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Poder Legislativo

Decretos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires   
 
 
 
 

DECRETO N° 1 - VP/10
 

Buenos Aires, 8 de Enero de 2010.
 
VISTO el Expediente Nº 36115-SA-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante las citadas actuaciones tramita la solicitud de licencia sin goce de
haberes por misiones especiales, efectuada por la agente Florencia Paula Moscariello
(DNI 26.002.362-Legajo 3128).
Que por Decreto 158-VP-2009, la Dra. Moscariello fue designada Directora General de
Auditoría Interna, desde el 10 de diciembre de 2009.
Que la mencionada agente integra la planta de personal permanente de esta Casa
Legislativa, revistando en el nivel 7.
Que conforme lo establecido en la Resolución 0711-SA-2006, la Dra. Moscariello tiene
asignadas sus funciones en la Dirección General de Asuntos Jurídicos.
Que el artículo 94 del Convenio Colectivo de Trabajo para el personal de la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Texto ordenado 2007) establece “ El/la
empleado/a legislativo tiene derecho a licencia sin goce de haberes cuando haya sido
designado por el gobierno nacional, provincial o municipio de cualquier parte del país o
Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires para cumplir misiones o funciones
especiales por el tiempo que duren las mismas, no perdiendo por ello el derecho a la
antigüedad que le corresponda en la carrera administrativa”. 
Que el artículo 1º del Decreto 344-VP-2007 establece que “Cuando el cargo
extraescalafonario de Director/a General fuese ocupado por un empleado/a de la planta
permanente de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, éste deberá
optar por la retribución que percibía o la del cargo extraescalafonario para el que fuese
designado, y quedando el empleado de planta permanente excluido de los concursos
generales que se realicen durante el período en que ejerza el cargo, aunque lo haga
con retención del cargo administrativo. Conservará no obstante, los adicionales que
hasta su designación correspondían”.
Que la Dra. Moscariello optó por percibir la retribución que le corresponde como
Directora General de Auditoría Interna. 
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, tomó en el caso la intervención que le
compete.
Que por lo expuesto corresponde conceder a la agente Florencia Paula Moscariello
(DNI 26.002.362-Legajo 3128), licencia sin goce de haberes por misiones especiales
desde el 10 de diciembre de 2009 y mientras se desempeñe como Directora General
de Auditoría Interna, con retención de su partida presupuestaria correspondiente, de
acuerdo con lo establecido en el Artículo 94 del Convenio Colectivo de Trabajo para el
personal de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Texto Ordenado
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2007) y disponer que la citada perciba la retribución mensual que le correspondiere
como Directora General.
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Vicepresidencia
Primera por el Artículo 71 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, y el Artículo 88 del REGLAMENTO INTERNO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Por ello,
 

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
ARTÍCULO 1. Concédese licencia sin goce de haberes por misiones especiales con
retención de su partida presupuestaria correspondiente, a la Dra. Florencia Paula
Moscariello (DNI 26.002.362-Legajo 3128), mientras se desempeñe como Directora
General de Auditoría Interna, conforme lo establecido en el artículo 94 del Convenio
Colectivo de Trabajo (Texto Ordenado 2007), por las razones expuestas en los
considerandos. 
ARTÍCULO 2. Dispónese que la retribución mensual que percibirá la Dra. Florencia
Paula Moscariello (DNI 26.002.362-Legajo 3128), será la correspondiente al cargo de
Directora General de Auditoría Interna, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º del
Decreto 344-VP-2007. 
ARTÍCULO 3. Regístrese, comuníquese, notifíquese. Cumplido, archívese. 
Moscariello
 
 

   
 
 

DECRETO N° 2 - VP/10
 

Buenos Aires, 13 de Enero de 2010.
 
VISTO el Expediente 34296-SA-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el citado expediente tramita la aplicación de la sanción disciplinaria al
agente Gustavo Daniel Adesso (DNI 21.587.268-Legajo 4413).
Que el mencionado agente presta servicios como personal de planta transitoria, nivel
T4/2, