-).
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
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RESOLUCIÓN Nº 311 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 218.898-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, Ambiente y Espacio
Público, Salud y Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Eficast S.A., durante el mes de Febrero del año 2010, por un importe
total de pesos trescientos setenta y ocho mil novecientos setenta con 05/100 ($
378.970,05);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 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 Hacienda, Ambiente y Espacio Público, Salud y
Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Eficast S.A., durante el mes de Febrero del año 2010, por un importe total de pesos
trescientos setenta y ocho mil novecientos setenta con 05/100 ($ 378.970,05).
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
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RESOLUCIÓN Nº 312 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 218.955-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 Hacienda del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Eficast S.A., durante el mes de Febrero
del año 2010, por un importe total de pesos ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos
sesenta y uno con 65/100 ($ 146.461,65);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
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 Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la firma Eficast S.A., durante el mes de Febrero del año 2010, por
un importe total de pesos ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos sesenta y uno con
65/100 ($ 146.461,65).
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 316 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.

 
VISTO: La Nota Nº 219.625-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario



N° 3400 - 15/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°48

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
Febrero del año 2010, por un importe total de pesos doscientos diecisiete mil
novecientos treinta y tres ($ 217.933,-);
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 Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Febrero del año 2010, por
un importe total de pesos doscientos diecisiete mil novecientos treinta y tres ($
217.933,-).
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
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RESOLUCIÓN Nº 340 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2010.
 
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, el Decreto Nº 380/09, la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 y
el Expediente Nº 246673/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley Nº 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana;
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros
oficiales;
Que la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Sr. Jefe de la Policía Metropolitana propone la lista de personal para ser
designado con los alcances previstos en las Disposiciones Transitorias Primera y
Tercera, de la Ley de Seguridad Pública Nº 2.894;
Que las designaciones que se efectúen deben condicionarse al cumplimiento de lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Seguridad Pública Nº
2.894.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase en la Policía Metropolitana al personal que se individualiza en
el Anexo que forma parte integrante de la presente, en los grados y a partir de las
fechas que para cada caso se detallan en el mismo.
Artículo 2º.- El personal designado en el Anexo deberá dar cumplimiento a lo dispuesto
en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Seguridad Pública Nº 2.894.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana
y pase a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y demás efectos.
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Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 344 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2.894, el Decreto Nº 120/10, el Expediente Nº 313485/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que la mencionada Ley crea la Policía Metropolitana con dependencia jerárquica y
funcional del Jefe de Gobierno a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, conforme
lo establecido en los Artículos 18 y 20 de la precitada norma;
Que la Ley de Seguridad Pública crea un régimen especial para la organización integral
de la Policía Metropolitana en virtud de la especificidad de sus funciones de carácter
excluido y diferenciadas del resto de las dependencias del Gobierno de la Ciudad,
destacándose, entre otras, aquellas vinculadas a la operatividad y seguridad de los
vehículos afectados a su competencia;
Que el Decreto Nº 120/10 faculta a la Policía Metropolitana a “...administrar la totalidad
del parque automotor perteneciente a ese Organismo y el abastecimiento de los
insumos en general para su mantenimiento, coordinando y supervisando la compra de
repuestos, el mantenimiento y la reparación del referido parque.“;
Que, en ese orden y a efectos de posibilitar el cumplimiento de lo estipulado en el
Decreto precitado, mediante los Expedientes Nº. 1.311.392/09 y 1.311.350/09 han
tramitado las contrataciones del “Servicio de mantenimiento de vehículos“ y del
“Servicio de provisión de combustible“, respectivamente, y a efectos de dotar a la flota
vehicular de las herramientas que aseguren su adecuado funcionamiento;
Que en el mismo sentido, resulta menester reglamentar el uso de los vehículos
asignados a la Policía Metropolitana, en base a principios de eficiencia y eficacia
administrativa;
Que, en la especie, el uso de los vehículos que afectados a la Policía Metropolitana,
requieren un tratamiento diferenciado y exclusivo respecto del parque automotor del
Gobierno de la Ciudad.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Reglamento para el Uso de los Vehículos de la Policía
Metropolitana, que como Anexo, forma parte integrante de la presenta Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, a las
Direcciones Generales Administrativa y Legal y de Suministros de la Policía



N° 3400 - 15/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°51

Metropolitana y a la Jefatura de la Policía Metropolitana, la cual procederá a notificar a
las Superintendencias dependientes. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 528 - MEGC/10
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2010.
 
VISTO: la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, la Resolución Nº 669-MEGC/08 y la
Carpeta Nº 1.500.551-MEGC/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, en su artículo 13, establece que la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconoce, autoriza y supervisa el funcionamiento
de instituciones educativas de gestión privada, confesionales o no confesionales, de
gestión cooperativa y de gestión social;
Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires avala el derecho social a la
educación por constituir un pilar fundamental de su gestión, reconociendo en las
instituciones de gestión social la loable labor desarrollada, que se trasunta en la
gratuidad de sus servicios y la atención de sectores de la población en situación de
vulnerabilidad social;
Que dichas instituciones son impulsadas y autogestionadas por organizaciones
sociales, asociaciones civiles sin fines de lucro, fábricas y/o empresas recuperadas, o
cooperativas que adecuen su funcionamiento en base a una propuesta educativa
centrada en la pedagogía de la Educación Popular y que en relación con el nivel
secundario se los ha denominado “Bachilleratos Populares de Jóvenes y Adultos“;
Que este Ministerio de Educación mediante Resolución Nº 669-MEGC/08 reconoce el
funcionamiento de nueve (9) instituciones con el carácter de Bachilleratos Populares
que brindan educación integral a jóvenes, adultos y adultos mayores, atendiendo sus
necesidades educativas y reconociendo los saberes socialmente productivos;
Que han surgido nuevas instituciones de gestión social, tales como los Bachilleratos
Populares de Jóvenes y Adultos “Escuela Libre de Constitución“, “Bajo Flores“ y “Villa
Crespo MTR-La Dignidad“, por lo que razones de equidad aconsejan otorgarles el
reconocimiento para su funcionamiento;
Que dichas instituciones, y las que en el futuro se constituyan, deberán inscribirse en
un registro que a tales efectos implementará la Dirección General de Planeamiento
Educativo;
Que por lo expuesto, resulta necesario dictar el pertinente acto administrativo, a fin de
que dichas instituciones adopten los mecanismos legales, de acuerdo con la normativa
vigente, que garanticen el cumplimiento de pautas generales establecidas por el
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Estado, que es quien, en definitiva, acredita, evalúa, regula y controla su gestión, de
modo indelegable;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, y las
Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, y de Coordinación Legal e
Institucional, han tomado la intervención que les corresponde.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase reconocimiento para su funcionamiento a los Bachilleratos
Populares de Jóvenes y Adultos, cuya nómina se indica en el Anexo, el que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Establécese que los Bachilleratos Populares reconocidos en el artículo 1º,
deberán ser inscriptos en el Registro de Bachilleratos Populares, que a tales efectos
implementará la Dirección General de Planeamiento Educativo dependiente de la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica.
Artículo 3º.- Determínase que las propuestas educativas de los Bachilleratos Populares
mencionados, deberán ajustarse a los lineamientos de la política educativa del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el personal docente que se
desempeñe en dichas instituciones, deberá poseer los títulos exigidos por la normativa
vigente.
Artículo 4º.- Establécese que el reconocimiento para su funcionamiento, no implica el
otorgamiento automático ni retroactivo de aporte estatal y/o su financiamiento.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica,
y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos; y a las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo, y de Coordinación Legal e Institucional.
Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
  

   
 

RESOLUCIÓN Nº 557 - MEGC/10
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2010.
 
VISTO:elExpediente Nº 77736/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente del Visto tramita el recurso jerárquico en subsidio interpuesto
por la firma BAGALA S.A. contra la Resolución Nº 368-SSGEFyAR-2008 por la que se
impuso a dicha empresa una multa de PESOS MIL SESENTA Y UNO Y CON
TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($1.061,35), de conformidad con lo dispuesto por los
Arts. 92º, 116º, 94º y 90 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Nº
964/2005;
Que tal como surge de la cédula obrante a fs. 35, el recurrente fue notificado de la
Resolución antes mencionada en el domicilio constituido, el 10/12/2008 y se le hizo
saber en el marco de lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley de Procedimientos
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Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto 1510-GCBA-97
que podía interponer recurso de reconsideración, como así también el Recurso
Jerárquico en los términos del artículo 108 del referido instrumento legal;
Que a fs. 37, el señor Daniel Néstor Quiroga, representando a la empresa BAGALA
S.A., toma vista de las actuaciones con fecha 17/12/2008, sin que obre en autos pedido
de vista;
Que a fs. 45/47, en fecha 5/01/09, la firma BAGALA S.A., representada por el señor
Daniel Néstor Quiroga, en carácter de apoderado, deduce Recurso de Reconsideración
con Jerárquico en Subsidio contra la Resolución Nº 368-SSGEFyAR-2008;
Que, mediante la Resolución Nº 035-SSGEFyAR-2009, se ratifica la Resolución Nº
368-SSGEFyAR-2008, rechazándose en consecuencia el mencionado recurso de
reconsideración, en base a los argumentos expuestos en el informe Nº
1010-DGPYSE-2009;
Que tal como surge de la cédula obrante a fs. 50 el recurrente fue notificado de la
Resolución Nº 035-SSGEFyAR-2009 y se le informó que disponía de cinco días para
ampliar el recurso jerárquico en subsidio. Se devolvieron las actuaciones sin que la
interesada se presente a los fines de mejorar o ampliar los fundamentos del recurso;
Que es menester poner de relevancia el Dictamen de la Procuración General Nº 40718,
de fecha 31 de octubre de 2005, que dispone que: ...“toda vez que distintos dictámenes
de esta Procuración General señalan que una vez terminada la relación contractual ya
sea por la Empresa o de la Administración no cabría la aplicación de penalidades.
Considero que es menester señalar al respecto que en reiterada doctrina de esta
Procuración General se ha sustentado que no corresponde la aplicación de
penalidades una vez vencido el plazo contractual, ya que las mismas no encuentran un
marco contractual que las sustenten...Por las consideraciones vertidas, estimo que: a)
No corresponde imponer penalidades a la firma Servicios Integrales de Alimentación
S.A., b) Se recomienda para casos futuros que las penalidades que correspondan
aplicar por incumplimientos contractuales sean impuestas antes del vencimiento del
contrato...“Firmado Dr. Fernando Lema, Director General de Asuntos Jurídicos de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.Delegación R.49 PG-D4...“,
Que la Dirección General de Proyectos y Servicios a las Escuelas, mediante informe Nº
7924, informó que “...la Empresa de epígrafe se encuentra inmersa dentro de una
nueva Licitación Nº 899/08 desde el 11 de agosto del 2008...“;
Que es dable aclarar que continua vigente la vinculación contractual entre el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires y la Empresa BAGALA S.A., emergente de una nueva
Licitación Pública Nº 899/SIGAF/2008;
Que en virtud de ello, no cabe la aplicación de sanciones contractuales por
incumplimientos producidos durante la vigencia de otra vinculación contractual entre el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Empresa BAGALA S.A., emergente de la
Licitación Pública Nº 964-2005, que ha expirado;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete;
Que ha tomado la debida intervención que le compete la Procuración General en los
términos de la ley Nº 1218 mediante Dictamen Nº 75835/2010.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Hacer lugar al recurso jerárquico interpuesto por el Señor Daniel Néstor
Quiroga, en carácter de apoderada de la Empresa BAGALA S.A.. contra los términos
de la Resolución Nº 368-SSGEFyAR-2008, no resultando de aplicación la multa
impuesta mediante el mencionado acto administrativo.
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Artículo 2º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión
Económico Financiera y Administración de Recursos, a la Dirección General de
Proyectos y Servicios a las Escuelas y de Coordinación Legal e Institucional.
Notifíquese al interesado en los términos del Art. 60° de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Decreto Nº 1510-GCBA/97,
haciéndole saber que ha agotado la vía administrativa quedando expedita la vía
judicial. Cumplido archívese. Bullrich
  

   
 

RESOLUCIÓN Nº 588 - MEGC/10
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2010.
 
VISTO: la ley Nº 26.206 de Educación Nacional, el Decreto Nº 144/PEN/2008, la
Resolución Nº 74/08 y la Resolución Nº 83/09 del Consejo Federal de Educación y la
Carpeta Nº 3893MEGC/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que es responsabilidad del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el resguardo de la validez nacional de los títulos docentes
emitidos por la Jurisdicción;
Que las normativas nacionales y federales vigentes establecen, para los planes de
estudios de los Institutos de Formación Docente de gestión estatal y privada de todas
las jurisdicciones, parámetros de duración académica y carga horaria (2860 horas reloj,
Resolución 83/09 del Consejo Federal de Educación) para la obtención de la validez
nacional de los títulos;
Que los planes de estudios vigentes en los Institutos de Formación Docente de gestión
estatal y privada de la CABA requieren ser adecuados a dichos parámetros mínimos
para mantener la validez nacional de sus correspondientes títulos;
Que los nuevos planes de estudios resultantes de las mencionadas adecuaciones
deben ser aprobados mediante la correspondiente normativa del GCABA;
Que han tomado intervención la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Art. 1º - Establécese que en el Instituto Superior del Profesorado Joaquín V. González;
para el Profesorado en Educación Superior en Historia, la cohorte 2010 iniciará el
primer año de cursada en los espacios curriculares del plan de estudio vigentes que se
correspondan con la nueva propuesta.
Art. 2º - Establécese que los alumnos que cursen los espacios curriculares durante el
ciclo lectivo 2010 en esta carrera que se menciona en Art. 1º, serán aprobados por
equivalencias u homologación al plan de estudios que se defina para la formación
docente de Historia.
Art. 3º - Encomiéndase al Instituto Superior Joaquín V González la elaboración del Plan
de estudios mencionado, y su adecuación a los requisitos establecidos en la
Resolución CFE Nº 24/07 y a la Resolución CFE 83/09
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Art. 4º - Establécese que el nuevo plan de estudios resultante de lo encomendado en
Art. 3º serán presentado a la jurisdicción al 31 de junio de 2010, de modo de poder
realizar la norma correspondiente para poder solicitar al Ministerio de Educación de la
Nación la validez nacional.
Art. 5º - Establécese que el título de egreso será “Profesor de Educación Superior en
Historia“.
Art. 6º- Encomiéndase a la Dirección de Área de Formación Docente la instrumentación
de mecanismos de información y comunicación fehaciente a todos los alumnos
inscriptos en el primer año de las carreras de Formación Docente para la cohorte 2010,
que el plan de estudios que cursarán tendrá una carga de 2.860 horas reloj como
mínimo para dar cumplimiento a los requisitos enunciados.
Art. 7º - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, a las
Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Educación de Gestión
Estatal -Dirección de Formación Docente-, de Planeamiento Educativo y de
Coordinación Legal e Institucional. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 596 - MEGC/10
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.450.775-MEGC-2009 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la misma tramita el acto eleccionario celebrado en el Instituto Superior del
Profesorado de Educación Inicial “Sara C. de Eccleston“;
Que la Resolución Nº3097-SED-2005 establece el régimen electoral como
procedimiento legítimo para el acceso a los cargos de Rector, de Vicerrector y de
Regente en el Instituto Superior de Profesorado de Educación Inicial “Sara C. de
Eccleston“;
Que en virtud de esta norma se convocó a elecciones para cubrir los mismos;
Que cumplido el escrutinio, la Junta Electoral del Instituto Superior de Profesorado de
Educación Inicial “Sara C. de Eccleston“ se expidió proclamando la lista ganadora del
comicio;
Que conforme lo establece el artículo 13 del Anexo II de la Resolución
Nº3097-SED-2005 la entonces Dirección de Formación Docente tomó la intervención
que le compete;
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo de designación de las
nuevas autoridades electas;
Que ha tomado debida intervención la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Art. 1º. Apruébase el proceso eleccionario llevado a cabo en el Instituto Superior del
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Profesorado de Educación Inicial “Sara C. de Eccleston“.
Art. 2º. Césase al personal docente que se consigna en el Anexo I, que forma parte
integrante de la presente Resolución, en el establecimiento y cargo que se indica.
Art. 3º. Desígnase al personal docente que se nomina en el Anexo II, que forma parte
integrante de la presente Resolución, en el establecimiento, cargo y período indicado.
Art. 4º. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Personal
Docente y No Docente, de Educación de Gestión Estatal (Dirección de Formación
Docente), y de Coordinación Legal e Institucional. Cumplido, archívese. Bullrich
 
     

RESOLUCIÓN Nº 597 - MEGC/10
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2010.
 
VISTO:la ley 26.206 de Educación Nacional, el Decreto 144/PEN/2008, la Resolución
74/08 y la Resolución 83/09 del Consejo Federal de Educación y la Carpeta Nº
1.512.230-MEGC/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el proyecto de Adecuación del Diseño
Curricular del Profesorado de Educación Superior en Educación Física elaborado por el
Instituto Superior de Educación Física Nº 1 “Dr. Enrique Romero Brest“;
Que dentro del marco de la Ley 26206 de Educación Nacional se ha establecido por
Decreto 144/PEN/2008 que, a partir de la cohorte del año 2009 se tramita la validez
Nacional;
Que para la adecuación de los planes del Profesorado y la posterior tramitación de la
validez nacional corresponde estar a tenor de lo establecido por las Resoluciones del
Consejo Federal Nº24/07, Nº74/08 y Nº83/09;
Que el Instituto Superior del Profesorado de Educación Física Nº1 “Dr. Enrique Romero
Brest“ ha realizado las adecuaciones exigidas por las Resoluciones del Consejo
Federal mencionadas en los Considerandos precedentes;
Que el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
debe garantizar la validez nacional del título que expide el Instituto Superior del
Profesorado de Educación Física Nº1 “Dr. Enrique Romero Brest“
Que el Instituto Nacional de Formación Docente certificó que el Instituto Superior del
Profesorado de Educación Física Nº1 “Dr. Enrique Romero Brest“ CUE Nº 020101900
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra inscripto en el Registro Federal
de Instituciones y Ofertas de Formación Docente.
Que en el año 2008 se asentó en dicho registro el Título de Profesor Nacional de
Educación Física Nº0200001108T004861
Que se ha procedido de conformidad con el art. 2º de la Resolución 1384 del 26 de
marzo de 2009 por tratarse de una modificación del plan de estudios;
Que han tomado intervención la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la modificación del plan de estudio del Profesorado de
Educación Física Nº 1 “Dr. Enrique Romero Brest“ conforme el Anexo que todos sus
efectos forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Establécese que el título de egreso será “Profesor de Educación Superior
en Educación Física“.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos, a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Educación
de Gestión Estatal -Dirección de Formación Docente-, de Planeamiento Educativo y de
Coordinación Legal e Institucional. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 602 - SSPLAN/09
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
 

VISTO: El Registro Nº 783-DGALYOC-09, y
 
CONSIDERANDO
 
Que por el Expte. Nº 1375-D-2009 tramita el Proyecto de Ley de catalogación con Nivel
de Protección “Estructural” del inmueble sito en la calle Junín 1063, asentado en la
Sección 11, Manzana 54, Parcela 12, en razón de sus valores histórico-testimoniales y
urbanístico-arquitectónicos;
Que el inmueble posee un alto valor histórico-testimonial. El edificio donde funciona la
Sede Central de la Federación de Círculos Católicos de Obreros, fundada por el Padre
Federico Grote, fue construido en 1907. Las actividades que en él se realizan exceden
los de la institución (dedicada al bien común en las áreas de salud, educación,
capacitación, recreación y deporte) para albergar un teatro en el cual no solo tuvieron
lugar celebres momentos de la historia nacional con la participación de importantes
personalidades como el Cardenal Santiago Luís Copello, Monseñor Miguel De Andrea,
Monseñor Mariano Antonio Espinosa, Juan Domingo Perón y Alfredo Palacios; sino
que también fueron innumerables las obras de teatro abiertas a toda la comunidad.
Asimismo, desde hace treinta años el inmueble es utilizado por la Escuela de
Estenografía y Arte Dramático de la Universidad del Salvador;
Que el edificio posee valor arquitectónico, especialmente dado por su tipología y la
continuidad en el tiempo del uso original. El inmueble, que cuenta con subsuelo, planta
principal y un piso, está estructurado a partir de un eje central y cuenta básicamente
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con dos sectores que estructuran la obra: un primer cuerpo con ambientes dispuestos
alrededor de un vestíbulo central, y un segundo cuerpo que aloja la sala teatral. Entre
ambos, encontramos un espacio de transición que hace las veces de foyer, con dos
escaleras curvas que conducen al primer nivel. El teatro tiene forma de herradura, la
cual se manifiesta en la curvatura del foyer, y cuenta con una platea, un nivel de palcos
bajos y dos niveles de palcos superiores cuyos frentes presentan una sobria
decoración. La boca del escenario remata en un arco rebajado ornamentado con
relieves. Originalmente, había cinco palcos a los que se accedía desde el foyer a través
de una puerta central jerarquizada por dos pilastras laterales y un frontis triangular
sobre el que descansan sendos querubines que sostienen el escudo de la institución.
Actualmente, detrás de ese acceso se encuentra la sala de sonido y proyecciones;
Que el mismo presenta valores urbanísticos. El inmueble se encuentra emplazado en
la calle Junín, entre la Av. Santa Fe y la calle Marcelo T. de Alvear, en el Distrito C3 I.
Esta zona presenta una escala heterogénea con predominancia a la consolidación en
altura. A pesar de ello, el inmueble se asocia a otros de su entorno por
contemporaneidad de la construcción, estilo y materialidad de su fachada;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en otorgarle Nivel de Protección
“Estructural”, mediante Nota S/Nº CAAP-2009 del día 29 de Septiembre de 2009;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Incorpórase con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al edificio sito en la calle Junín
1063, asentado en la Sección 11, Manzana 54, Parcela 12, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística y/o el Consejo del Plan Urbano
Ambiental en su carácter de autoridades de la sección 10 del Código de Planeamiento
Urbano hasta tanto se resuelva la incorporación firme de edificios al Catalogo en
cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
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y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
  

   
 
RESOLUCIÓN N° 44 - SSTRANS/10
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
 
VISTO: la Resolución Nº 121-SSTRANS-2009 y la Nota Nº 277750-DGTRANSI-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que con motivo del tendido de la red de carriles exclusivos para bicicletas que irán
abarcando toda la ciudad, se están efectuando reformulaciones en la distribución de
espacios de estacionamiento en la vía pública prohibiendo el mismo en arterias que por
su geometría no puedan albergar la ciclovía y el estacionamiento simultáneamente;
Que mediante la Resolución Nº 121-SSTRANS-2009 se desafectaron espacios de
estacionamiento medido como consecuencia de la implementación de la mencionada
red en tramos de las calles Hipólito Bouchard, Azopardo y Rincón;
Que en ese mismo temperamento, será de próxima implementación la ciclovía de la
calle Alsina entre Catamarca y Av. Paseo Colón afectando espacios de
estacionamiento en calzada;
Que por otra parte en el año 2008, se procedió a la desafectación con carácter
transitorio, experimental y evaluativo de una considerable cantidad de espacios de
estacionamiento medido en el área central de la Ciudad;
Que a fin de reubicar la oferta de lugares en la vía pública y encontrándose vencida la
etapa transitoria, experimental y evaluativa oportunamente realizada, corresponde
restablecer algunos de los espacios que fueran dejados sin efecto.
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta
Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Prohíbase con carácter transitorio y experimental por el término de 90 días
a partir de la fecha de implementación, el estacionamiento general de vehículos
durante las 24 horas, en los siguientes tramos de arterias junto a la acera que se
indica:
CALLE ENTRE ACERA
ALSINA Catamarca - Virrey Cevallos Derecha
AZOPARDO Av. San Juan - Av. Belgrano Izquierda
BOUCHARD Viamonte-Lavalle Izquierda
Artículo 2º.- Restitúyase el estacionamiento general de vehículos durante las 24 horas
y restablécese el sistema de estacionamiento medido paralelo al cordón, en los
siguientes tramos de arterias junto a acera que se indica:
CALLE ENTRE ACERA
AV. BELGRANO Defensa-Av. Paseo Colón Ambas
H. YRIGOYEN Pasco-C. de los Pozos Derecha
SARMIENTO Libertad-Paraná Derecha
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SARMIENTO Rodriguez Peña-Av. Callao Derecha
SARMIENTO Pasco-Av. Pueyrredon Derecha
URUGUAY Av. Corrientes-Perón Derecha
JUNIN Viamonte-Av. Corrientes Derecha
AYACUCHO Av. Corrientes-Tucumán Derecha
RODRIGUEZ PEÑA Av. Corrientes-Perón Derecha
Artículo 3º.- Modifícase el modo de estacionamiento general de vehículos pasando a
disponerse de culata a cuarenta y cinco (45º) respecto del cordón de acera en los
tramos de arterias que se indican:
CALLE ENTRE ACERA
AZOPARDO Humberto I-Av. Belgrano Derecha
LIBERTAD Lavalle-Tucumán Izquierda
HUMBERTO 1º Av. Ing. Huergo-Av. Paseo Colón Derecha
CHILE Av. Ing. Huergo-Av. Paseo Colón Derecha
MEXICO Av. Ing. Huergo-Av. Paseo Colón Derecha
Artículo 4º.- La presente norma requerirá la reinstalación del equipamiento y el
señalamiento vertical y horizontal correspondiente, el que será realizado por la
empresa prestataria del servicio de estacionamiento medido, correspondiendo a la
Dirección General de Tránsito el dictado de la disposición fijando fecha y hora de la
entrada en vigencia de la presente Resolución.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del artículo 1.2.3 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gírese copia certificada a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la
Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de Tránsito para su
conocimiento y notificación a la Policía Federal Argentina, a la empresa prestataria del
servicio de control de estacionamiento BRD S.A.C.I.F.I. y a las Direcciones Generales
de Transporte, del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte y de
Seguridad Vial. Cumplido, Archívese. Dietrich
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 972 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 201.304-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
- 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 973 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 201.254-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
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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
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 133 - MDEGC/10
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2010.
 
VISTO: El Convenio Marco de Colaboración Nº 3.426, la Resolución Nº
425/MDEGC/08, el Expediente N° 287.078/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que con fecha 28 de diciembre de 2006, se suscribió un Convenio de Colaboración
entre el ex Ministerio de la Producción, hoy Ministerio de Desarrollo Económico, y
UBATEC S.A., registrado bajo el Nº 3.426;
Que entre los objetivos planteados en el convenio, las partes acuerdan que UBATEC
S.A. realizará por cuenta y orden del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, entre otras cosas, la administración de fondos destinados a la ejecución de
líneas de programas para la promoción de actividades emprendedoras, para la
realización de estudios científicos tecnológicos de interés para el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y para el asesoramiento en materia de vinculación
científica y tecnológica;
Que en ese contexto, por la Resolución Nº 425/MDEGC/08 se encomendó a UBATEC
S.A., en su carácter de unidad de vinculación tecnológica, la administración y
promoción del Distrito Tecnológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como
destino preferente de inversiones de las empresas norteamericanas, especialmente del
sector industrial de las tecnologías de la información y de las comunicaciones
electrónicas;
Que a tales efectos, UBATEC S.A. contrató los servicios de una empresa con
reconocida experiencia en la actividad encomendada;
Que resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos necesarios para el
cumplimiento de las tareas encomendadas correspondientes al presente ejercicio;
Que correlativamente UBATEC S.A. asume entre sus obligaciones, la de administrar
los recursos financieros que otorgue el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, individualizar las erogaciones realizadas en sus registros contables, y demás
obligaciones que surgen del referido Convenio de Colaboración;
Que se faculta a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio
con amplias atribuciones de control, auditoria y fiscalización estableciendo, a su vez, un
mecanismo de evaluación y aprobación de rendición de cuentas de las erogaciones
efectuadas.
Por ello, y en uso de sus facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorízase el pago a favor de UBATEC S.A. de la suma de PESOS
SEISCIENTOS MIL ($ 600.000.-) que serán destinados a cumplir lo encomendado por
la Resolución Nº 425/MDEGC/08.
Artículo 2º.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en vigor.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de
Contaduría y de Tesorería. Cumplido, archívese. Cabrera
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RESOLUCIÓN Nº 134 - MDEGC/10
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2010.
 
VISTO: Las Resoluciones Nros. 289/MHGC/06 y 3.476/MHGC/08, la Disposición Nº
131-DGCG/06; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Resolución N° 289/MHGC/06 adoptó el modelo de comprobante de entrada a
ser utilizado por todos los organismos y dependencias del Gobierno de la Ciudad como
comprobante de ingreso y/o entrada a los parques, museos, centros de exposición,
polideportivos y todo evento o actividad que deba ser arancelado por un área;
Que la Disposición N° 131-DGCG/06, por su parte, aprobó el procedimiento
administrativo y contable para la impresión y utilización del referido modelo de
comprobante de entrada;
Que mediante la Nota N° 45.937-DGIAD/10, la entonces Dirección General de
Infraestructura y Actividades Deportivas de la Subsecretaría de Deportes, hoy
Dirección General Infraestructura y Administración, solicitó a la Unidad de Servicio de
Imprenta de la Secretaría de Comunicación Social, la confección e impresión de dicha
entrada única en concepto de uso del estacionamiento del Parque Polideportivo
Presidente Domingo F. Sarmiento, atento a no resultar suficiente el stock existente a
efectos de afrontar su demanda;
Que el procedimiento establecido por la Disposición N° 131-DGCG/06 mencionado
anteriormente dispone que el área que requiera la impresión y utilización de entradas
deberá propiciar, ante la autoridad superior, un proyecto de resolución autorizando
dicha impresión.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorízase a la Dirección General Infraestructura y Administración de la
Subsecretaría de Deportes a, por intermedio de la Unidad de Servicio de Imprenta de la
Secretaría de Comunicación Social, realizar la confección e impresión de entradas
únicas en concepto de uso del estacionamiento del Parque Polideportivo Presidente
Domingo F. Sarmiento, de acuerdo al Anexo que forma parte integrante de la presente
y en los términos de la Resolución Nº 289-MHGC/06 y la Disposición Nº 131-DGCG/06.
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Infraestructura y Administración de la Subsecretaría de Deportes, al Área de
Fiscalización de la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido,
archívese. Cabrera
 
 
 

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 9 - UCCOV/09
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2009.
 
Visto: el Decreto Nº 1.721/GCBA/2.004, las Resoluciones Nº 781/MDUGC/2.007
(B.O.C.B.A. Nº 2841) y Nº 523/MPYOP/2.006, el Registro Nº 514-SSTyT-2.007 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 1.721-2.004, Anexo I, actualizado mediante Resolución Nº
523/MPYOP/2.006, se aprobó el Plan de Obras Viales en el cual se encuentra incluida
la obra Nº: 41, “Intervenciones en Pavimentos en Avenida Dorrego y Avenida Casares”
y se otorgó la concesión de obra pública de las Autopistas y Vías interconectadas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa Autopistas Urbanas SA por el plazo
de 5 (cinco) años;
Que la entrega de los planos conforme a la mencionada obra, que tramitó por Registro
Nº 484-SSTyT-2.007, contó con la evaluación de la Unidad de Contralor de
Concesiones de Obras Viales;
Que dicha Unidad, entendió que la documentación remitida por Autopistas Urbanas
S.A. resulta correcta;
Que luego de haber dado intervención a las Áreas Técnicas correspondientes, la
Unidad de Contralor de Concesión de Obras Viales, prestó su conformidad para la
realización de las obras proyectadas, atendiendo las observaciones señaladas por
aquellas;
Que conforme a la documentación enviada a la Unidad de Contralor de Concesión de
Obras Viales por la empresa Autopistas Urbanas S.A., mediante Registro Nº
484-SSTyT-2.007, es necesario remitir el acto administrativo correspondiente para la
Recepción Final de la Obra;
Que el mantenimiento de la obra ejecutada está a cargo de la empresa Autopistas
Urbanas S.A.; conforme a lo establecido por el Decreto Nº 1.721-2.004;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias y en virtud de las atribuciones
conferidas por el artículo 5º de la Resolución Nº 1.194/SIYP/2.005
 

LOS SUBSECRETARIOS DE
INGENIERIA Y OBRAS PÚBLICAS Y DE PROYECTOS DE URBANISMO,

ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
RESUELVEN:

 
Art. 1º.- Apruébase la Recepción Definitiva de la obra Nº 41, del Plan de Obras
contenido en el Decreto Nº 1.721-2.004: “Intervenciones en Pavimentos en Avenida
Dorrego y Avenida Casares”.
Art. 2º.- Encomiéndese a la empresa Autopistas Urbanas S.A., el mantenimiento de la
obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 1.721/GCBA/2.004.
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Art. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la empresa AUSA y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Unidad de Contralor de Concesión de Obras Viales. Cumplido, archívese. 
Agostinelli - Sabato
 
   
 
RESOLUCIÓN Nº 11 - UCCOV/09
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2009.
 
Visto: el Decreto Nº 1.721/GCBA/2.004, las Resoluciones Nº 781/MDUGC/2.
(B.O.C.B.A. Nº 2.841) y Nº 523/MPYOP/2.006, el Registro Nº 514-SSTyT-2.007 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 1.721-2.004, Anexo I, actualizado mediante Resolución
º523/MPYOP/2.006, se aprobó el Plan de Obras Viales en el cual se encuentra incluida
la obra Nº: 36, “Intervenciones en Pavimentos en Centro de Transbordo Retiro” y se
otorgó la concesión de obra pública de las Autopistas y Vías interconectadas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa Autopistas Urbanas SA por el plazo
de 5 (cinco) años;
Que la entrega de los planos conforme a la mencionada obra, que tramitó por Registro
Nº 450-SSTyT-2.007, contó con la evaluación de la Unidad de Contralor de
Concesiones de Obras Viales;
Que dicha Unidad, entendió que la documentación remitida por Autopistas Urbanas
S.A. resulta correcta;
Que luego de haber dado intervención a las Áreas Técnicas correspondientes, la
Unidad de Contralor de Concesión de Obras Viales, prestó su conformidad para la
realización de las obras proyectadas, atendiendo las observaciones señaladas por
aquellas;
Que conforme a la documentación enviada a la Unidad de Contralor de Concesión de
Obras Viales por la empresa Autopistas Urbanas S.A., mediante Registro Nº
450-SSTyT-2.007, es necesario remitir el acto administrativo correspondiente para la
Recepción Final de la Obra;
Que el mantenimiento de la obra ejecutada está a cargo de la empresa Autopistas
Urbanas S.A.; conforme a lo establecido por el Decreto Nº 1.721-2.004;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias y en virtud de las atribuciones
conferidas por el artículo 5º de la Resolución Nº 1.194/SIYP/2.005
 

LOS SUBSECRETARIOS DE
INGENIERIA Y OBRAS PÚBLICAS Y DE PROYECTOS DE URBANISMO,

ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
RESUELVEN:

 
Art. 1º.- Apruébense la Recepción Definitiva de la obra Nº 36, del Plan de Obras
contenido en el Decreto Nº 1.721-2.004: “Intervenciones en Pavimentos en Centro de
Transbordo Retiro”.
Art. 2º.- Encomiéndese a la empresa Autopistas Urbanas S.A., el mantenimiento de la
obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 1.721/GCBA/2.004.
Art. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la empresa AUSA y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
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la Unidad de Contralor de Concesión de Obras Viales. Cumplido, archívese. 
Agostinelli - Sabato
 
    
 

RESOLUCIÓN Nº 16 - UCCOV/09
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2009.
 
Visto: el Decreto Nº 1.721/GCBA/2.004, las Resoluciones Nº 781/MDUGC/2.007
(B.O.C.B.A. Nº 2841) y Nº 523/MPYOP/2.006, el Registro Nº 598-SSiYOP-2.008 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 1.721-2.004, Anexo I, se aprobó el Plan de Obras Viales en el cual
se encuentra incluida la obra Nº: 28, “Repavimentación de Avenida Intendente
Güiraldes” y se otorgó la concesión de obra pública de las Autopistas y Vías
interconectadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa Autopistas
Urbanas SA por el plazo de 5 (cinco) años;
Que la entrega de los planos conforme a la mencionada obra, que tramitó por Registro
Nº 410-SSTyT-2.006, contó con la evaluación de la Unidad de Contralor de
Concesiones de Obras Viales;
Que dicha Unidad, entendió que la documentación remitida por Autopistas Urbanas
S.A. resulta correcta;
Que luego de haber dado intervención a las Áreas Técnicas correspondientes, la
Unidad de Contralor de Concesión de Obras Viales, prestó su conformidad para la
realización de las obras proyectadas, atendiendo las observaciones señaladas por
aquellas;
Que conforme a la documentación enviada a la Unidad de Contralor de Concesión de
Obras Viales por la empresa Autopistas Urbanas S.A., mediante Registro Nº
410-SSTyT-2.006, es necesario remitir el acto administrativo correspondiente para la
Recepción Final de la Obra;
Que el mantenimiento de la obra ejecutada está a cargo de la empresa Autopistas
Urbanas S.A.; conforme a lo establecido por el Decreto Nº 1.721-2.004;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias y en virtud de las atribuciones
conferidas por el artículo 5º de la Resolución Nº 1.194/SIYP/2.005
 

LOS SUBSECRETARIOS DE
INGENIERIA Y OBRAS PÚBLICAS Y DE PROYECTOS DE URBANISMO,

ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
RESUELVEN:

 
Art. 1º.- Apruébase la Recepción Definitiva de la obra Nº 28, del Plan de Obras
contenido en el Decreto Nº 1.721-2.004: “Repavimentación de Avenida Intendente
Güiraldes”.
Art. 2º.- Encomiéndese a la empresa Autopistas Urbanas S.A., el mantenimiento de la
obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 1.721/GCBA/2.004.
Art. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la empresa AUSA y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Unidad de Contralor de Concesión de Obras Viales. Cumplido, archívese. 
Agostinelli - Sabato
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RESOLUCIÓN Nº 482 - MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2010.
 
VISTO: las Leyes Nº 992 y Nº 1854, los Decretos Nº 639/GCBA/2007, Nº
84/GCBA/2006 y Nº 424/GCBA/2009, el Expediente Nº 257.621/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto, tramita la presentación efectuada por la
Cooperativa de Provisión de Servicios para Recuperadores Urbanos “El Álamo”
Limitada, solicitando la continuidad durante el ejercicio 2010 del subsidio otorgado
mediante el proyecto “Proyecto Integral de Recolección Diferenciada y Centro Verde”,
que fuera aprobado mediante Resolución Nº 238-MAyEPGC/2010;
Que conforme surge del Informe de la Dirección General Reciclado, dependiente de
este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, el subsidio otorgado precedentemente
fue enmarcado dentro del Decreto 424/2009 por el que se crea un ”Programa para la
Recuperación de Materiales Reciclables y Reutilizables en el ámbito del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público”, destinado a subsidiar a los recuperadores urbanos
inscriptos en el Registro Único Obligatorio Permanente de Recuperadores de
Materiales Reciclables (RUR) y a las cooperativas que se dediquen a la recuperación y
al reciclado de productos y materiales dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y se encuentren inscriptas en el Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y
Medianas Empresas (REPyME) en todo lo que resulte necesario para el adecuado
cumplimiento de la actividad principal por ellas desarrollada;
Que el artículo 2º del mencionado Decreto, delega en el Ministro de Ambiente y
Espacio Público, o en el funcionario que éste designe: 1) el establecimiento de las
condiciones que deberán reunir los proyectos para los cuales se soliciten subsidios, así
como de los requisitos que los peticionarios deberán acreditar para la viabilidad formal
de sus solicitudes; 2) la evaluación y la eventual aprobación de cada proyecto, y 3) en
su caso, el otorgamiento de respectivo subsidio y la determinación de las condiciones
que los beneficiarios deberán cumplir para su percepción;
Que consecuentemente se dictó la Resolución Nº 971/MAEPGC/2009, mediante la cual
se aprueba el “Instructivo sobre las condiciones que deberán reunir los proyectos para
los cuales se soliciten subsidios, así como de los requisitos que los peticionarios
deberán acreditar para la viabilidad formal de sus solicitudes”;
Que en este sentido, la Dirección General Reciclado tomó la intervención que le
compete; informando que se han cumplido con los requisitos de fondo y de forma
establecidos por la Resolución Nº 971/MAYEPGC/09, para la aprobación del proyecto y
el otorgamiento del subsidio requerido;
Que asimismo la Cooperativa de Provisión de Servicios para Recuperadores Urbanos
“El Álamo” Limitada, sostiene que la continuidad del programa “Proyecto Integral de
Recolección Diferenciada y Centro Verde”, y del subsidio otorgado oportunamente, es
esencial para posibilitar la continuidad de la actividad del ente, debido a que resulta
imprescindible para el adecuado desarrollo de la actividad de recolección diferenciada
de residuos;
Que en tal inteligencia, la discontinuidad de tales beneficios implicarían sin duda el
cese del servicio mencionado precedentemente, con el consiguiente perjuicio que ello
ocasionaría para los vecinos de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; sin perjuicio
de las implicancias que una situación como la expuestas pueda tener en el plano
social;
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Que respecto a la continuidad de los proyectos, la Dirección General Reciclado
manifiesta que éste, los mismos resultan una herramienta eficaz para asistir
financieramente en la mejora de los procesos vinculados con la recuperación, logística
y el reciclado de materiales sólidos urbanos, en un todo de acuerdo a los preceptos
plasmados por las Leyes Nº 992 y Nº 1854 y sus normas complementarias y
reglamentarias;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 424/GCBA/2009,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º: Prorróguese la vigencia a partir del 1º de marzo hasta el 31 de diciembre
del 2010 del proyecto “Proyecto Integral de Recolección Diferenciada y Centro Verde”,
que fuera aprobado mediante Resolución Nº 238-MAyEPGC/10 a favor de la
Cooperativa de Provisión y Servicios para Recuperadores Urbanos “El Álamo”
Limitada.
Artículo 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y,
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales
Reciclado, Contaduría y Tesorería. Asimismo, notifíquese a la cooperativa beneficiaria
del subsidio. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 483 - MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2010.
 
VISTO: La Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº
2.960) y el Expediente Nº 1.188.032/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la locación del inmueble sito en la avenida
Roque Saenz Peña 570, pisos 1º (planta entera, 555 m2) y 8º (parcial sector Florida,
365 m2) de esta Ciudad, para trasladar la Subsecretaría de Higiene Urbana y las
Direcciones Generales de Inspección de Higiene Urbana y de Limpieza;
Que el 31 de marzo de 2009 operó el vencimiento del contrato de prórroga de locación
del inmueble sito en Cerrito 264/268 de esta Ciudad, suscripto por el entonces
Ministerio de Medio Ambiente, donde funcionan las oficinas de las citadas áreas;
Que actualmente, gran parte del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, se
encuentra ubicado en el edifico sito en la Avenida Roque Saenz Peña 570, ocupando
parte del piso 8° y la totalidad de los pisos 4°, 5° y 6°;
Que en virtud de ello, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este
Ministerio, mediante la Providencia Nº 1.228-MAYEPGC/09, solicito a la Dirección
General de Administración de Bienes, arbitre los medios necesarios a los fines de
prever una alternativa para asegurar la continuidad de las actividades de las
reparticiones que se desempeñan en dicho inmueble;
Que a tales efectos, la Dirección General de Administración de Bienes manifestó
mediante el Informe Nº 989-DGAB/09, que no existen inmuebles disponibles que
pertenezcan al patrimonio de la Ciudad y que posean las características edilicias y
geográficas requeridas;
Que asimismo, a través de la Nota Nº 1.572-DGTALMAEP/09, se solicitó al Gerente de
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Pignoraticio y Ventas del Banco Ciudad de Buenos Aires, se sirva realizar por cuenta y
orden de este Ministerio, la tasación del valor locativo mensual de los inmuebles sitos
en la avenida Roque Saenz Peña 570, pisos 1º (planta entera, 555 m2) y 8º (parcial
sector Florida, 365 m2) de esta Ciudad, ello con el objeto de cumplimentar lo normado
por el artículo 28, inciso 8, punto f, del Anexo I del Decreto Nº 754/08, dejándose
constancia que el edificio en cuestión no se halla subdividido en propiedad horizontal y
que su superficie surge de los planos adjuntos;
Que de acuerdo a los informes de valuación elaborados por el Banco Ciudad de
Buenos Aires, se determina el valor total de la locación en cuestión en la suma de $
41.000 (pesos cuarenta y un mil) al mes de junio de 2009;
Que por otra parte, mediante el informe Nº 1.276-DGAB/09, la Dirección General de
Administración de Bienes menciona que, de “...Las tratativas llevadas a cabo con el
propietario del inmueble dieron por resultado que el valor locativo debiera alcanzar lo
pretendido por el mismo, esto es $ 50.000 para el primer año de locación, $ 57.500
para el segundo y $ 66.500 para el tercero...“, señalando seguidamente en relación al
canon locativo estimado por el Banco de la Ciudad y los efectivamente acordados, que:
“El canon locativo acordado para el primer año excede en un 21,95% dicho monto,
siendo menester en consecuencia, la inclusión de un artículo, en la Resolución que
autoriza la contratación directa que justifique el exceso en el gasto.”;
Que en relación a la presente locación, corresponde señalar que, en razón de los
servicios que brindan las dependencias de este Ministerio, íntimamente ligados con los
problemas cotidianos de la comunidad y la atención al ciudadano, se torna
imprescindible proceder a la locación de un inmueble que garantice la normal y
continua prestación de tales servicios;
Que el artículo 28 inciso 1º de la Ley 2.095, establece la contratación directa: “Por
razones de urgencia, en que a mérito de circunstancias imprevistas no pueda
realizarse la licitación. La urgencia debe responder a circunstancias objetivas y su
magnitud debe ser tal que impida la realización de otro procedimiento de selección en
tiempo oportuno. Estas circunstancias deben ser debidamente fundadas por la máxima
autoridad de cada jurisdicción o entidad, en el expediente en que se tramita la compra
o contratación“;
Que en la especie la presente contratación encuadra, por las razones expuestas, en el
mencionado artículo, en consideración a la urgencia - dada por la inminente necesidad
de poner en funcionamiento las oficinas pertenecientes a distintas áreas de esta
Ministerio – y especificidad – por la inexistencia de inmuebles de características
similares dentro del radio de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la inexistencia de inmuebles de las características reseñadas, la ubicación
geográfica del mismo, y la urgencia en pos de la continuidad de actividades propias de
la precitadas áreas, fundamentan la contratación directa del inmueble sito en la avenida
Roque Saenz Peña 570, pisos 1º (planta entera, 555 m2) y 8º (parcial sobre Florida,
365 m2) de esta Ciudad, máxime cuando en la especie se produce una urgencia
concreta, inmediata y objetiva, que amerita la contratación del citado bien;
Que las consideraciones expuestas avalan la contratación directa del referido inmueble
por el término de tres (3) años y por la suma mensual acordada con el propietario, en
los términos del artículo 28 inc. 1 y 4 de la Ley 2.095;
Que en consecuencia con todo lo expuesto, han sido previstos en el presupuesto del
corriente ejercicio, los montos necesarios para hacer frente a la presente erogación;
Que obran las conformidades del Ministerio de Hacienda y de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, en el marco del artículo 15 del Decreto N° 493/09;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por las Leyes N° 2.506, 2.095 y los
Decretos N° 2.075/07 y 754/08,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE 

Artículo 1º.- Apruébase la contratación directa para la locación del inmueble sito en la
avenida Roque Saenz Peña 570, pisos 1º (planta entera, 555 m2), y 8º (parcial sobre
Florida, 365 m2), de esta Ciudad, de propiedad de B. Arzoumanian y Cia. S.A.
Industrial Comercial Inmobiliaria y Financiera, con destino a oficinas del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público.
Artículo 2º.- Apruébase el texto del contrato de locación que como Anexo forma parte
integrante de la presente resolución.
Artículo 3º.- El gasto que irrogue la presente gestión se imputará a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 4º.- Dese al registro y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este
Ministerio y a las Direcciones Generales de Contaduría, Tesorería y Administración de
Bienes y pase para su conocimiento a la Dirección General de Escribanía General.
Cumplido archívese. Santilli 
 

ANEXO
  

   
 
RESOLUCIÓN N° 488 - MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
 
VISTO: El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1.090/08 y
la Nota Nº 94794-EHU-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto N° 1.202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor,
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo;
Que, el articulo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen
en días inhábiles;
Que, el Decreto 1.090/08 confiere encomendársele al personal incluido en la carrera
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de
dependencia por tiempo determinado contemplado en le Decreto Nº 948/05 y la
Resolución Nº 959-MHGC-07, la prestación de servicios retribuida por el sistema de
URSE;
Que, por Nota Nº 94794-EHU-2010 el Ente de Higiene Urbana, de la Subsecretaria de
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Higiene Urbana dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, solicita la
aprobación de Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) para el
personal de la misma por el período correspondiente entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2010, con motivo de optimizar el barrido y recolección de residuos
comprendidos en las 5 (cinco) zonas de la Ciudad, en días feriados;
Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer dicha
autorización, ya que la misma encuentra sustento en la naturaleza esencial de los
servicios encomendados al Ente de Higiene Urbana, los que necesariamente deben ser
cubiertos con la intervención del personal involucrado.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:

 
Artículo1º.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de catorce
mil setecientas (14.700) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE)
para días inhábiles, a favor del personal del Ente de Higiene Urbana, de la
Subsecretaria de Higiene Urbana dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Publico.
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 1º
asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS
VEINTE – ($ 526.920) – cifra que incluye sueldo anual complementario y aportes
patronales.
Artículo 3º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lo
pertinente a los términos de los Decretos Nros 1.202/05, 798/06 y 1.090/08.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese. Comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
al Ente de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Santilli
  

   
 
RESOLUCIÓN Nº 489 - MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 115.256-SSMEP/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 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico, propicia la
designación de la señora Mariana Paula Mercader, DNI Nº 21.671.294, CUIL Nº
27-21671294-9, como Personal de la Planta de Gabinete de la Subsecretaria
Mantenimiento del Espacio Publico, a partir del 1 de febrero de 2010;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
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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 MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Desígnase a partir del 1 de febrero de 2010, a la señora Mariana Paula
Mercader, D.N.I 21.671.294, CUIL. 27-21671294-9, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Subsecretaria Mantenimiento del Espacio Publico, del Ministerio de
Ambiente y Espacio Publico, con 5.000 Unidades Retributivas Mensuales, en las
condiciones establecidas por el Articulo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus
modificatorios, rescindiéndosele el contrato bajo la modalidad de relación de
dependencia por tiempo determinado aprobado por Decreto Nº 948/05, reservándosele
los derechos establecidos por Decreto Nº 526, partida 3530.0000, de la Dirección
General Espacios Verdes.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Santilli
 
    
 
RESOLUCIÓN Nº 492 - MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
 
VISTO: La Resolución Nº 1797/MAYEPGC/08, el Expediente Nº 60180/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del Visto, tramitó la presentación de la empresa GRAPE
CONSTRUCTORA S.A., referida a la solicitud de la ampliación del veinte por ciento
(20%) del monto contractual en relación a la Obra “Rehabilitación inicial y
mantenimiento integral de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”,
adjudicada mediante Resolución Nº 316-MEPGC/06 de fecha 28 de agosto de 2006;
Que a tal efecto, mediante la Resolución Nº 1797/MAYEPGC/08 de fecha 27 de
octubre de 2008 se aprobó la ampliación de referencia por un monto consistente en la
suma de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL
CINCUENTA Y DOS ($ 2.851.052);
Que en su intervención, el Director General de Vías Peatonales, dependiente de la
Subsecretaría de Espacio Público, puso de resalto el deslice de un error respecto al
total del monto ampliatorio aprobado en virtud de la Resolución aludida en el párrafo
anterior;
Que asimismo, el citando funcionario agregó que el precio del valor modular ($ 82,33)
multiplicado por la cantidad de módulos (34.925,91) daba como resultado la suma de $
2.875.450,17, siendo el mismo el valor correcto, y no como erróneamente se había
consignado en la Resolución de mención el importe de $ 2.851.052,00;
Que en el expediente Nº 12829/09, por el cual tramita la petición formulada por la
empresa respecto de la 1º, 2º, 3º, 4º redetermiación de precios de la primera
ampliación del contrato de la obra de marras, la entonces Dirección General de
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Redeteminación de Precios se expidió en los mismos términos que el Director General
de Vías Peatonales;
Que en función de lo expuesto, dado el error material involuntario en que se ha
incurrido, corresponde proceder a su rectificación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Decreto Nº 1684/05,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rectifícase el artículo 1º de la Resolución Nº 1797/MAYEPGC/08, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
“Apruébase en el marco de la Licitación Pública Nº 1524/05, para la Obra
“Rehabilitación inicial y mantenimiento integral de Aceras de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”, adjudicada en la Zona Nº 11 a la empresa GRAPE CONSTRUCTORA
S.A, la ampliación del veinte por ciento (20%) del monto contractual consistente en la
suma de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 17/00 ($ 2.875.450,17).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y a la Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, y pase para su notificación
y demás efectos a la Dirección General Vías Peatonales. Cumplido, archívese. Santilli
 

 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 194-AGIP/10 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2010
 
VISTO: El Código Fiscal 2008 (T.O), Capítulo XII y las modificaciones introducidas por
las Leyes N° 2997 (BOCBA N° 3092) y N° 3393 (BOCBA N° 3335), la Resolución N°
59/AGIP/10 (BOCBA N° 3362), y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Administración continúa avanzando en el estudio e investigación de la
capacidad económica y tributaria de los pequeños y medianos contribuyentes;
Que como parte de este proceso es preciso establecer reglas claras y sencillas, que
permitan una mayor transparencia en la categorización de los contribuyentes y
responsables del Impuesto sobre los Ingresos Brutos;
Que el art. 74 de la Ley Tarifaria 2010 establece determinados parámetros tanto para la
inscripción o permanencia de los contribuyentes en el Régimen Simplificado del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos;
Que por Resolución N° 59/AGIP/2010 se han excluido de oficio del Régimen
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Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a los contribuyentes que
desarrollan ciertas actividades debiendo los mismos tributar en el Sistema General, con
excepción de aquellos contribuyentes que se mantengan dentro de los parámetros
establecidos en la Ley Tarifaria;
Que esta Administración ha detectado nuevas actividades que por sus características
se presume que exceden los parámetros establecidos en el artículo 74 de la Ley
Tarifaria 2010, entre ellas las de Restaurantes, Cantinas, Bares, Confiterías y Salones
de té;
Que el procedimiento para ordenar esta situación consiste en excluir del Régimen
Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a aquellos contribuyentes que
desarrollan dichas actividades.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Exclúyanse del Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos a los contribuyentes que desarrollan actividades que por sus características se
presume que exceden los parámetros establecidos en el artículo 74 de la Ley Tarifaria
2010 (B.O.N° 3.333).
Artículo 2°.- Las actividades a las que se refiere el artículo 1° de la presente son las
siguientes:
A) Servicios de restaurantes y cantinas, sin espectáculo
B) Servicios de restaurantes y cantinas, con espectáculo
C) Servicio de expendio de comidas y bebidas en bares, confiterías y salones de te, sin
espectáculo.
D) Servicio de expendio de comidas y bebidas en bares, confiterías y salones de té,
con espectáculo.
E) Servicio de expendio de comidas y bebidas en establecimientos con servicio de
mesa y/o mostrador n.c.p., excepto heladerías.
Artículo 3°.- Los contribuyentes excluidos que tuvieran número de inscripción anterior
en el Sistema General, deberán emplearlo para la liquidación del gravamen. En caso
contrario la Administración procederá a inscribirlos de oficio.
Artículo 4°.- Sólo podrán permanecer en el Régimen Simplificado los contribuyentes
que se mantengan dentro de los parámetros establecidos en la Ley Tarifaria.
Artículo 5°.- La presente Resolución rige a partir del 1° de Abril de 2010.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de
Rentas y a la Subdirección General de Sistemas dependiente de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. Walter
  

   
 

RESOLUCION N° 1.161 - DGR/10
 

Buenos aires, 12 de abril de 2010
 
VISTO: Los términos de las Resoluciones N° 968/MHGC/2010 (BOCBA N° 3392) y N°
63/AGIP/2010 (BOCBA N° 3363) y
 
CONSIDERANDO:
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Que el artículo 2° de la norma citada en primer término fija el vencimiento de la
Declaración Jurada y pago del 1er. trimestre del Impuesto a la Generación de Residuos
Sólidos Urbanos Húmedos No Reciclables, correspondientes al ejercicio fiscal 2010,
para el día 12 de abril de 2010;
Que razones operativas ocasionaron demoras en la implementación de la Declaración
Jurada establecida en la Resolución citada en segundo término;
Que es propósito de esta Dirección General mantener una fluida relación con sus
contribuyentes, que les permita cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones, por lo
que tal situación hace recomendable considerar efectuado en término hasta el día 16
de abril del corriente año, inclusive, el pago del Impuesto a la Generación de Residuos
Sólidos Urbanos Húmedos No Reciclables, correspondiente al 1er. trimestre del año
2010 y la presentación de la pertinente Declaración Jurada del gravamen en cuestión;
Por ello, en virtud de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Considérese efectuado en término hasta el día 20 de Abril del corriente
año, inclusive, el pago del Impuesto a la Generación de Residuos Sólidos Urbanos
Húmedos No Reciclables, correspondiente al 1er. trimestre del año 2010 y la
presentación de la pertinente Declaración Jurada de dicho gravamen.
Artículo 2°.- Si la fecha fijada resultara día no laborable para la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o entidades bancarias, el
vencimiento se producirá el primer día hábil siguiente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Subdirección General de Sistemas dependiente de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, al Banco Ciudad de Buenos Aires
y a las Subdirecciones Generales y demás áreas dependientes de esta Dirección
General para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Leguizamon
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 100 - AGC/10
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Carpeta Nº 1533540-DGFyCO/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la carpeta citada en el VISTO se procedió a solicitar la búsqueda del
Expediente N° 50.439-MGEYA/01;
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
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del citado expediente, conforme surge de fs. 3/6;
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° 50.439-MGEYA/01.
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° 50.439-MGEYA/01.
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. Ríos
 
  
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 52 - APRA/10
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2.628 (B.O.C.B.A. Nº 2852), el Decreto N° 53/GCABA/08; la
Resolución N° 190-/APRA/08 el Registro N° 144665-DGCONT-10 y el Expediente N°
46748/08 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, como entidad autárquica, cuyo objeto es la protección de
la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las
acciones necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4º de la Ley Nº 2.628, la Agencia será
administrada por un Presidente, el cual fuera designado por el señor Jefe de Gobierno
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de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante el Decreto Nº 53 de fecha 18 de
enero de 2008;
Que, conforme lo establecido en la Disposición Transitoria Primera y el artículo 8º
inciso b) de la Ley ut supra mencionada, es función de la Presidencia organizar y
reglamentar el funcionamiento interno y de administración de los recursos humanos de
la Agencia;
Que, por Resolución Nº 190/APRA/08 se designó como Planta de Gabinete de la
Dirección General de Control de la Agencia de Protección Ambiental al Dr. Di Cecco
Oscar Antonio, DNI N° 10.141.029, CUIL N° 20-10141.029-4;
Que, por Registro N° 144665-DGCONT-2010, agregado al expediente del Visto, el Dr
Di Cecco, Oscar Antonio presenta la renuncia a la designación aludida en el
considerando anterior;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 y
el Decreto Nº 53/APRA/08,
 

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

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Aceptase la renuncia a partir del 1 de marzo de 2010 al Dr. Di Cecco,
Oscar Antonio, DNI N° 10.141.029, CUIL N° 20-10141.029-4 a la planta de gabinete de
la Dirección General de Control de la Agencia de Protección Ambiental
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Control de esta Agencia y
remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido archívese. Gerola
 
     
RESOLUCIÓN Nº 78 - APRA/10
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2010.
 
VISTO: S: La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08, la Ley Nº
2.628, y el Expediente Nº 92536/2010, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita la Contratación de un servicio de Limpieza
Integral y su Mantenimiento para ser prestado en las instalaciones edilicias del edificio
sito en la calle Ortiz de Ocampo N° 2517 2do. Piso, y en el Edificio sede de la Agencia
en calle Moreno N° 1379 (PB y 5 pisos);
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable;
Queobra la Solicitud de Gasto debidamente autorizada y de acuerdo con los montos
estimados;
Que la Unidad de Coordinación de Asuntos Jurídicos, ha tomado la intervención que le
compete,
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.095 y la Ley Nº 2.628,
 

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

RESUELVE
 
Articulo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y las
Especificaciones Técnicas, que junto con el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales forman parte de la presente como ANEXO I.
Articulo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 571/SIGAF/2010 para el día 21 del mes de
abril del corriente a las 11 hs., en Moreno N° 1379 4° piso de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2.095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08, la Contratación de un servicio de Limpieza
Integral y su Mantenimiento para ser prestado en las instalaciones edilicias sitas en las
calles Ortiz de Ocampo N° 2517 2do. Piso, y Moreno N° 1379 (PB y 5 pisos), por un
monto aproximado de pesos trescientos doce mil ($312.000,00) por el término de doce
meses.
Articulo 3º.-Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo Nº
93 del Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08.
Artículo 4º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término ley.
Artículo 5º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Articulo 6º.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la
prosecución de su trámite. Gerola
 
 

ANEXO
 
 
  
 

 

Ente de Turismo
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 28 - ENTUR/10
 

Buenos Aires, 12 de febrero de 2010.
 
VISTO: la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 999/08 y el expediente Nº 38.718/10, y AG. Nº
38.520/10
 
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;
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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 el “Workshop de Turismo en Semana Argentina en Brasil“, es un importante
evento organizado por el INPROTUR, y tiene como fin el desarrol o de acciones de
promoción de la oferta turística de Argentina, destinado a profesionales y operadores
del sector, donde se promocionara los atractivos de la ciudad de Buenos Aires y sus
productos, tratando de fortalecer la captación del mercado brasileño;
Que el “33º Encuentro Comercial Braztoa“, es una significativa feria organizada por la
Asociación Brasileña de Operadoras de Turismo, dirigido a agentes de viaje del
mercado brasileño y tiene como fin el desarrol o actividades de promoción de la oferta
turística de Argentina, destinado a ampliar la cuota de participación del trade del vecino
país, especialmente el mercado paulista, principal emisor de visitantes que l egan al
destino Buenos Aires;
Que resulta conveniente, para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la presencia de este Organismo en 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 de la Lic. Mónica Ana Kapusta, DNI. Nº
12.130.284, FC.Nº 293.849, Directora General de Comunicación y Estrategias de
Mercado, y del Sr. Ricardo Jorge Sangla, DNI. Nº 12.130.284, FC. Nº 276.280, Agente
de Planta Permanente, que desempeña funciones en el Ente de Turismo, para
concurrir al “Workshop de Turismo en Semana Argentina en Brasil 2010“, a realizarse
en la ciudad de San Pablo, República Federativa del Brasil, el día 24 de marzo de
2010, y posteriormente autorizar al antedicho Dn. Ricardo Jorge Sangla, a asistir al
“33º Encuentro Comercial Braztoa“ en la misma ciudad los días 25 y 26 de marzo de
2010.
Por el o, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º .- Autorizase el viaje de la Lic. Mónica Ana Kapusta DNI. Nº 12.130.284, FC.
Nº 293.849, Directora General de Comunicación y Estrategias de Mercado, a la ciudad
de San Pablo, República Federativa del Brasil, para concurrir al “Workshop de Turismo
en Semana Argentina en Brasil 2010“, el día 24 de marzo de 2010, lo que ocasionará
gastos desde el día 23 de marzo y hasta el día 25 de marzo de 2010, ambos inclusive.
Artículo 2º .- Autorizase el viaje de Sr. Ricardo Jorge Sangla, DNI. Nº 12.130.284, FC.
Nº 276.280, Agente de Planta Permanente, que desempeña funciones en el Ente de
Turismo, a la ciudad de San Pablo, República Federativa del Brasil, para concurrir al
“Workshop de Turismo en Semana Argentina en Brasil 2010“, el día 24 de marzo de
2010 y posteriormente asistir al “33º Encuentro Comercial Braztoa“ los días 25 y 26 de
marzo de 2010 en la misma ciudad, lo que ocasionará gastos desde el día 23 de marzo
y hasta el día 27 de marzo de 2010, ambos inclusive.
Artículo 3º .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente Resolución, deberá
ser imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para el presente ejercicio.
Artículo 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Comunicación y Estrategias de Mercado y para
su conocimiento, y a los efectos del trámite de entrega de fondos con cargo de rendir
cuenta documentada de su inversión, en un todo de acuerdo con el Decreto Nº 999/08,
pase al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN Nº 30 - ENTUR/10
 

Buenos Aires, 12 de febrero de 2010.
 
VISTO: la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 999/08 y el expediente Nº 38.847-2010,
 
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 “17ht Original GLBT EXPO“, es una tradicional feria destinada a promocionar el
producto turismo friendly: gay, lésbico, bisexual y transexual en el mundo, dirigida a
operadores turísticos que comercializan el producto y al publico consumidor, donde se
promocionara los atractivos del Destino Buenos Aires y sus productos, tratando de
fortalecer la captación de ese segmento de mercado;
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 Sr. Luis Amador Fernández, DNI. Nº
17.470.154, Planta de Gabinete de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal, que desempeña funciones en el Ente de Turismo, para concurrir a “17ht Original
GLBT EXPO“, a realizarse en la ciudad de Nueva York, EE.UU., entre los días 20 de
marzo y 21 de marzo de 2010.
Por el o, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º .- Autorizase el viaje del Sr. Luis Amador Fernández, DNI. Nº 17.470.154,
Planta de Gabinete de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, que
desempeña funciones en el Ente de Turismo, a la ciudad de Nueva York, EE.UU., entre
los días 20 y 21 de marzo de 2010, para concurrir a “17ht Original GLBT EXPO“, lo que
ocasionará gastos desde el día 18 de marzo y hasta el día 22 de marzo de 2010,
ambos inclusive.
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
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RESOLUCIÓN Nº 31 - ENTUR/10
 

Buenos Aires, 12 de febrero de 2010.
 
VISTO: la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 999/08 y el expediente Nº 38.678-2010,
 
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 “CONVENCION DE CRUCEROS MIAMI 2010“, 26º Edición, es uno de los eventos
líder para el mercado turístico de cruceros a nivel mundial, configurando una amplia
propuesta de encuentros de capacitación y negocios, junto a los principales
proveedores de la industria y calificados compradores de las líneas de cruceros, mas
teniendo en cuenta que la ciudad de Buenos Aires esta consolidada como uno de los
mas importantes puertos de crucero del Cono Sur;
Que se contactara a profesionales asistentes, 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. Federico Esper, DNI. Nº 25.869.134,
Director General del Instituto de Capacitación e Investigación del Ente de Turismo, para
concurrir a “CONVENCION DE CRUCEROS MIAMI 2010“, a realizarse en la ciudad de
Miami, EE.UU., entre los días 15 de marzo y 18 de marzo de 2010.
Por el o, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º .- Autorizase el viaje del Lic. Federico Esper, DNI. Nº 25.869.134, Director
General del Instituto de Capacitación e Investigación del Ente de Turismo, a la ciudad
de Miami, EE.UU., entre los días 15 y 18 de marzo de 2010, para concurrir a
“CONVENCION DE CRUCEROS MIAMI 2010“, lo que ocasionará gastos desde el día
14 de marzo y hasta el día 19 de marzo de 2010, ambos inclusive.
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
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Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 162 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.255.844/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de
Bioquímico de Planta Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, teniendo en cuenta
las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la agente Paola María García Estanga, D.N.I. 20.796.117, CUIL. 27-20796117-0, ficha
400.670;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la agente Paola María García Estanga,
D.N.I. 20.796.117, CUIL. 27-20796117-0, ficha 400.670, como Bioquímica de Planta
Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, partida 4022.0700.PS.25.028, del Hospital
General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud, que
fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobado por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como



N° 3400 - 15/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°84

Profesional de Guardia Bioquímica, suplente, partida 4022.0706.Z.25.928, del citado
Hospital.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta
 
 
   
 
RESOLUCIÓN N° 163 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.352.786/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Anestesiología), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Roberto Daniel D´Amato, D.N.I. 13.368.856, CUIL. 20-13368856-1, ficha
415.307;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Roberto Daniel D´Amato, D.N.I.
13.368.856, CUIL. 20-13368856-1, ficha 415.307, como Médico de Planta Asistente
(Anestesiología), con 30 horas semanales, partida 4022.0700.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud, que
fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
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Profesionales de Salud, aprobado por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Especialista en la Guardia Médico, suplente, partida 4022.0706.Z.25.954, del citado
Hospital.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 164 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.386.338/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de
Farmacéutico de Planta Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la agente Patricia Lorena Lanfranchi, D.N.I. 23.333.925, CUIL. 27-23333925-9, ficha
414.227;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la agente Patricia Lorena Lanfranchi,
D.N.I. 23.333.925, CUIL. 27-23333925-9, ficha 414.227, como Farmacéutica de Planta
Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, partida 4022.1000.PS.25.030, del Hospital
General de Agudos “Dr. Dr. José María Ramos Mejía”, dependiente del Ministerio de
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Salud, que fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución
Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobado por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Profesional de Guardia Farmacéutica, suplente, partida 4022.1006.Z.25.930, del mismo
Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta
  

   
 
RESOLUCIÓN N° 165 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.362.075/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar García”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de
Psicopedagoga de Planta Asistente, para desempeñarse en la Sección
Psicopedagogía dependiente del Departamento de Servicios Complementarios, con 30
horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Licenciada Patricia Alejandra Ponzio, D.N.I. 26.525.464, CUIL. 27-26525464-6;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Patricia Alejandra Ponzio,
D.N.I. 26.525.464, CUIL. 27-26525464-6, como Psicopedagoga de Planta Asistente,
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para desempeñarse en la Sección Psicopedagogía dependiente del Departamento de
Servicios Complementarios, con 30 horas semanales, partida 4023.0040.MS.24.757,
del Hospital Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar García”, dependiente del Ministerio de
Salud, que fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución
Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta
  

   
 
RESOLUCIÓN N° 166 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.380.942/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital Oftalmológico “Santa Lucía”, dependiente del
Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Bioquímico de Planta
Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades
imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la agente Leonor Guerriero, D.N.I. 22.200.102, CUIL. 27-22200102-7, ficha 385.846;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la agente Leonor Guerriero, D.N.I.
22.200.102, CUIL. 27-22200102-7, ficha 385.846, como Bioquímica de Planta Asistente
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Adjunto, con 30 horas semanales, partida 4026.0010.PS.25.028, del Hospital
Oftalmológico “Santa Lucía”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado
conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Profesional de Guardia Bioquímica, suplente, partida 4026.0016.Z.25.928, del citado
Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Rodríguez Larreta
  

   
 
RESOLUCIÓN N° 227 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires; 17 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 1.422.080/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Pediatría), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Alejandra Ariovich, D.N.I. 24.800.099, CUIL. 27-24800099-1, ficha 414.553;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Alejandra Ariovich, D.N.I.
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24.800.099, CUIL. 27-24800099-1, ficha 414.553, como Médica de Planta Asistente
(Pediatría), con 30 horas semanales, partida 4021.0020.MS.24.024, del Hospital
General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud, que
fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
  

   
 
RESOLUCIÓN N° 228 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.376.797/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta
Asistente (Cardiología), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades
imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Carlos Ariel Deluca, D.N.I. 17.200.210, CUIL. 20-17200210-3, ficha 429.030;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Carlos Ariel Deluca, D.N.I.
17.200.210, CUIL. 20-17200210-3, ficha 429.030, como Médico de Planta Asistente
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(Cardiología), con 30 horas semanales, partida 4022.0800.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera
creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Profesional de
Guardia Médico, suplente, partida 4022.0806.Z.25.924, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 229 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires; 17 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 1.376.216/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta
Asistente (Cardiología), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades
imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Julio Fernando Vázquez Cacciolo, D.N.I. 12.960.044, CUIL. 20-12960044-7, ficha
285.973;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Julio Fernando Vázquez Cacciolo,



N° 3400 - 15/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°91

D.N.I. 12.960.044, CUIL. 20-12960044-7, ficha 285.973, como Médico de Planta
Asistente (Cardiología), con 30 horas semanales, partida 4022.0800.MS.24.024, del
Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud,
que fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Profesional de Guardia Médico, suplente, partida 4022.0806.Z.25.924, del citado
Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
     
RESOLUCIÓN N° 230 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires; 17 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 1.283.826/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta
Asistente (Cardiología), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades
imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Edgardo Rubén Fuks, D.N.I. 23.952.052, CUIL. 23-23952052-9, ficha 415.562;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
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Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Edgardo Rubén Fuks, D.N.I.
23.952.052, CUIL. 23-23952052-9, ficha 415.562, como Médico de Planta Asistente
(Cardiología), con 30 horas semanales, partida 4022.0800.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera
creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Especialista en la Guardia Médico (Cardiología), suplente, partida 4022.0906.Z.25.954,
del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
    
 
RESOLUCIÓN N° 231 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.436.728/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital Bernardino Rivadavia, dependiente del Ministerio de
Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta Asistente
(Neurocirugía), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades
imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Enrique Mauricio Salvatore, D.N.I. 18.091.462, CUIL. 20-18091462-6;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
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Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Enrique Mauricio Salvatore, D.N.I.
18.091.462, CUIL. 20-18091462-6, como Médico de Planta Asistente (Neurocirugía),
con 30 horas semanales, partida 4022.1500.MS.24.024, del Hospital Bernardino
Rivadavia, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los
términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobado
por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
  
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 118 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Carpeta Nº 233.942-DGR/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 Resolución Nº 239-AGIPyMDEGC/09, se transfirió al agente Edgardo Rafael
Cisneros, D.N.I. 16.492.815, CUIL. 20-16492815-3, ficha 284.120, a la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), proveniente de la Dirección General de
Comercio Exterior;
Que, posteriormente por Disposición Nº 445-SUBRH/09, se dispuso entre otros, la baja
Administrativa de Padrones de la Administración Central, a partir del 1 de septiembre
de 2.009 del agente que nos ocupa;
Que, dicho acto administrativo se efectuó teniendo en cuenta que los agentes
involucrados, se hallaban sin percibir sus haberes y sin prestación de servicios, por
diferentes motivos;
Que, según surge de los presentes actuados la citada Administración, manifiesta que la
situación de revista del nombrado era la ostentación de un cargo de mayor jerarquía en
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la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, toda vez que por Decreto Nº
089-VP/05, se le asignaron las funciones de Director de Obras, dependiente de la
Dirección General de Obras y Servicios Operativos, y continúa en la actualidad en
dicho cargo;
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, procediendo a realizar la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Déjanse parcialmente sin efecto, los términos de la Disposición Nº
445-SUBRH/09, con relación al agente Edgardo Rafael Cisneros, D.N.I. 16.492.815,
CUIL. 20-16492815-3, ficha 284.120, debiendo continuar revistando en partida retenida
6050.0000.T.B.06.0290.101, de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
(AGIP).
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° 119 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 261.323-SUBRH/10 y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por Decreto Nº 124/93, y sus modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, por acto administrativo pertinente, se designó a la agente Ana María Caratozzolo,
D.N.I. 20.236.763, CUIL. 27-20236763-7, ficha 418.912, como Bioquímica de Planta
Asistente Adjunto, (Para Desempeñarse en el Área de Infectología), con 30 horas
semanales, en el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, del Ministerio de
Salud;
Que, atento lo expresado, la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, efectuó un análisis
exhaustivo de la norma pertinente, detectando anomalías en la partida asignada,
procediendo en consecuencia a regularizar la situación planteada;
Que, por lo expuesto procede dictar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
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Artículo 1º - Regularízase la situación de revista de la agente Ana María Caratozzolo,
D.N.I. 20.236.763, CUIL. 27-20236763-7, ficha 418.912, dejándose establecido que la
designación efectuada en favor de la misma lo es como Bioquímica de Planta
Asistente, (Para Desempeñarse en el Área de Infectología), con 30 horas semanales,
en el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, del Ministerio de Salud, partida
4021.0020.MS.24.028, quedando modificado en tal sentido los términos de la
Resolución Nº 203-MSGCyMHGC/10.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
    
 

DISPOSICIÓN N° 120 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 261.263-SUBRH/10 y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por Decreto Nº 124/93, y sus modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, por acto administrativo pertinente, se designaron a diversas agentes, como
Bioquímicas de Planta Asistente Adjunto (Orientación Virología), con 30 horas
semanales, en el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, del Ministerio de
Salud;
Que, atento lo expresado, la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, efectuó un análisis
exhaustivo de la norma pertinente, detectando anomalías en las partidas asignadas,
procediendo en consecuencia a regularizar la situación planteada;
Que, por lo expuesto procede dictar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista de diversas agentes, dejándose
establecido que las designaciones efectuadas mediante el Anexo “I” de la Resolución
Nº 255-MSGCyMHGC/10, en favor de las mismas, lo son como Bioquímicas de Planta
Asistente (Orientación Virología), con 30 horas semanales, en el Hospital General de
Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, del Ministerio de Salud, partidas 4021.0020.MS.24.028,
quedando modificado en tal sentido los términos de la precitada norma.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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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
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 43 - DGSPR/10
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2010.
 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436)
y Nº 348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 153-DGSSP/2004, Nº
334-DGSSP/2005, Nº 473-DGSP/2006 y Nº 018-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº
354-DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa MAXSEGUR S.R.L. con domicilio real y constituido en la calle
Rodríguez Peña 336, Piso 1º, Of. “14”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha
sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
153-DGSSP/2004;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 03/01/2010 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Horacio Raúl
Peña, D.N.I Nº 16.335.550;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 213.426, el cual posee
vigencia hasta el día 01/05/2014 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.441 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
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Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa MAXSEGUR S.R.L. para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos y b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- 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, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 44 - DGSPR/10
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2010.
 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436)
y Nº 348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), y la Carpeta Nº 48-DGSPR/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa SEG-COM S.A, con domicilio real y
constituido en Avenida Juan Bautista Alberdi 4171, Piso 1º, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Gabriel Leonardo Bulfón, D.N.I Nº
22.600.959;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
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446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348–GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa SEG-COM S.A su habilitación como prestadora de servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 2-
Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en
lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales bailables,
confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a recreación y c)
Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- 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, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
    
 
DISPOSICIÓN Nº 45 - DGSPR/10
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2010.
 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436)
y Nº 348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 247-DGSSP/2003, Nº
253-DGSSP/2004, Nº 434-DGSSP/2005, Nº 022-DGSP/2007 y Nº 089-DGSPR/2008 y
la Carpeta Nº 223- DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
DOGO ARGENTINO Ltda. con domicilio real y constituido en Virrey Cevallos 215, 2º
Piso, Depto. “7”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 247-DGSSP/2003;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 10/03/2010 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización
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de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Horacio
Francisco Vlcek, D.N.I Nº 07.600.753;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 211.653, el cual posee
vigencia hasta el día 01/08/2011 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.784 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día
11/03/2010.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 11/03/2010 y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA DOGO ARGENTINO Ltda. para prestar servicios de seguridad privada en
las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 1- Servicios con
autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales, mercaderías
en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares fijos sin acceso al público.
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales
bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a recreación
y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- 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, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
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DISPOSICIÓN Nº 46 - DGSPR/10
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2010.
 
VISTO: la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 348-GCBA/2009 (B.O Nº 3165), la Disposición Nº 287-DGSSP/2003, Nº
143-DGSSP/2005, Nº 117-DGSP/2006 y Nº 353-DGSPR/2007 y la Carpeta Nº
228-DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa INVESTIGACIONES y SEGURIDAD SIGMA S.R.L con domicilio real y
constituido en la calle Venezuela 634, Piso 5°, Of. “23”, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad
privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
287-DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 28/08/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor José María
Conde, D.N.I Nº 04.592.714;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa INVESTIGACIONES y SEGURIDAD SIGMA S.R.L
para prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº
1913 en su Artículo 3º Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego -
Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y
portería de locales de baile y confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
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solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- 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, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 47 - DGSPR/10
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2010.
 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436)
y Nº 348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), y la Carpeta Nº 01-DGSPR/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa GOEL SEGURIDAD S.R.L, con
domicilio real en la calle Pichincha 1245, San Isidro, Provincia de Buenos Aires y
constituido en Avenida La Plata 1251, P.B, Depto. “3”, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Carlos César Ferri, D.N.I N° 08.604.935;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348–GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa GOEL SEGURIDAD S.R.L su habilitación como prestadora de servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º,
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales
bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a
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recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- 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, 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 51 - DIRPS-CGEF/10
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1538810/IRPS/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de un corse de polipropileno Ayuda Medica – Paciente: AGUILERA Adrián
H.C. nº 86621 en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el Decreto
Reglamentario Nº754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2010;
Que, mediante Disposición Nº 39/DIRPS/2010 (fs.79) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 2085/SIGAF/2010 para el día 12/03/2010 a las 10 hs., al
amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2095 de Compras
y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 522/SIGAF/10 (fs.118) se recibió una (1)
oferta de la siguiente firma: ORTOPEDIA ALEMANA S.A.C.I.;
Que, a fs. 124/125 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
444/SIGAF/10 (fs.127/128), por el cual resulta preadjudicataria la firma: ORTOPEDIA
ALEMANA S.A.C.I. (reng.1) basándose en el Artículo 109 de la Ley de Compras Nº
2095 y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
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Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960) y en uso de las
facultades conferidas,
 

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

DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
DISPONE

 
Articulo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 2085/SIGAF/10, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28 Apartado 6 de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN
PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de un corse de polipropileno Ayuda Medica
Paciente: AGUILERA Adrián H.C. nº 86621 a la siguiente firma: ORTOPEDIA
ALEMANA S.A.C.I. (reng.1) por la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y
CINCO ($ 1.575,00), según el siguiente detalle:
Renglón: 1 – Cantidad:1 unidad – Precio Unitario: $ 1.575,00 – Precio Total: $ 1.575,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2010, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.77.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.133/136
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión
Contable para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 50 - DGTAYL-MDU/10
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 1.401.879/09 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 Transito solicita la
“Adquisición de Lámparas Incandescentes para Semáforos”;
Que se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gastos Nº 8.184/10, con su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2010, 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;
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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 595/10, dentro de los lineamientos del Art.
31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 19 de
Abril de 2010, 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 Lámparas Incandescentes para Semáforos ”;
con destino a la Dirección General de Transito, por un monto aproximado de PESOS
OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS ($84.400,00.-).
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 Desarrollo Económico
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 808 - DGINC/10
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2010.
 
VISTO: el Decreto Nº 1063/GCBA/09, el Decreto N° 2075/07 , la Resolución Nº
001-MDEGC-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 1063/09 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad



N° 3400 - 15/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°105

Autónoma de Buenos Aires, aprobada por el Decreto Nº 2075/07 y modificatorios,
estableciendo en forma expresa los objetivos y responsabilidades primarias de todas
las unidades de organización integrantes del organigrama aprobado por la misma
norma;
Que, por la misma normativa la Dirección General de Industrias Creativas tiene como
responsabilidades primarias, entre otras, la de facilitar los procesos de asistencia
técnica, información y apoyo a las pequeñas y medianas empresas, a
micro-emprendimientos y a diseñadores, para la difusión de nuevas tecnologías
relacionadas con el diseño, la innovación y nuevos procesos y productos, con el objeto
de acceder a nuevos mercados;
Que durante los años 2008 y 2009 se realizó la primera y segunda edición del
Programa Integrando al Futuro, que tiende a construir una visión estratégica de futuro,
sensibilizando respecto al conocimiento y puesta en práctica de patrones de
producción, comercialización y consumo que estimulen conductas de responsabilidad
social empresaria, sostenibilidad social y criterios de comercio justo, integrando a todas
las entidades, individuos y empresas que trabajan en pos de dichos objetivos;
Que dicho evento contó con una amplia gama de actividades, entre ellas un circuito de
vidrieras, talleres de reutilización de materiales de descarte o naturales, seminarios
sobre nuevos materiales y tecnologías, sobre casos exitosos de implementación de
estos conceptos en empresas, etc;
Que el objetivo de dicho programa también incluye la articulación de dichas
instituciones para potenciar y multiplicar los efectos del programa de sensibilización y
difusión para profundizar las propuestas, profesionalizar el sector en términos de
desarrollo sustentable y sobre todo articular el proceso que va de la idea al desarrollo
del producto y a su producción a escala industrial, contemplando su impacto a nivel
económico, social y ambiental;
Que, la Resolución Nº 001-MDEGC-09, delega en el Sr. Director de la Dirección
General de Comercio Exterior, Lic. Enrique Avogadro, el ejercicio interino, la atención
de los asuntos y la firma del despacho de la Dirección General de Industrias Creativas,
hasta tanto se designe al funcionario titular de la misma;
Que, en virtud de ello y dada la magnitud y cantidad de eventos y actividades de
relevancia que los mismos actores organizan y promueven durante todo el año en
relación a estos ejes se planifica efectuar el ciclo anual de actividades de la tercera
edición del “Programa Integrando el Futuro“. Por ello, y en uso de las facultades que le
son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:

 
Artículo 1° - Autorizase el ciclo anual de activida des de la tercera edición del
“Programa Integrando al Futuro“, que se llevará a cabo en la Dirección General de
Industrias Creativas, sita en Villarino 2498 de esta Ciudad, a partir del mes de Abril del
corriente año, conforme el Anexo I que forma parte integrante de la presente
disposición.-
Artículo 2° - Dése al Registro, publíquese en el Bo letín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido, archívese. Avogadro
 
 

ANEXO
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Agencia de Protección Ambiental
   
 
 

DISPOSICIÓN Nº 2.025 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2009.
 
VISTO: el Decreto N° 2008/GCBA/03, el Decreto N° 608/GCBA/08, la Resolución N°
80/SG/981, el Memo 1961/DGTALMAEP/2008 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el artículo 3 del Decreto N° 2008/GCBA/03 define como “actuaciones
administrativas“ a la “Carpeta“, el “Registro“, la “Nota“, el “Memorando“ y al “Oficio
Judicial“; a la par que prescribe que “su inicio es competencia de las reparticiones del
GCBA“ ;
Que por su parte el inciso 16.2 del artículo 16 del Decreto N° 2008/GCBA/03 prescribe
que las “Actuaciones: se archivan en las reparticiones en que se originan y por los
plazos de archivo que cada Secretaría ... le asigne, de conformidad a la naturaleza de
cada actuación...“; sin que norme respecto a qué temperamento se debe adoptar el
relación al papel soporte de dicha actuación, una vez vencidos los plazos de guarda;
Que, por el Memo N° 1961/DGTALMAEP/2008 se indicaron pautas a fin de esclarecer
los plazos de guarda de los actuados, indicando que los mismos se computan
conforme lo establecido en los Anexos I, II, III y IV del Decreto Nº 2007/GCBA/03;
Que, ya y por Resolución N° 80/SG/981 (AD 221.25), la Administración Pública, ante la
presencia de documentos públicos que por diversos motivos perdieron o su virtualidad
jurídica o su interés administrativo, se hal ó frente al problema que importaba para la
seguridad y la optimización de los recursos físicos (mobiliario) su permanencia en
dependencias administrativas, resolviendo que una vez vencido el plazo de guarda se
establecía el destino de los actuados, entre el os: incineración, destrucción, venta,
venta con rezago, rezago;
Que, queda claro y en atención al destino estipulado para dichos materiales (soporte
papel de documentos sin virtualidad jurídica, producto de la depuración administrativa)
que el objeto que la medida de eliminación física de dichos papeles se hal an en
estrictas razones seguridad para las personas y los bienes, una optimización de las
condiciones laborales de los señores agentes y de los señores funcionarios, una
racionalización del uso del mobiliario con el cual se hal an equipadas las unidades de
organización;
Que, por otra parte, sobre los actuados administrativos enumerados en el Anexo I del
presente acto dispositivo, esta Dirección General de Control considera que respecto a
cada uno de el os no existe interés administrativo, ni de gestión, ni de valor histórico ni
de valía documental alguno;
Que, fenecido el plazo de guarda establecido para los actuados alcanzados por la
presente y determinados los aspectos de inutilidad antes considerados, de tal suerte,
corresponde, en consecuencia, proceder a la depuración de los mismos; a cuyo fin se
detal a en el correspondiente Anexo I de la presente el listado de actuaciones
administrativas comprendidas;
Que, toda vez que por el presente acto dispositivo se propicia la eliminación física de
los documentos contenidos en soporte papel en las diversas actuaciones
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administrativas enunciadas en el Anexo I de este acto dispositivo y dado que el o
significará su eliminación absoluta y siendo posible presumir que esos mismos
elementos, ya sin valor administrativo, pudieran0.91 l egar a poseer importancia
documental para los titulares de derechos subjetivos y/o de intereses legítimos
expresados en esas mismas actuaciones entonces, a contar desde el día siguiente al
de la publicación oficial y por un único y perentorio plazo de diez (10) días hábiles
administrativos, el titular de un derecho subjetivo o el titular de un interés legítimo
reconocido en esas actuaciones estará legitimado a solicitar copias de las actuaciones
indicadas;
Que, corresponde determinar que la “depuración“ de las actuaciones administrativas
consideradas en el presente acto dispositivo debe ser entendida como la “destrucción“
de los documentos contenidos en soporte papel;
Que los actuados detal ados en el Anexo I, forman parte integrante del presente acto
administrativo;
Por el o, y en uso de las facultades que le fueran conferidas por la Resolución Nº
25/APRA/2008,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL
DISPONE

 
Artículo 1.- Proceder a la depuración de las actuaciones adminsitrativas detalladas en
Anexo I, que forma parte integrante de la presente, por encontrarse en cada una de el
as vencido el plazo de guarda legal correspondiente. La medida dispuesta se hará
efectiva una vez transcurrido el plazo de diez (10) días hábiles administrativos,
contados a partir del día siguiente de la publicación del presente en el Boletín Oficial y
siempre que no medie petición en sentido contrario de parte interesada acreditada en
cada actuación adminsitrativa y que pueda expresar su interés legítimo en postergar la
depuración de dicha actuación.
Artículo 2.- Registrar. Para su conocimiento pase a la Unidad de Coordinación de
Administración a los fines de su notificación a las diferentes Coordinaciones de esta
Dirección General de Control y para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires Cumplido, archivar. Pigñer
 
 

ANEXO
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 

DISPOSICIÓN Nº 29 - DGTALINF/10
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2.010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2.143-07, el Decreto Nº 329-08, la Disposición Nº 49-DGAC-08,
la Nota Nº 252.252-DGTALINF-10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Nota mencionada tramita el “Servicio de reparación, puesta en marcha y
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funcionamiento de 6 (seis) equipos de aire acondicionado, limpieza y desincrustación
de los condensadores de los equipos“ que se encuentran en los edificios donde están
las oficinas de la Agencia de Sistemas de Información (ASI), ubicadas en Av.
Independencia 635 y Zuviría 64;
Que en dicha Nota se manifiesta que la contratación deberá ser realizada con la firma
AASC S.A. toda vez que es la que actualmente brinda el servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de los equipos según la orden de compra Nº 23.577/05, cuyo
vencimiento fue el 30 de junio de 2.007, y que en la actualidad dicha firma continúa
prestando el servicio dentro del marco de las facultades otorgadas por los Decretos Nº
2.143/07, Nº 329/08 y Nº 400/08, no encontrándose contemplados en dicha
contratación la adquisición que se propicia;
Que asimismo, se expreso que contratar a AASC S.A. asegura que efectivamente nos
encontramos ante un proveedor que conoce detal adamente los equipos ya adquiridos
y, como consecuencia, las distintas situaciones que se van presentando en relación a
los mismos y las posibles soluciones, logrando estándares de eficiencia y eficacia con
los que la Administración debe desenvolverse, no resultando conveniente la
contratación de otra empresa para ofrecer el servicio solicitado;
Que por otro lado, se puso en conocimiento que se encuentra en proceso de
confección el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
a regir en una nueva contratación que incluya la reparación de los equipos
mencionados con una mayor amplitud a la existente;
Que por último, se informó que el presupuesto estimado de la contratación asciende a
pesos trece mil ($ 13.000.-) y, por último, se acompañaron las Especificaciones
Técnicas del servicio;
Que el Art. 2 del Decreto Nº 2.143-07 (modificado por el Art. 1 del Decreto Nº 329-08)
establece un mecanismo para “aprobar gastos de imprescindibles necesidad en cada
Jurisdicción, los cuales justificadamente no pudieren ser gestionados a través de los
procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado o
mediante la respectiva caja chica“, fijando un cuadro competencias;
Que conforme surge de la Nota de inicio, la urgencia de la contratación que se propicia
tiene su fundamento en lo necesario que resulta la reparación de los equipos existentes
en esta época del año, dado que afecta en forma directa a los empleados y a los
equipos informáticos utilizados siendo una operación impostergable con el fin de
facilitar la tarea diaria y el buen funcionamiento;
Que en vista a lo expuesto precedentemente resulta imprescindible aprobar el gasto
que se propicia;
Que, por su parte el Art. 3º del Decreto Nº 2.143-07 (modificado por el Art. 2º del
Decreto Nº 329-08) determina que “pueden comprometerse obligaciones sólo cuando
se acrediten las siguientes circunstancias: a) Que se trate de operaciones
impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales esenciales y que, en el
caso concreto, deban l evarse a cabo con una celeridad tal que impida someterlas a
dichos procedimientos; b) Que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por
medios efectivos y comprobables; y c) Que al momento de la aprobación del gasto, el
proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº 2.095“;
Que en el presente caso, y en virtud de lo manifestado, se encuentran acreditados los
supuestos del inc. a) y b), el o dado que se trata de una operación impostergable y
resulta indispensable que la contratación se l eve a cabo con la firma referida;
Que a fs. 5/7 se adjunta la propuesta presentada por la empresa;
Que a su vez, la precitada empresa se encuentra inscripta en el Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 11.330/SIGAF/2010 en la cual se imputan los
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fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;
Que por último, el art. 1º de la Disposición Nº 49-DGAC-08 determina que “Los actos
administrativos que se dicten en función del inciso d) del artículo 2º del Decreto º
2143/07 modificado por el Decreto 329/08 deberán indicar expresamente el número de
autorización mensual del mismo y el monto mensual acumulado de autorización a fin
de verificar el cumplimiento de las restricciones contenidas en dicho inciso, en caso de
corresponder.“;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto y
adjudique a la empresa AASC S.A. el “Servicio de reparación, puesta en marcha y
funcionamiento de 6 (seis) equipos de aire acondicionado, limpieza y desincrustación
de los condensadores de los equipos“ que se encuentran en los edificios donde están
las oficinas de la Agencia de Sistemas de Información (ASI), ubicados en Av.
Independencia 635 y Zuviría 64;
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2.143-07 y el Decreto
Nº 329-08,
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de PESOS DOCE MIL TRECIENTOS SETENTA Y
CINCO ($ 12.375.-) y adjudícase a la firma AASC S.A. el “Servicio de reparación,
puesta en marcha y funcionamiento de 6 (seis) equipos de aire acondicionado, limpieza
y desincrustación de los condensadores de los equipos“, bajo el amparo del Decreto Nº
2.143-07 y sus modificatorios.
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el
Centro de Documentación de Pagos.
Artículo 5°.- Establécese para la presente tramitación el número de orden dos (2) para
el período de marzo del corriente año, restando un saldo de PESOS DOSCIENTOS
SETENTA Y SIETE MIL VEINTICINCO ($ 277.025.-) y ocho (8) actuaciones.
Artículo 6º.- Notifíquese a AASC S.A..
Artículo 7º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, pase a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección General de
Tesorería a los fines pertinentes. Cumplido, archívese. Scodellaro
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 30 - DGTALINF/10
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
 
VISTO:El Decreto Nº 2.143-07, el Decreto Nº 329-08, la Disposición Nº 49-DGAC-08,
la Nota Nº 286.717-ASINF-10, y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación para la provisión “Servicio de
desarrol o para la adaptación de los componentes del Sistema de Administración de
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Documentos Electrónicos (SADE) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“ con la empresa Everis Argentina S.A. por el término de treinta (30) días;
Que en la Nota mencionada en el Visto se manifestó que los trámites administrativos
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA) se instrumentan en una
aplicación denominada SADE, cuya contratación se instrumentó en los expedientes al í
indicados;
Que al í se puso en conocimiento que en la implementación del módulo denominado
“Comunicaciones Oficiales“, se detectaron necesidades funcionales no contempladas
inicialmente y, se agregó, que su incorporación facilitaría la operatoria del SADE;
Que a su vez, se puso en conocimiento que para aprovechar los beneficios de la
utilización del referido módulo en el marco del Programa de Reforma Administrativa del
GCBA, se iniciará en abril del corriente año la ejecución de un plan de despliegue
integral que cubre la implementación del módulo en cuestión en todo el Poder
Ejecutivo;
Que en virtud de el o, se concluyó que resulta imprescindible recurrir a un mecanismo
de contratación que permita hacer efectiva la provisión del citado servicio para
asegurar el éxito del programa;
Que por otro lado, se dejó constancia que la contratación debe l evarse a cabo con
Everis Argentina S.A. toda vez que actualmente brinda el servicio correspondiente a la
implementación del SADE, por lo que tiene los conocimiento del negocio adquirido;
Que por último, se informó el presupuesto estimado de la contratación, el que asciende
a pesos doscientos siete mil con 00/100 ($ 207.000.-);
Que el Art. 2 del Decreto Nº 2.143-07 (modificado por el Art. 1 del Decreto Nº 329-08)
establece un mecanismo para “aprobar gastos de imprescindibles necesidad en cada
Jurisdicción, los cuales justificadamente no pudieren ser gestionados a través de los
procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado o
mediante la respectiva caja chica“, fijando un cuadro competencias;
Que en vista a lo expuesto, resulta imprescindible aprobar el gasto que se propicia;
Que, por su parte el Art. 3º del Decreto Nº 2.143-07 (modificado por el Art. 2º del
Decreto Nº 329-08) determina que “pueden comprometerse obligaciones sólo cuando
se acrediten las siguientes circunstancias: a) Que se trate de operaciones
impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales esenciales y que, en el
caso concreto, deban l evarse a cabo con una celeridad tal que impida someterlas a
dichos procedimientos; b) Que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por
medios efectivos y comprobables; y c) Que al momento de la aprobación del gasto, el
proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº 2.095“;
Que en el presente caso se encuentran acreditados los supuestos del inc. a) y b), el o
dado que se trata de una operación impostergable y resulta indispensable que la
contratación se l eve a cabo con la empresa Everis Argentina S.A.;
Que asimismo, y la empresa se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único
y Permanente de Proveedores;
Que a fs. 4/35 se adjunta la propuesta presentada por la empresa;
Que luce la conformidad prestada por el Director Ejecutivo de la ASI a la propuesta
presentada por la empresa Everis Argentina S.A.;
Que de esta manera, el trámite que corre en la nota referenciada en el Visto cumple los
requerimientos previstos por el art. 3º del Decreto Nº 2.143-07 (modificado por el art. 2º
del Decreto Nº 329-08) lo que habilita su aprobación;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 12.424/SIGAF/10 en la cual se imputan los fondos
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los efectos
de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2010;
Que por último, el art. 1º de la Disposición Nº 49-DGAC-08 determina que “Los actos
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administrativos que se dicten en función del inciso d) del artículo 2º del Decreto Nº
2143/07 modificado por el Decreto 329/08 deberán indicar expresamente el número de
autorización mensual del mismo y el monto mensual acumulado de autorización a fin
de verificar el cumplimiento de las restricciones contenidas en dicho inciso, en caso de
corresponder.“;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto
referido al “Servicio de desarrol o para la adaptación de los componentes del Sistema
de Administración de Documentos Electrónicos (SADE) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires“.
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2.143-07 y el Decreto
Nº 329-08,
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de PESOS DOSCIENTOS SIES MIL QUINIENTOS
CON 00/100 ($ 206.500.-) y adjudícase a la firma EVERIS ARGENTINA S.A. el
“Servicio de desarrol o para la adaptación de los componentes del Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos (SADE) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires“, bajo el amparo del Decreto Nº 2.143-07 y sus
modificatorios.
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el
Centro de Documentación de Pagos.
Artículo 5°.- Establécese para la presente tramitación el número de orden tres (3) para
el período de marzo del 2010, restando un saldo de PESOS SETENTA MIL
TRESCIENTOS DIECINUEVE CON 00/100 ($ 70.319.-) y siete (7) actuaciones.
Artículo 6º.- Notifíquese a Everis Argentina S.A.
Artículo 7º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, pase a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección
General de Tesorería a los fines pertinentes. Cumplido, archívese. Scodellaro
  
 

Organos de Control

Resoluciones

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

   
 
 

RESOLUCION Nº 42 - ERSP/10
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2010.
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
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Condiciones que rige el servicio de Señalamiento Luminoso, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002,el Acta de Directorio Nº 359 del 1º de octubre de 2009, el
Expediente Nº 1539/EURSPCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el Señalamiento Luminoso;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido
proceso; 
Que, el Expediente de la referencia se inicia de Oficio por la ex Gerencia Técnica de
Control. A fs.1/2 obra Nota Nº 389/AVP/2008 del 22/05/08;
Que, se toma conocimiento sobre una anomalía en un semáforo peatonal cabezal de
luz blanca apagada, ubicado en Yerbal en la intersección con Campichuelo - Cruce Nº
5930 del Plan SL;
Que, asimismo se informa que el día 25/04/08 se realiza la denuncia ante el Sistema
del Gobierno de la Ciudad, registrándose bajo el Nº 23086; 
Que, adicionalmente, se requiere la apertura de sumario a la empresa concesionaria
Autotrol SA;
Que, a fs 3 se agrega formulario de solicitud de normalización de servicio del Área Vía
Pública;
Que, a fs.4/5 constan Actas de Fiscalización, de fecha 28 y 29 de abril de 2008, Acta
de Inspección Nº 052750/ATO/2008 del 28/04/08, Nº 052986/ATO/2008 del
29/04/08 verificando un semáforo peatonal cabezal de luz blanca apagada, ubicado en
Yerbal en la intersección con Campichuelo - Cruce Nº 5930 del Plan SL;
Que, a fs 6 según Acta de Inspección Nº 053565/ATO/2008 del 30/04/08 se detecta
que el semáforo peatonal se encontraba normalizado;
Que, a fs. 9/10 el Departamento de Sumarios, compartiendo el criterio expuesto por el
Área Técnica, solicita la apertura del sumario;
Que, a fs. 11/12 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario;
Que, a fs. 13 la instructora sumariante formula cargos contra la empresa notificándola
de conformidad con las constancias de fs. 14 y vuelta, el 28/07/09;
Que, a fs. 16/25 obra el descargo y ofrecimiento de prueba de la empresa Autotrol SA;
Que, en el descargo la empresa reconoce haber recibido el 25/04/08 un reclamo por
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lámparas quemadas en la intersección de las calles Yerbal y Campichuelo;
Que, acuden al lugar, se verifica la falla y se reemplaza la lámpara a las 15:55 hs,
quedando normalizado el cruce;
Que, Autotrol SA manifiesta que el día 29/04/08 se realizan tareas de mantenimientos
correctivos donde se recambian lámparas en el cruce, entre las 17:28 y las 17:31 hs;
Que, a fs. 17 presenta copia simple del Histórico de Tareas por cruce correspondientes
a los días 25/04/08 y 29/04/08, donde se registran la intersección verificada y el
resultado de dicha verificación;
Que, a fs. 28/32 obra el Informe Final del Área Técnica, quien manifiesta que la
anomalía presente en un semáforo peatonal cabezal de luz blanca apagada, ubicado
en Yerbal en la intersección con Campichuelo - Cruce Nº 5930 del Plan SL, presenta
un plazo máximo de reparación de 12 (doce) hs, según el Art. 4.5.1.2 del Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 93/97; 
Que, en virtud de los datos obrantes en las Actas de Inspección Nº 052750/ATO/2008
del 28/04/08, Nº 052986/ATO/2008 del 29/04/08 y de lo antes expuesto, el Área
considera que lo manifestado por la empresa a fs.17 se contradice con lo registrado en
las fiscalizaciones realizadas por el inspector del Ente los días 28 y 29 de Abril;
Que, asimismo, las pruebas aportadas por la empresa Autotrol SA a fs.17 son simples
copias que no pueden ser usadas como prueba fehaciente acerca de los motivos que
originaron la falla en cuestión, en virtud de no responder a lo estipulado por el Art. Nº
4.8 del Pliego y Nº 4 - Condiciones Técnicas de Mantenimiento - del Pliego SL 2/2005,
ya que, la documentación no se encuentra rubricada por la inspección; 
Que, el Área Técnica concluye que conforme obra en fs. 4/5, un semáforo peatonal
cabezal de luz blanca apagada, ubicado en Yerbal en la intersección con Campichuelo
- Cruce Nº 5930 del Plan SL, no fue normalizado dentro de los plazos máximos; 
Que, según lo establecido por el Art. 28 del Reglamento de Controversias y Sanciones,
de acuerdo a las pruebas aportadas y no habiéndose producido otras nuevas   por
parte de la sumariada, se ratifica el incumplimiento en el que ha incurrido la empresa
Autotrol SA;
Que, por todo lo expuesto, estima que corresponde sancionar a la empresa Autotrol SA
por el incumplimiento en los plazos máximos de reparación de un semáforo peatonal
cabezal de luz blanca apagada, ubicado en Yerbal en la intersección con Campichuelo
- Cruce Nº 5930 del Plan SL;
Que, por ello, la sanción propuesta por el Área Técnica, considerando el cambio de
criterio de la actual Jefatura de esta Área, se entiende inadecuada la aplicación de la
normativa citada a fs. 2, entiéndase más ajustada la aplicación de lo normado por el
Art. 2.11.3 en concordancia con el Art.1.11.4, párr. 2º, considerando que la reparación
correctiva solicitada por la reparación a la empresa configura una Orden de Servicio en
los términos del Art. 1.6.24 y 1.6.26, no pudiendo por tal motivo ser considerada la falta
verificada como “...no comprendida específicamente en la enumeración...” del Art.
2.11.3, en los términos del ítem X -varios;
Que, el Art. 2.11.3 establece “ Por incumplimiento de Ordenes de Servicios (Art. 1.6.24
y 1.6.11) se aplicará en cada caso, una multa de hasta cinco décimos por ciento (0,5%)
sobre el monto de los certificados mensuales de Mantenimiento de Instalaciones”;
Que, a fs. 2 queda expresado que la penalidad es por cuatro (4) días de
incumplimiento, cuyo monto es de pesos cinco mil ciento cincuenta y siete con
cincuenta y dos centavos ($5.157,52);
Que, asimismo, expresa que el cálculo de dicha penalidad deberá realizarse teniendo
en cuenta el Acta Acuerdo firmada entre la empresa sumariada y el Gobierno de la
Ciudad; 
Que, para el cálculo de la penalidad se ha tomado en consideración lo previsto por el
Art. 2.11.3 que establece “ Por incumplimiento de Ordenes de Servicios (Art. 1.6.24 y
1.6.11) se aplicará en cada caso, una multa de hasta cinco décimos por ciento (0,5%)
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sobre el monto de los certificados mensuales de Mantenimiento de Instalaciones”;
Que, a fs. 2 en el informe Nº 389/AVP/2008 de la ex Gerencia Técnica de Control
queda expresado que la penalidad es por cuatro (4) días de incumplimiento;
Que, asimismo, la Contrata firmada por el Gobierno de la Ciudad y la empresa Autotrol
SA, establece el monto mensual para la ejecución de los trabajos de Servicio de
Mantenimiento y Obras de Señalización Luminosa, sección 3 y 6; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, 
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Autotrol SA con una multa de pesos cinco mil
ciento cincuenta y siete con cincuenta y dos centavos ($5.157,52.-) por el
incumplimiento en los plazos máximos de reparación de un semáforo peatonal cabezal
de luz blanca apagada, ubicado en Yerbal, en la intersección con Campichuelo - Cruce
Nº 5930 del Plan SL, según el Art. 2.11.3 del Pliego de Bases y Condiciones que rige el
servicio de Señalamiento Luminoso. 
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 – Sucursal Centro del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires – dentro de los treinta (30) días de notificada la
presente resolución, debiendo acreditar dicho pago ante el Organismo y en el
Expediente en igual plazo. 
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Alumbrado,
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento de Espacio Público del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
lo dispuesto por el artículo 1º de la presente resolución. 
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Autotrol SA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - Garcia - Rozenberg 
 

   
 

RESOLUCION Nº 45 - ERSP/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
 
VISTO: la solicitud del Sr. Presidente Provisional del Honorable Senado de la Nación,
la Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires 84/EURSPCABA/2003, el Acta de Directorio Nº 371 del 21
de diciembre de 2009, el Expediente Nº 3405/EURSPCABA/2009, y
 
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Presidente Provisional del Honorable Senado de la Nación Dr. José
Pampuro solicitó mediante Nota de fecha 30 de noviembre de 2009 el pase en
colaboración del agente SABATTINI, Humberto Carlos (DNI: 16.582.469) al despacho
del Senador Daniel Filmus en la Honorable Cámara de Senadores de la Nación para
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cumplir tareas de asesoramiento en temas relacionados a transporte y transito;
Que, conforme surge del Acta de Directorio Nº 371 punto vigésimo sexto, se resolvió
extender el pase en colaboración precedentemente citado del agente de referencia por
el término de seis (6) meses desde el 1º de enero hasta el 30 de junio de 2010;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Aprobar la extensión del pase en colaboración del agente SABATTINI,
Humberto Carlos (DNI: 16.582.469) al despacho del Senador Daniel Filmus en la
Honorable Cámara de Senadores de la Nación, por el periodo de seis meses desde el
1º de enero hasta el 30 de junio de 2010.
Artículo 2º.- Comuníquese a la Honorable Cámara de Senadores de la Nación.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado
- Michielotto - Garcia - Rozenberg
 
 
   
RESOLUCION Nº 46 - ERSP/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
 
VISTO: la solicitud de la Presidencia de la Comisión de Investigaciones Científicas de
la Provincia de Buenos Aires, la Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 84/EURSPCABA/2003, el Acta de
Directorio Nº 373 del 5 de enero de 2010, el Expediente Nº 3475/EURSPCABA/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de
Buenos Aires Ing. Agr. Carlos Gianella solicitó mediante Nota de fecha 14 de diciembre
de 2009 el pase del agente BONELLI, Norberto Dante (DNI: 11.424.305) destacando la
vital importancia de contar con su colaboración para la generación de acuerdos con
instituciones publicas y privadas a través del centro de Gestión de la Innovación; 
Que, conforme surge del Acta de Directorio Nº 373 punto segundo, se resolvió aprobar
el pase en colaboración precedentemente citado del agente de referencia por el
término de seis (6) meses desde el 1º de enero hasta el 30 de junio de 2010;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Aprobar el pase en colaboración del agente BONELLI, Norberto Dante
(DNI:11.424.305), a la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de
Buenos Aires por el periodo de seis meses desde el 1º de enero hasta el 30 de junio de
2010.
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Artículo 2º.- Comuníquese a la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia
de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado
- Michielotto - García - Rozenberg
 
 

   
RESOLUCION Nº 47 - ERSP/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
 
VISTO: la solicitud del Diputado de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Sr. Sergio F. Abrevaya, la Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 84/EURSPCABA/2003, el Acta de
Directorio Nº 374 del 13 de enero de 2010, el Expediente Nº 062/EURSPCABA/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Diputado de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sr. Sergio
F. Abrevaya solicitó mediante Nota de fecha 7 de enero del año en curso el pase del
agente MALDONADO, Enrique (DNI:12.600.958) destacando la necesidad de contar
con su asesoramiento en todo lo concerniente a los servicios públicos;
Que, conforme surge del Acta de Directorio Nº 374 punto décimo quinto se resolvió
aprobar el pase en colaboración precedentemente citado del agente de referencia por
el término de seis (6) meses desde el 1º de enero hasta el 30 de junio de 2010;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébese el pase en colaboración del agente Maldonado, Enrique (DNI:
12.600.958) en el despacho del Diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Sr.
Sergio F. Abrevaya, por el periodo de seis meses desde el 1º de enero hasta el 30 de
junio de 2010.
Artículo 2º.- Comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado
- Michielotto - Garcia - Rozenberg
 

   
RESOLUCION Nº 48 - ERSP/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nacional Nº 24240, la Ley Nº
210, la Ley Nº 757, los Decretos Nº 1162/02, Nº 2356/03, Nº 1721/04, el Reglamento
de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria aprobada por Resolución Nº 51 del
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12 de diciembre de 2002, las Actas de Directorio Nº 341 del 28 de mayo de 2009 y Nº
368 del 1º de diciembre de 2009, el Expediente Nº 47 /EURSPCABA/2004, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o por terceros
para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, según prescribe el Art. 2º inc. e) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público a los efectos de la aplicación de la misma, la Conservación y Mantenimiento
Vial por Peaje;
Que, el Art. 3º incs. j) y k) de la Ley Nº 210 establece que el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene como función,
entre otras y respecto de los servicios enumerados en el Art. 2º de la misma ley “recibir
y tramitar las quejas y reclamos que efectúen los usuarios en sede administrativa
tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador (...) y ejercer la jurisdicción
administrativa respectivamente...”;
Que, el Artículo 20 de la Ley Nº 210 expresa que toda controversia que se suscite entre
los sujetos de los distintos servicios regulados, así como con todo tipo de terceros
interesados, ya sean personas físicas o jurídicas, con motivo de la prestación del
servicio, debe ser sometida en forma previa al conocimiento y consideración de este
Organismo a cuyo efecto dicta las normas reglamentarias pertinentes;
Que, es facultativo para los usuarios el sometimiento a la jurisdicción previa del Ente;
Que, conforme lo normado por el Decreto Nº 1162/2002 en su Art. 1º, se otorga a
Autopistas Urbanas SA el carácter de concesionaria de la explotación, mantenimiento y
administración de la red de Autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Occidental y 9 de
Julio Tramo Sur, a la que se incorpora la Autopista Gral. Luís J. Dellepiane por el plazo
de cinco años contados a partir del 1º de mayo de 2002;
Que, por su parte, el Decreto Nº 1721/2004 expresa en su Art. 4º que la concesión se
integra por las autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Presidente Héctor J. Cámpora, 9
de Julio Tramo Sur, Tte. Gral. Luís J. Dellepiane, Av. 9 de Julio Tramo Norte (Arturo
Illia), Av. 27 de Febrero, Av. Lugones, Av. Cantilo Av. 9 de Julio, Av. Rafael Obligado,
Av. Castillo, Av. Güiraldes, Av. Gendarmería Nacional y Av. Antártida Argentina, así
como por las vías de la red vial que oportunamente se incorporen;
Que, el Sr. Valentín Tagliapietra efectúa un reclamo ante este Organismo contra
Autopistas Urbanas SA, con motivo de los daños sufridos en el vehículo conducido por
él y de su propiedad el día 30 de noviembre de 2003, aproximadamente a las 13:30
hs.;
Que, a fs. 5/6 consta en copia fiel cédula de identificación del automotor marca Ford
Focus, Dominio DVW 193, con la que se da por acreditada la titularidad del mismo por
parte del Sr. Valentín Tagliapietra al momento del presunto siniestro;
Que, a fs. 7 se agrega en copia fiel factura emitida por Organización Sur Automotores
SA por reparación de paragolpe delantero y pintura, revisar radiadores, grilla, reflector,
reparación condensador de aire acondicionado, carga de gas, reparación chapa y
pintura por valor de pesos un mil ochenta y uno con noventa y nueve centavos
($1.081,99);
Que, el Sr. Valentín Tagliapietra, en nota dirigida al Organismo obrante a fs. 2,
manifiesta que “…el día 30/11/03, siendo las 13:30 hs. circulaba en mi vehículo Ford
Focus del año 2001, Patente DVW 193 por la autopista Dellepiane en la zona de
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Mozart en sentido Aeropuerto, sorpresivamente, aparece un perro corriendo
impactando sobre mi rodado, ocasionándome diversos daños…”;
Que, a fs. 3 consta Formulario de Queja Nº 0001541 ante Autopistas Urbanas SA,
donde el reclamante relata “Transitando por la traza sentido Aeropuerto un perro
impacta en mi vehículo provocando diversos daños, exijo una reparación del mismo…”; 
Que, a fs. 16 la entonces Gerencia de Asuntos Jurídicos, atento que el reclamo
efectuado por el Sr. Tagliapietra debe tramitar por las normas comprendidas en el
Capítulo II del Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones de este
Organismo, ordenó correr traslado a Autopistas Urbanas SA de la tramitación del
mismo, otorgándosele el plazo de diez (10) días hábiles para allanarse, o efectuar el
descargo y ofrecer prueba; 
Que, a fs 24/42 Autopistas Urbanas SA presenta su descargo y acompaña como
documentación copia de actuación iniciada por el Sr. Tagliapietra ante Defensa del
Consumidor iniciada con anterioridad;
Que, a fs. 49/50 la entonces Gerencia de Asuntos Jurídicos recomienda “…se haga
saber a la Dirección de Defensa del Consumidor que este Organismo es el competente
para el tratamiento de las denuncias de los usuarios en lo que hace a la prestación de
los servicios públicos bajo su control, debiendo remitirse las actuaciones que fueran
labradas ante esa Dirección en razón de la denuncia formulada por el Sr. Valentín
Tagliapietra (denuncia Nº 6076-DDC-2003)…”; 
Que, a fs. 51 se incorpora Nota Nº 701/EURSPCABA/2005, dirigida al Director General
de Defensa y Protección al Consumidor solicitando “…tenga a bien remitir las
actuaciones labradas ante esa Dirección General (Denuncia Nº 6076/DDC/2003) para
proseguir con el trámite del Expediente Nº 047/EURSPCABA/2004…”; 
Que, a fs. 55/56 se presenta el Sr. Tagliapietra adjuntando nota remitida a la Dirección
General de Defensa y Protección al Consumidor, mediante la cual solicita la remisión
de las actuaciones labradas ante dicha Dirección a efectos de proseguir con el trámite
del Expediente Nº 047/EURSPCABA/2004;
Que, a fs. 57 consta Nota Nº 1349/EURSPCABA/2005 dirigida a la Dirección General
de Defensa y Protección al Consumidor, reiterando lo oportunamente solicitado;
Que, a fs. 60 la entonces Secretaría Legal ordena la reserva de los presentes
actuados, a la espera de respuesta y por un plazo prudencial;
Que, con posterioridad, el reclamante acompaña constancia del Sistema Único de
Mesa de Entradas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del que se
desprende que las actuaciones correspondientes a la denuncia realizada por el Sr.
Tagliapietra, se encuentran en poder de Autopistas Urbanas SA;
Que, atento ello, conforme lo recomendado a fs. 65 y Nota Nº 2068/ERSP/2007
obrante a fs. 67, se solicitó a Autopistas Urbanas SA la remisión de dichas actuaciones;
Que, a fs. 69/77, mediante Registro Nº 2632/EURSPCABA/2007, se presenta
Autopistas Urbanas SA, manifestando “…analizados los registros de Autopistas Urbanas
SA no surge que haya sido girado dicho Expediente a esta entidad en la fecha
indicada…”. Asimismo, adjunta copia de la totalidad de la documentación obrante en su
poder relacionada con la actuación citada;
Que, a fs. 82 la ex Secretaría Legal entendió que, dado que la Secretaría de Defensa
del Consumidor no ha dado cumplimiento con el requerimiento de documentación
efectuado por este Organismo, no resultaría posible continuar con la tramitación del
reclamo, a menos que el reclamante fehacientemente acredite haber renunciado a la
vía de reclamo ante Defensa del Consumidor. En relación al sumario, opinó que nada
impide su tramitación en los términos del Capítulo III del Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones, siendo el Instructor Sumariante quién
oportunamente deberá evaluar si existe mérito suficiente para la formulación de cargos
contra Autopistas Urbanas SA;
Que, a fs. 85/86, el Sr. Tagliapietra adjunta documentación acreditando la renuncia
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ante Defensa del Consumidor;
Que, en consecuencia, a fs. 91 se abren las actuaciones a prueba, intimando a las
partes para que en el plazo de diez (10) días acompañen elementos probatorios que
hagan a su derecho;
Que, estando las partes debidamente notificadas, según constancias de fs. 92/93, no
habiendo acompañado elemento probatorio alguno, se resuelve la clausura del período
probatorio;
Que, en fecha 9 de mayo de 2008 se ponen las actuaciones para alegar;
Que, a fs. 99/105 Autopistas Urbanas SA presenta su alegato;
Que, en fecha 19 de junio de 2008, conforme formulario obrante a fs. 112, el Sr.
Tagliapietra toma vista de los presentes actuados;
Que, se remitieron las actuaciones al Área Técnica para la confección del
correspondiente informe, conforme establece el Reglamento de Procedimientos de
Controversias y Sanciones del Organismo;
Que, a fs. 117 obra Informe Nº 1251/ATyTyC/2008 del Área Técnica manifestando
que”…atento a que el daño ocasionado al vehículo del reclamante sería producto de un
suceso accidental, no verificable con posterioridad a su ocurrencia, es opinión de esta
Área Técnica que la resolución del reclamo y/o sumario depende estrictamente del
análisis legal de las pruebas aportadas por los involucrados…”;
Que, “…la actividad jurisdiccional sólo se puede definir por la reunión de diversos
elementos, formales y materiales. El acto jurisdiccional es la decisión de un órgano
estatal sobre el derecho aplicable a una controversia, lo que constituye su sustancia.
Los elementos formales que se le agregan están en relación directa con el interés que
se protege. El acto jurisdiccional presupone un juicio, en el sentido lógico, que para ser
tal debe estar precedido por un procedimiento contradictorio que sirva de causa a la
decisión y tiene por fin asegurar el imperio del derecho, para lo cual se le atribuye
fuerza de verdad legal, es decir, efecto de cosa juzgada…”. (Huici, Hector La actividad
jurisdiccional de los entes reguladores, LL 1996-B, Secc. Doctrina, p. 847, citando a
Roberto Luque);
Que, dentro del principio protectorio del debido proceso adjetivo, existe como corolario
de la garantía del derecho de defensa la posibilidad del particular a ser oído, a ofrecer y
producir prueba y a una decisión fundada;
Que, un elemento del acto administrativo es la causa y su existencia se encuentra
directamente relacionada con el estudio de la prueba, ya que el acto debe encontrarse
fundado en los hechos y antecedentes y, si éstos se encuentran controvertidos más
aún, es preciso realizar un análisis exhaustivo de la prueba;
Que, la prueba que permita acreditar los hechos y antecedentes que sirvan de causa al
acto a dictarse debe ser realizada tal como es solicitada, para que de ella surja la
verdad jurídica objetiva;
Que, el Sr. Valentín Tagliapietra realiza una exposición de los hechos expresando que
“un perro impactó en mi vehículo provocando diversos daños”. Adicionalmente, el
usuario realiza la denuncia ante Autopistas Urbanas SA, dos días después del
supuesto siniestro;
Que, Autopistas Urbanas SA en su descargo expresa “…en nuestros registros no existe
constancia de intervención por parte de alguno de nuestros móviles, al momento y
lugar del pretendido hecho, los cuales recorren en forma sistemática las autovías de
nuestra concesión, a los efectos de brindar a los usuarios la debida seguridad vial
sobre la traza…”;
Que, asimismo, la reclamada continúa manifestando que “…no existe ningún registro de
comunicación para informar la presencia del supuesto perro por parte de los usuarios
que transitaban por la autopista al momento del presunto episodio. Cabe advertir que
en el hipotético caso de que el animal realmente haya existido, (de lo cual no hay
constancia), y haya sido embestido por el recurrente, llama poderosamente la atención
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que tampoco lo haya informado, retirándose del lugar sin efectuar comunicación
alguna…”;
Que, finalmente, Autopistas Urbanas SA entiende que”…es evidente la ausencia de
pruebas aportadas por el peticionante, situación que resalta sobremanera la
inconsistencia de los argumentos esgrimidos…”;
Que, se requirió al reclamante y a Autopistas Urbanas SA elementos probatorios que
hagan a su derecho, no siendo aportado ninguno por las mismas;
Que, Autopistas Urbanas SA en su alegato expresa que “…es evidente que el
denunciante carece de fundamentos para reclamar a mi poderdante, toda vez que no
se ha probado que los supuestos acontecimientos narrados hayan acaecido
realmente…”;
Que, “…la imputabilidad es la calidad o propiedad de un acto en virtud del cual es dable
atribuirlo a la persona de quien emana. Imputar equivale a poner lo obrado en la cuenta
del agente para exigirle la consiguiente responsabilidad…”. (LLambías-Código Civil
Anotado- IIB- pág. 277);
Que, de los elementos y documentación obrantes en el Expediente no surge que pueda
atribuirse a Autopistas Urbanas SA responsabilidad por los daños sufridos en el
vehículo conducido por el Sr. Valentín Tagliapietra y de su propiedad;
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer
prueba y el debido proceso;
Que, la Asesoría Legal ha tomado intervención de su competencia.
Por ello, 
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestimar el reclamo realizado por el Sr. Valentín Tagliapietra (DNI
4.894.170) contra Autopistas Urbanas SA. 
Artículo 2º.- Desestimar la aplicación de sanciones a Autopistas Urbanas SA. 
Artículo 3º.- Notifíquese al Sr. Valentín Tagliapietra y a la empresa Autopistas Urbanas
SA. 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y a la Asesoría
Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - Garcia - Rozenberg
  
 

   
RESOLUCION Nº 49 - ERSP/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el servicio de Señalamiento Luminoso, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 371 del 21 de diciembre de 2009, el
Expediente Nº 1751/EURSPCABA/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
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los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el Señalamiento Luminoso;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;

Que, las presentes actuaciones se iniciaron dentro del marco del Plan de Control del
Ente, detectándose anomalías en un semáforo peatonal cabezal luz roja apagada en la
calle México, en la intersección con Combate de los Pozos (cruce Nº 2562 del Plan de
SL 2/2002); 
Que, a fs. 3 consta la denuncia realizada por el Ente ante el Gobierno de la Ciudad de
fecha 10/07/2007, registrada con el Nº 16274; 
Que, a fs. 5 obra el Acta de Inspección del 11/07/07 donde se verificó la continuidad de
la anomalía; 
Que, según consta en el Acta de Inspección de fs. 6 del 12 de julio de 2007, las
anomalías fueron normalizadas; 
Que, a fs. 11 se dispuso el inicio de sumario contra la empresa Telvent UTE por las
anomalías detectadas en el Expediente Nº 1751/EURSPCABA/2007;
Que, a fs. 14 obra la cédula de notificación de cargos contra la empresa mencionada; 
Que, a fs. 15/19 obra el descargo de Telvent UTE; 
Que, para su defensa la empresa manifiesta que el personal de la empresa detectó y
reemplazó la lámpara, apareciendo dicha tarea en el Sistema de Partes Diarios del
12/07/07;
Que, agrega que por los tiempos de proceso de la información, aparece en la fecha
mencionada pero corresponde al 10/07;   
Que, la empresa sólo aporta como documentación una copia simple de un parte diario
de mantenimiento correctivo del 10/07/07 y una copia del parte diario del recorrido de
las lámparas del 12/07/07; 
Que, del análisis del parte de fecha 12/07/07 surge la reparación de la lámpara en
cuestión; 
Que, sin embargo, la mencionada documentación no alcanza para desvirtuar lo
fiscalizado por el Ente y los reclamos realizados por el Organismo ante el Gobierno de
la Ciudad; 
Que, dado que el Organismo detectó la anomalía el 10/07/07 y realizó el seguimiento
hasta el día 12/07 realizando el reclamo ante el Gobierno de la Ciudad, corresponde
tener por acreditado el incumplimiento; 
Que, asimismo, según el Pliego de Señalamiento Luminoso 2/2002 punto 4.5.1.2 –
Plazos – “el plazo será el más breve posible, quedando establecido el mismo por
común acuerdo entre el contratista y el Gobierno de la Ciudad, en función de la
magnitud de la tarea a realizar. En ningún caso las tareas podrán superar las 24 horas
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por cada 100 metros de interconexión”;
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 891/AVP/2008 señala que, tanto el descargo
como la documentación presentada por la empresa sumariada no resultan fehacientes,
razón por la cual “no debe darse por aceptado el descargo presentado por Telvent
UTE”;
Que, el Área Técnica a fs. 38 realiza el cálculo de la multa aplicable teniendo en
consideración que, la base para el cálculo de la penalidad debe considerarse como
máximo el 2% del monto de certificación mensual del Mantenimiento de Instalaciones;
Que, según el Informe Nº 323/AVP/2009, el monto de la multa sería de pesos dos mil
setecientos sesenta y siete con cuarenta y dos centavos ($2.767,42);    
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Telvent UTE con una multa de pesos dos mil
setecientos sesenta y siete con cuarenta y dos centavos ($2.767,42), por el
incumplimiento en los plazos máximos de reparación de un semáforo peatonal cabezal
de luz roja apagada, ubicado en la calle México en la intersección con Combate de los
Pozos (cruce 2562 del Plan de SL 2/2002).   
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 del Banco de la Ciudad
de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente resolución,
debiendo acreditar dicho pago ante el Organismo y en el Expediente en igual plazo. 
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Alumbrado,
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento de Espacio Público del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
lo dispuesto por el artículo 1º de la presente resolución.      
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Telvent UTE.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - Garcia - Rozenberg
 
 

   
RESOLUCION Nº 50 - ERSP/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el servicio de Alumbrado Público, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, las Actas de Directorio Nº 339 del 14 de mayo de 2009 y Nº 371 del
21 de diciembre de 2009, el Expediente Nº 051/EURSPCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el Alumbrado Público;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;

Que, el Expediente 051/EURSPCABA/2008 se inicia a través de una actuación de
oficio del Organismo, quien en el marco del Plan de Control detecta un vidrio roto en
uno de los globos de la columna Nº 1/14 y falta de vidrio de uno de los artefactos de la
columna 1/15, aledaña a la calle Moreno, ubicada en la plaza Agustín P. Justo (Av.
Paseo Colón y Belgrano), el día 29/11/07; 
Que, se ha realizado la denuncia correspondiente ante la empresa bajo el Nº 29529 y
Nº 29530 del 30/11/07; 
Que, el día 30 de noviembre de 2007 se realizó una fiscalización detectando que las
anomalías continuaban; 
Que, en virtud de ello, el Área Técnica estimó que correspondía la apertura de un
sumario contra la empresa por el incumplimiento en los plazos máximos de reparación
previstos por el Pliego que rige el servicio respecto de los dos artefactos en las
columnas 1/14 y 1/15 de la plaza Agustín P. Justo.
Que, el ex Gerente General dispuso la apertura del sumario pertinente;
Que, la empresa Mantelectric ICISA ha sido debidamente notificada de conformidad
con las constancias obrantes a fs. 16 y vuelta del sumario abierto en su contra en virtud
de ser la concesionaria de la zona 1;   
Que, a fs. 18/75 obra el descargo de la empresa sumariada; 
Que, la empresa Mantelectric manifiesta que “la anomalía tratada es en el presunto
incumplimiento de los plazos máximos de reparación de las instalaciones de alumbrado
público de la plaza Agustín P. Justo que consistiría en vidrios rotos en uno de los
globos de las columnas Nº 1/14 y 1/15, reclamada el 29 de noviembre de 2008.
Manifestamos que el día 29 de noviembre de 2008 se reciben cuatro reclamos de la
plaza Agustín P. Justo, a saber: Nº 29529 plaza Agustín P. Justo piquete 1/14 – Tulipa
rota, Nº 29530 plaza Agustín P. Justo piquete 1/15 – Acrílico roto, Nº 29531 plaza
Agustín P. Justo piquete 1/15 – Cable de puesta a tierra sobresale , Nº 29532 plaza del
Correo piquete ½ - Tulipa rota; 
Que, también manifiesta que ese mismo día se dispuso la realización de los reclamos y
se asignaron de acuerdo a la especialidad requerida por las fallas reclamadas,
ocupándose el primer grupo de la reposición de las tres tulipas tipo globo reclamadas,
mientras el otro grupo solucionó la deficiencia del cableado; 
Que, la empresa acompaña copia simple del parte diario de reclamos; 
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Que, a fs. 83/99 obra el informe del Área Técnica que considera que corresponde
sancionar a la empresa Mantelectric ICISA de acuerdo a las pruebas aportadas y no
habiéndose producido otras nuevas por parte de la sumariada; 
Que, la documentación acompañada por la empresa no cumple con los requisitos
formales previstos por el Pliego de Bases y Condiciones que rige la prestación del
servicio, por cuanto no puede ser considerado como prueba fehaciente;
Que, por ello el Área Técnica manifiesta que corresponde aplicar a Mantelectric ICISA
una penalidad máxima de 200 puntos por un día de incumplimiento por cada artefacto,
conforme el Art. 55 del Pliego de Bases y Condiciones, es decir, un total de
cuatrocientos (400) puntos; 
Que, el mencionado Art. 55 establece el importe de las penalidades máximas que se
pueden imponer al contratista expresadas en puntos, donde cada punto será
equivalente al 0,01% del total de facturación mensual del servicio;
Que, en la tabla que identifica las deficiencias específicas por categoría, en el Nº 22 –
incumplimiento de los plazos máximos de reparación – (Art. 68.1) se establece una
penalidad de 200 puntos por día de incumplimiento; 
Que, la ex Secretaría Legal coincidió con el criterio del Área Técnica; 
Que, la Contrata firmada por el Gobierno de la Ciudad y la firma Mantelectric ICISA,
aprobada por Resolución 219-SJG-2002 establece una disminución del 4% respecto
del monto total de la certificación mensual; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia;
Por ello, 
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Mantelectric ICISA con una multa de pesos cinco
mil cuatrocientos noventa y seis con ochenta centavos ($ 5.496,80) por el
incumplimiento en los plazos máximos de reparación de dos artefactos 
correspondientes a las columnas Nº 1/14 y 1/15, ubicadas en la plaza Agustín P. Justo,
de conformidad con lo normado por los Arts. 68.1 y 55 del Pliego Nº 93/97.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6- Sucursal Centro del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires dentro de los treinta (30) días de notificada la
presente resolución, debiendo acreditar dicho pago ante el Organismo y en el
Expediente en igual plazo.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Alumbrado,
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento de Espacio Público del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
lo dispuesto en el artículo 1º de la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Mantelectric ICISA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
 
 

 

  
RESOLUCION Nº 53 - ERSP/10

 
Buenos Aires, 19 de marzo de 2010.

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
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Condiciones que rige el servicio de Alumbrado Público, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 373 del 5 de enero de 2010, el Expediente
Nº 1101/EURSPCABA/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el Alumbrado Público;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;

Que, el Expediente 1101/EURSPCABA/2007 se inicia en el marco del Plan de Control
que lleva a cabo el Organismo detectando el día 17/04/07 cuatro semáforos
vehiculares y cuatro semáforos peatonales apagados, ubicados en Av. Niceto Vega en
la intersección con Godoy Cruz;
Que, se ha realizado la denuncia correspondiente ante el sistema de reclamos del
Gobierno de la Ciudad en igual fecha, bajo el Nº 14108;
Que, el día 18 de abril se realizó una fiscalización verificando un semáforo vehicular luz
roja apagada en la intersección mencionada;
Que, los demás semáforos se encontraban normalizados;
Que, los días 19, 20 y 23 de abril se realizaron nuevas verificaciones detectando en
todos los casos que la luz roja del semáforo mencionado continuaba apagada;
Que, el día 25 de abril de 2007 se detectó que el semáforo se encontraba normalizado;
Que, en virtud de ello, el Área Técnica estimó que correspondía la apertura de un
sumario contra la empresa Mantelectric ICISA por el incumplimiento en los plazos
máximos de reparación previstos por el Pliego que rige el servicio respecto del
semáforo ubicado en la intersección de la Av. Niceto Vega y Godoy Cruz;
Que, el ex Gerente General dispuso la apertura del sumario pertinente;
Que, la empresa Mantelectric ICISA ha sido debidamente notificada de conformidad
con las constancias obrantes a fs. 20 y vuelta del sumario abierto en su contra;
Que, a fs. 22/86 obra el descargo de la empresa sumariada;
Que, la empresa Mantelectric ICISA manifiesta que el día 17/04/07 personal de la
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empresa concurre al lugar y verifica falta de tensión de compañía; que ese mismo día
volvió a concurrir al lugar reiteradas veces comprobando que había vuelto la tensión y
a las 16.05 dejó la intersección funcionando normalmente;
Que, Mantelectric ICISA agrega que ese mismo día a las 20.24 hs. sistemas del
Gobierno de la Ciudad le informa que el cruce se encontraba nuevamente con falla 1,
por lo que personal de la empresa concurrió al lugar encontrando el cruce en titilante,
procediendo a normalizar el funcionamiento;
Que, la empresa ofrece prueba solicitando oficio al Gobierno de la Ciudad y acompaña
copia del parte diario de mantenimiento correctivo y parte diario de trabajos;
Que, a fs. 95/97 obra el informe del Área Técnica que considera que corresponde
sancionar a la empresa Mantelectric ICISA en atención a que de su descargo no
surgen pruebas que puedan desvirtuar las verificaciones técnicas realizadas por el
Ente;
Que, de la contestación del oficio al Gobierno de la Ciudad obrante a fs.92/94 surge
que el día 17/04/07 se verificó la interrupción del suministro eléctrico en el cruce de la
Av. Niceto Vega y Godoy Cruz cruce Nº 4335 del Plan 2/2002, pero nada dice de los
días 18/04 al 24/04;
Que, por ello el Área Técnica considera que las pruebas acompañadas por la empresa
no son fehacientes, razón por la cual no corresponde hacer lugar al descargo de
Mantelectric ICISA;
Que, a fs. 103 el Área Técnica acompaña el cálculo de la penalidad sugerida;
Que, el Pliego SL 2/2002 punto 4.5.1.2 establece respecto de los Plazos “…el plazo será
el más breve posible, quedando establecido el mismo por común acuerdo entre el
Contratista y el Gobierno de la Ciudad, en función de la magnitud de la tarea a realizar.
En ningún caso las tareas podrán superar las 24 hs. por cada 100 metros de
interconexión”; 
Que, en el Pliego Nº 4 de la Licitación mencionada “Condiciones Técnicas Especiales
para el Mantenimiento”, apartado 4.8 Documentación a Mantener, establece que la
documentación del libro de novedades debe estar rubricada por la Inspección;
Que, la documentación acompañada por la empresa no cumple con ese requisito; 
Que, la ex Secretaría Legal coincidió en un todo con el criterio del Área Técnica;
Que, el punto 2.11.3 - Monto de las Sanciones - Item X Varios, del Pliego ya
individualizado, establece que “…toda falta no comprendida específicamente en la
precedente enumeración, será objeto de una penalidad que graduará el Gobierno de la
Ciudad de acuerdo con la magnitud de la misma y su incidencia en la prestación del
servicio de hasta el 2% sobre el importe de la certificación mensual del Mantenimiento
de las Instalaciones”;
Que, la Contrata firmada por el Gobierno de la Ciudad y la firma Mantelectric ICISA
para la prestación de los servicios licitados correspondientes al rubro A2, en la planilla
de cotización Nº 2, correspondiente al monto total para el Mantenimiento Preventivo y
Correctivo Mensual de las Instalaciones semafóricas y redes de interconexión y para el
Mantenimiento Preventivo y Correctivo Mensual de los equipos controladores,
establece un monto de pesos doscientos siete mil ciento treinta y dos con noventa y
nueve centavos ($207132,99);
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia;
Por ello, 
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Mantelectric ICISA con una multa de pesos cuatro
mil ciento cuarenta y tres ($4.143.-) por el incumplimiento en los plazos máximos de
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reparación de la luz roja del semáforo ubicado en la intersección de Av. Niceto Vega y
Godoy Cruz.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 – Sucursal Centro del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires – dentro de los treinta (30) días de notificada la
presente resolución, debiendo acreditar dicho pago ante el Organismo y en el
Expediente en igual plazo. 
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Alumbrado,
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento de Espacio Público del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
lo dispuesto por el artículo 1º de la presente resolución.  
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Mantelectric ICISA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
 
  
 
 

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
 
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,
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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
 
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:
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- 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.
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
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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

 
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
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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
- 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

mailto:celesteperalta@buenosaires.gov.ar
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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
 
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
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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
 

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

Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“ 

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
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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

 
OL 922
Inicia: 14-4-2010                                                              Vence: 15-4-2010

 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA“
 
Equipos y Suministros para Laboratorios - Carpeta N° 10.660 -HGAZ/10
 
Licitación Pública N° 619SIGAF/10.
Rubro: Equipos y Suministros para Laboratorios
Fecha de apertura: 23/4/2010 a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. hasta el día anterior
a la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. Cierre de ofertas: 23/4/10 a
las 10 hs. (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital General
de Agudos “, Dr. Abel Zubizarreta“, Nueva York 3952, 1° piso, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
 

Alejandro Ramos
Director Médico

 
Martín Kelly

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 931
Inicia: 15-4-2010                                                                              Vence: 16-4-2010
 
 



N° 3400 - 15/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°138

 
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“ 

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

Llámase a Licitación Publica Nº 636/2010, cuya apertura se realizará el día 
19/4/2010, a las 10 hs., para la contratación de Equipos y Suministros para
Laboratorios 
Autorizante: Disposición Nº 169-HGATA/2010. 
Repartición destinataria: Laboratorio Central (Sección Microbiologia).
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, 1º
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, 1º piso. 

 

Diana Galimberti 
Directora 

Viviana E. Bobovnik 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
OL 930
Inicia: 15-4-2010                                                             Vence: 16-4-2010 
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 230.880-IRPS/10
 
Licitación Pública Nº 405-SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 607-SIGAF/10 de fecha 5 de abril de 2010.
Rubro comercial: Equipos y Suministros para Rayos X de Medicina, Odontología y
Veterinaria.
Objeto de la contratación: Contratación del Servicio de Dosimetría.
 
Firma preadjudicada:
Jorge Nassiff, Sonia Florentina - De La Vega Vedoya, Mario Raúl S.H.
Renglón: 1 - cantidad: 360 unidades - precio unitario: $ 29,00 - precio total: $
10.440,00.
Total preadjudicado: pesos diez mil cuatrocientos cuarenta ($ 10.440,00)
 
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 109 reglamentario del Decreto 754/08
de la Ley Nº 2.095/06. María del Carmen Jara, Mirta Liliana Ballatore, Dra. Silvina
Ajolfi, Dra. María Barrio.
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Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverria 955, un día a
partir del 15/4/2010 en cartelera.
 

Ricardo Viotti
Director Médico

 
Damián L. Gabás

Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 935
Inicia: 15-4-2010                                                                                   Vence: 15-4-2010
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 165.774-HF/09
 
Licitación Pública Nº 418/10.
Dictamen de Evaluación Nº 701/10
Buenos Aires, 14 de abril de 2010.
Apertura: 26/3/2010, a las 10.30 hs.
Motivo: adquisición de Insumos de Quirófano.
 
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:
Charaf Silvana Graciela
Renglón: 1 - cantidad: 12.000 - precio unitario: $ 3,68 - precio total: $ 44.160, encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 9 - cantidad: 360 - precio unitario: $ 9,70 - precio total: $ 3.492, encuadre
legal: única oferta.
 
Tektronik
Renglón: 2 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 928,30 - precio total: $ 18.566, encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 3 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 1.021,80 - precio total: $ 8174,40, encuadre
legal: oferta más conveniente.
 
Foc
Renglón: 4 - cantidad: 288 - precio unitario: $ 15,45 - precio total: $ 4.449,60, encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 5 - cantidad: 80 - precio unitario: $ 506,05 - precio total: $ 40.484, encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 6 - cantidad: 48 - precio unitario: $ 250 - precio total: $ 12.000, encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 7 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 1.093,85 - precio total: $ 65.631, encuadre
legal: única oferta.
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Renglón: 8 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 430 - precio total: $ 12.900, encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 13 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 365,60 - precio total: $ 43.872, encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 19 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 532,67 - precio total: $ 10.653,40,
encuadre legal: oferta más conveniente.
 
Diagnóstico Belgrano
Renglón: 10 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 4.589,42 - precio total: $ 22.947,10,
encuadre legal: oferta más conveniente.
 
Droguería Martorani
Renglón: 12 - cantidad: 18 - precio unitario: $ 611,20 - precio total: $ 11.001,60,
encuadre legal: única oferta.
Renglón: 17 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 23,20 - precio total: $ 6.960, encuadre
legal: única oferta.
 
Poggi Raúl J. L.
Renglón: 14 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 79 - precio total: $ 2.370, encuadre legal:
única oferta.
Renglón: 16 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 188 - precio total: $ 3.760, encuadre
legal: única oferta.
 
Desiertos: R. 11, 15 y 18.
Total: $ 311.421,10
 

José A. Lanes
Director Medico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 928
Inicia: 15-4-2010                                                                           Vence: 15-4-2010

 
 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”

Adquisición de Oxímetro de Pulso - Carpeta N° 00335078-HOPL/2010 

Llámase a Contratación Directa N° 3.385-HOPL/2010 bajo la modalidad de Compra
Menor cuya apertura se llevara a cabo el día 21 de Abril del 2010 a las 11 hs. 
Adq. de Oxímetro de Pulso.
Rubro: Instrumental, equipo y suminstros médicos y quirúgicos 
Valor del pliego: sin valor 
Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser retirados en el Hospital Oftalmológico 
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“Dr. Pedro Lagleyze“ Av. Juan B. Justo 4151, CABA., Of. de Compras, 3° piso de lunes
a viernes de 8 a 13 hs. 
Lugar de presentación de Ofertas: Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze, Of. de
Compras, 3° piso. 
 

Ernesto J. Anauati 
Director Médico

 
OL 932
Inicia: 15-4-2010                                                             Vence: 15-4-2010
   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 1.327.982-HGACA/09
 
Licitación Pública N° 2.896-HGACA/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 496/10.
Rubro comercial: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Adquisición de Válvula Cardíaca, mecánica Standard
Modificada, etc.
 
Firmas preadjudicadas:
ST Jude Medical Argentina S.A.
Renglón: 1 - 15 unidades - precio unitario: $ 3.835,00 - total renglón: $ 57.525,00.
 
Debene S.A.
Renglón: 2 - 10 unidades - precio unitario: $ 6.776,00 - total renglón: $ 67.760,00.
 
Aximport S.R.L.
Renglón: 4 - 3 unidades - precio unitario: $ 1.950,00 - total renglón: $ 5.850,00.
Renglón: 5 - 3 unidades - precio unitario: $ 1.950,00 - total renglón: $ 5.850,00.
 
Medikar S.A.
Renglón: 7 - 3 unidades - precio unitario: $ 63.370,00 - total renglón: $ 190.110,00.
Renglón: 8 - 4 unidades - precio unitario: $ 51.389,00 - total renglón: $ 205.556,00.
 
Total preadjudicado: pesos quinientos treinta y dos mil seiscientos cincuenta y uno ($
532.651,00).
 
Renglones desiertos: Renglones 6, 9, 10 y 11.
 
Ofertas desestimadas por el Informe Técnico:
Cardiomedic S.A: Renglón 3.
Medikar S.A.: Renglón 3
Argentina Medical Products S.R.L: Renglón 4 y 5
 
Comisión Evaluadora de Ofertas: Lic. Lilia Vazquez - Dr. Rubén Schiavelli - Lic.
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Nélida Isabel Galván
Vencimiento validez de oferta: 26/4/2010.
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, Planta Baja, por 1 día a
partir del 15/4/2010.
 

Néstor Hernández
Director a/c

 
OL 927
Inicia: 15-4-2010                                                                                  Vence: 15-4-2010
 
 

   

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Adjudicación - Carpeta Nº 1.438.442/09
 
Licitación Pública: 2872/09
Disposición Nº 58/10, de fecha 5/4/2010
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la licitación: Varios de Biomedicina.
 
Soporte Hospitalario S.R.L. (José Bonifacio 1163 3º  B - Capital Federal)
Renglón: 1
Cantidad: 3000 Unidad
Precio Unitario: $ 46,25
Importe: $ 138.750.-
 
Ceos Médica S.A. (Ceretti 2676 - Capital Federal)
Renglón: 2
Cantidad: 4000 Unidad
Precio Unitario: $ 29,85
Importe: $ 119.400.-
Renglón: 37
Cantidad: 6000 Unidad
Precio Unitario: $ 1,795
Importe: $ 10.770.-
 
Pharma Express S.A. (Habana 2773 - Capital Federal)
Renglón: 3
Cantidad: 3500 Unidad
Precio Unitario: $ 0,406
Importe: $ 1421.-
Renglón: 5
Cantidad: 15000 Unidad Precio Unitario: $ 3,54
Importe: $ 53.100
Renglón: 12
Cantidad: 300 Unidad
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Precio Unitario: $ 2,09
Importe: $ 627.-
 
Lukezic Marta Beatriz (Tte. Gral Manuel Rodríguez 2772 - Capital Federal)
Renglón: 4
Cantidad: 500 Par
Precio Unitario: $ 1,124
Importe: $ 562.-
Renglón: 7
Cantidad: 15000 Par
Precio Unitario: $ 0,728
Importe: $ 10.920.-
Renglón: 9
Cantidad: 800 Unidad
Precio Unitario: $ 3,248
Importe: $ 2.598,40
Renglón: 10
Cantidad: 400 Unidad
Precio Unitario: $ 6,349
Importe: $ 2.539,60
Renglón: 11
Cantidad: 400 Unidad
Precio Unitario: $ 4,348
Importe: $ 1.739,20
 
Pademed S.R.L. (Belgrano 1757 5P C - Capital Federal)
Renglón: 6
Cantidad: 44000 Unidad Precio Unitario: $ 0,225
Importe: $ 9.900.-
Renglón: 8
Cantidad: 3000 Unidad
Precio Unitario: $ 6,25
Importe: $ 18.750.-
 
Alfredo Omar Potenza S.R.L. (Cafayate 1527 - Capital Federal)
Renglón: 13
Cantidad: 9 Unidad
Precio Unitario: $ 28,80
Importe: $ 259,20.-
Renglón: 14
Cantidad: 9 Unidad
Precio Unitario: $ 57,90
Importe: $ 521,10
Renglón: 15
Cantidad: 9 Unidad
Precio Unitario: $ 86,50
Importe: $ 778,50.-
Renglón: 17
Cantidad: 9 Unidad
Precio Unitario: $ 25,30
Importe: $ 227,70
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Propato Hnos. S.A.I.C. (Larrea 1381 2 Piso - Capital Federal)
Renglón: 16
Cantidad: 216 Unidad
Precio Unitario: $ 0,85
Importe: $ 183,60.-
Renglón: 28
Cantidad: 500 Unidad
Precio Unitario: $ 0,36
Importe: $ 180.-
Renglón: 31
Cantidad: 8000 Unidad
Precio Unitario: $ 0,067
Importe: $ 536.-
Renglón: 43
Cantidad: 600 Par
Precio Unitario: $ 0,94
Importe: $ 564.-
Renglón: 44
Cantidad: 5 Unidad
Precio Unitario: $ 49,68
Importe: $ 248,40
Renglón: 45
Cantidad: 5 Unidad
Precio Unitario: $ 49,68
Importe: $ 248,40
Renglón: 46
Cantidad: 5 Unidad
Precio Unitario: $ 49,68
Importe: $ 248,40
Renglón: 47
Cantidad: 5 Unidad
Precio Unitario: $ 49,68
Importe: $ 248,40
Renglón: 48
Cantidad: 5 Unidad
Precio Unitario: $ 49,68
Importe: $ 248,40
 
Cirugía Argentina S.A. (Tandil 3218 - Capital Federal)
Renglón: 18
Cantidad: 48 Sobre
Precio Unitario: $ 5,78
Importe: $ 277,44.-
Renglón: 25
Cantidad: 24 Sobre
Precio Unitario: $ 5,56
Importe: $ 133,44
Renglón: 26
Cantidad: 48 Sobre
Precio Unitario: $ 10,20
Importe: $489,60
Renglón: 42
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Cantidad: 48 Sobre
Precio Unitario: $ 10,90
Importe: $ 523,20
 
Droguería Artigas S.A. (Iturri 374 - Capital Federal)
Renglón: 19
Cantidad: 72 Sobre
Precio Unitario: $ 20,01
Importe: $ 1.440,72
Renglón: 27
Cantidad: 500 Unidad
Precio Unitario: $ 0,57
Importe: $ 285.-
 
Cardiopack Argentina S.A. (Av. Maipú 429 3 Piso Oficina 5 - Capital Federal)
Renglón: 20
Cantidad: 384 Sobre
Precio Unitario: $ 6,44
Importe: $ 2472,96
Renglón: 23
Cantidad: 144 Sobre
Precio Unitario: $ 4,12
Importe: $ 593,28
Renglón: 24
Cantidad: 72 Sobre
Precio Unitario: $ 3,34
Importe: $ 240,48.-
Renglón: 29
Cantidad: 144 Sobre
Precio Unitario: $ 4,50
Importe: $ 648.-
Renglón: 30
Cantidad: 72 Sobre
Precio Unitario: $ 4,50
Importe: $ 324.-
 
D.C.D. Products S.R.L. (Olga Cosentini 1190 2 Piso 2 - Capital Federal)
Renglón: 32
Cantidad: 10 Unidad
Precio Unitario: $ 12,50
Importe: $ 125.-
Renglón: 33
Cantidad: 10 Unidad
Precio Unitario: $ 12,50
Importe: $ 125.-
Renglón: 34
Cantidad: 10 Unidad
Precio Unitario: $ 12,50
Importe: $ 125.-
Renglón: 35
Cantidad: 10 Unidad
Precio Unitario: $ 12,50
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Importe: $ 125.-
 
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L. (Tronador 893 - Capital Federal)
Renglón: 36
Cantidad: 250 Unidad
Precio Unitario: $ 4,98
Importe: $ 1245.-
 
Total: $ 384.742,42 (son pesos trescientos ochenta y cuatro mil setecientos cuarenta y
dos con 42/100).
 
Desiertos: 38, 39, 40 y 41.
Anulados: 21 y 22.
 

Juan C. Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiero
 

OL 933
Inicia: 15-4-2010                                                                              Vence: 15-4-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Adjudicación - Carpeta Nº 1.446.356/09
 
Licitación Pública Nº 3/2010.
Disposición Nº 52-HQ/2010.
Rubro: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Clase: Única
Objeto de la licitación: Varios de Farmacia
 
Ernesto Van Rossum y Compañía S.R.L. (Martínez de Rosas 1063 Capital Federal)
Renglón: 9 Cantidad: 300 Frascos Precio Unitario: $ 13.07 Importe: $ 3.921.-
Renglón: 10 Cantidad: 250 Frascos Precio Unitario: $ 6.53 Importe: $ 1.632,50
 
Laboratorios Richet S.A. (Andalgala 2145 Capital Federal)
Renglón: 5 Cantidad: 1000 Pomo Precio Unitario: $ 7.30 Importe: $ 7.300.-
Renglón: 6 Cantidad: 2400 Pote Precio Unitario: $ 29.90 Importe: $ 71.760.-
 
Pharma Express S.A. (Habana 2773 Capital Federal)
Renglón: 2 Cantidad: 700 Frascos Precio Unitario: $ 10,398 Importe: $ 7278,60
Renglón: 3 Cantidad: 480 Frascos Precio Unitario: $ 12.475 Importe: $ 5.988.-
 
Total: $ 97.880,10 (son pesos noventa y siete mil ochocientos y ochenta con 10/100).
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Juan C. Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiero
 

OL 934
Inicia: 15-4-2010                                                                              Vence: 15-4-2010
 
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
 
Preadjudicación - Carpeta N ° 176.596-HNBM/10
 
Contratación Directa por Urgencia N° 2.539-HNBM/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 691/10.
Rubro: Adquisición de Insumos Biomédicos.
 
Firmas preadjudicadas:
Bymed S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 600 unidades - precio unitario: $ 5,96  precio total: $ 3.576,00
 
Droguería Bioweb S.A. 
Renglón: 2 - cantidad: 800 unidades - precio unitario: $ 1,138  precio total: $ 910,40
Renglón: 3 - cantidad: 800 unidades - precio unitario: $ 1,138  precio total: $ 910,40
Renglón: 4 - cantidad: 400 unidades - precio unitario: $ 1,138  precio total: $ 455,20
Renglón: 9 - cantidad: 20000 unidades - precio unitario: $ 0,0196  precio total: $
392,00
 
Medi Sistem S.R.L. 
Renglón: 5 - cantidad: 72 sobres - precio unitario: $ 7,26  precio total: $ 522,72
 
Ekipos S.R.L. 
Renglón: 6 - cantidad: 600 unidades - precio unitario: $ 19,80  precio total: $ 11.880,00
Renglón: 11- cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 2,00  precio total: $ 200,00
 
Droguería Farmatec S.A. 
Renglón: 7 - cantidad: 4000 unidades - precio unitario: $ 0,265  precio total: $ 1.060,00
Renglón: 8 - cantidad: 3000 unidades - precio unitario: $ 0,645  precio total: $ 1.935,00
Renglón: 12 - cantidad: 200 unidades - precio unitario: $ 0,491  precio total: $ 98,20
Renglón: 13 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 11,435  precio total: $ 571,75
 
Total: pesos veintidós mil quinientos once con sesenta y siete centavos
($ 22.511,67)
 
Renglón fracasado por precio excesivo: 10
Encuadre legal: art. 108 y 109 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
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Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 938
Inicia: 15-4-2010                                                                                   Vence: 15-4-2010
 
 

Ministerio de Educación
   
 
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
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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.
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
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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
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
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Ministerio de Cultura
   
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL
 
Servicio de transporte vehicular - Nota N° 218.329-DGPCUL/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 495/2010, apertura de sobres modalidad etapa única,
para el día 4 de mayo de 2010, a las 10 horas, de conformidad con el régimen
establecido por el Artículo 31, concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la
Ley Nº 2.095/2006, por el servicio de reparto y distribución de la revista Cultura BA con
destino al Ministerio de Cultura.
Presupuesto oficial: $110.000.
Pliego de bases y condiciones: gratuito.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
adquiridos y consultados en el Área Servicios Generales dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, sita en Av. de Mayo
575, P.B., Of. 16, de lunes a viernes de 11 a 15 horas.
Lugar y fecha de presentación y apertura de ofertas: se recibirán hasta el 4 de mayo de
2010 a las 10 horas, momento en que se realizará la apertura de sobres modalidad
etapa única, en el Área Servicios Generales dependiente de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, sita en Av. de Mayo 575, P.B.
Of. 16.
 

Baltazar Jaramillo
Director General

 
OL 926
Inicia: 15-4-2010                                                                                  Vence: 15-4-2010
 
 

 
 
 
MINISTERIO DE CULTURA

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Servicio de Subtitulado Electrónico - Nota Nº 218.351-DGPCUL-2010

Llámese a Licitación Pública Nº 577/10 cuya apertura se realizará el día 30/04/10, a las
10 hs., para la adquisición del Servicio de Sonido e Iluminación para la Fería de
Mataderos.
Autorizante: Disposición Nº 12-DGPCUL-2010.
Repartición destinataria: Feria de Mataderos dependiente de la Dirección General de
Promoción Cultural.
Valor del pliego: sin valor económico.
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Adquisición y consultas de pliegos: en Área de Servicios Generales (Sector
Licitaciones), Ministerio de Cultura, Avenida de Mayo 575, Planta Baja, Oficina 16, de
lunes a viernes en el horario de 11 a 15 hs.
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 Técnico Administrativo y Legal

 
OL 925
Inicia: 15-4-2010                                                            Vence: 15-4-2010

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 GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
 
Preadjudicación - Expediente Nº 25.389/10
 
Licitación Privada N° 44/2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 648/2010.
Repartición destinataria: Dirección General de Estadística y Censos - AGIP.
Rubro: Adquisición e Instalación de mobiliario en el edificio sito en Pte. Perón 3269/71
(P.B. y Piso 1º) con destino a la DGESyC. 
Observaciones:
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No se considera:
Contract Rent S.A. (OF. 2) oferta básica reng. nos. 1/6 , 11 y 12 precio no conveniente
para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por cláusula de adjudicación
global según PBYC y oferta alternativa renglones nos. 1/6 - 11 y 12 por no ajustarse a
lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.
Fundamentación 
Se aconseja adjudicar a favor de:
Ortega Hermanos S.R.L. (OF. 1) Según el siguiente detalle:
Renglón Nº 1 – cantidad 11 unidades - precio unitario $ 1.055,12 - precio total $
11.606,32
Renglón Nº 2 – cantidad   2 unidades – precio unitario $    459,96 - precio total $ 919,92
Renglón Nº 3 – cantidad 20 unidades - precio unitario $ 6.181,89 - precio total $
123.637,80
Renglón Nº 4 - cantidad    6 unidades – precio unitario $ 3.058,03 - precio total $
18.348,18
Renglón Nº 5 – cantidad    2 unidades - precio unitario $ 3.502,14 - precio total $
7.004,28
Renglón Nº 6 – cantidad    2 tiras        - precio unitario $ 5.719,03 - precio total $
11.438,06
Renglón Nº 7 – cantidad 130 unidades - precio unitario $    332,07 - precio total $
43.169,10
Renglón Nº 8 – cantidad   20 unidades - precio unitario $    291,74 - precio total $
5.834,80
Renglón Nº 9 – cantidad   80 unidades        - precio unitario $    297,12 - precio total $
23.769,60
Renglón Nº 10 - cantidad     8 unidades - precio unitario $    362,23 - precio total $
2.897,84
Renglón Nº 11 - cantidad   15 unidades - precio unitario $   183,26 - precio total
$17.748,90
Renglón Nº 12 – cantidad 10 unidades - precio unitario $ 1.910,28 - precio total
$19.102,80
Renglón Nº 13 – cantidad 26,5   metro - precio unitario $ 1.320,75 – precio total
$35.000,00
La erogación total asciende a la suma total de pesos trescientos veinte mil
cuatrocientos setenta y siete con sesenta centavos ($ 320.477,60).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta mas conveniente conforme los
términos del Art. 108 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación.
 

Daniela Longo
Unidad Operativa de Adquisiciones

 
 
OL 939
Inicia: 15-4-2010                                                                               Vence: 15-4-2010
 
 

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

   
   

 

 

Ministerio Público
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORÍA GENERAL
  
Adquisición de impresoras e insumos consumibles - Expediente Nº 58/2010
 
Licitación Pública Nº 4/10.
Objeto: adquisición de impresoras e insumos consumibles.
Fecha de apertura: 28 de abril de 2010, a las 13 horas.
Lugar de apertura: Florida 15, piso 7º, Departamento de Compras y Contrataciones.
Monto estimado de contratación: $ 430.000.

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/
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Retiro de pliegos: Florida 15, piso 7º, Departamento de Compras y contrataciones de
lunes a viernes de 11 a 16 horas.
Costo de los pliegos: gratuito.
Consultas: telefónicamente al 5274-1865/52741884 o por correo electrónico a la
dirección aformento@jusbaires.gov.ar
 

Martín Cormick
Jefe Oficina de Administración y Presupuesto

 
 
OL 940
Inicia: 15-4-2010                                                                               Vence: 16-4-2010
 
 

Corporación Buenos Aires Sur
   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
 
Circular sin Consulta Nº 2 - Licitación Pública Nº 3-CBAS/10
 

Buenos Aires, 12 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.
Se comunica por la presente lo siguiente:
Que a los efectos del calculo de las redeterminaciones de precios provisorias de los
contratos, corresponde se incluya “la estructura de ponderación de insumos principales
y la fuente de información de los precios correspondientes, en un todo y de acuerdo al
Anexo I que se agrega y forma parte integrante de la presente”.
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 937
Inicia: 15-4-2010                                                                               Vence. 16-4-2010
 
 

   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
 
Circular Sin Consulta Nº 2 - Licitación Pública Nº 4-CBAS/10
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2010
 
Sr. Oferente:
 
Se adjunta a la presente la Circular Sin Consulta (Art. 48 Reg. de Cttaciones. de la
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CBAS), para la Licitación Pública Nº 4-CBAS-10.
Se comunica por la presente lo siguiente:
Que a los efectos del calculo de las redeterminaciones de precios provisorias de los
contratos, corresponde se incluya “la estructura de ponderación de insumos principales
y la fuente de información de los precios correspondientes, en un todo y de acuerdo al
Anexo I de la Resolución Nº 142-PCBAS-2010 el que se agrega y forma parte
integrante de la presente.
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 929
Inicia: 15-4-2010                                                                               Vence: 16-4-2010
 
 

   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
 
Circular sin Consulta Nº 2 - Licitación Pública Nº 5-CBAS/10
 

Buenos Aires, 12 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:
Que a los efectos del calculo de las redeterminaciones de precios provisorias de los
contratos, corresponde se incluya “la estructura de ponderación de insumos principales
y la fuente de información de los precios correspondientes, en un todo y de acuerdo al
Anexo I de la Resolución Nº 143-PCBAS-2010 el que se agrega y forma parte
integrante de la presente.
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 936
Inicia: 15-4-2010                                                                               Vence: 16-4-2010

Consejo de la Magistratura - Poder Judicial de la Nación
   
 
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
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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).
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
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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
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
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.308
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
18.308 que tramita la “contratación de servicios para migración de peoplesoft finanzas
a versión 8.9 y adquisición de nuevos módulos”, a la firma Interservices Management
Company LTD en la suma total de $3.609.526.- más I.V.A. (Pesos: Tres millones,
seiscientos nueve mil quinientos veintiséis más I.V.A.), según detalle en cartelera.
 

Diego Arduini
Equipo Sistemas y Tecnología

Gerencia de Compras
 
 
BC 54
Inicia: 15-4-2010                                                                               Vence: 15-4-2010
 
 

Edictos Particulares

http://www.bancociudad.com.ar/
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Retiro de restos
 
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
 
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

   
Transferencia de Habilitación
 
Enrique A. Sala Mart. Público con Ofic., Av. de Mayo 1277, piso 4º, CABA, avisa que 
Enrique Alfredo Sala (DNI 23.175.852), domicilio Av. San Juan 2720, CABA,
transfiere el Hotel sin Servicio de Comidas, Expediente Nº 76.108/80, sito en Valentín
Gómez 3265, CABA, a Sebastián José Tundis (DNI 29.019.251), domicilio 25 de
Mayo 577, Quilmes, Pcia. de Buenos Aires. Reclamo de Ley en Av. de Mayo 1277, piso
4º, CABA.
 

Solicitantes: Enrique Alfredo Sala
Sebastián José Tundis

 
EP 99
Inicia: 15-4-2010                                                                               Vence: 21-4-2010

   
 
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:
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“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,
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.
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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

Edictos Oficiales

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:
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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
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
  
 
 

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
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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.
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
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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
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
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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.
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
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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
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
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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
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).
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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
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
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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 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
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.



N° 3400 - 15/04/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°170

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
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
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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. ”
 
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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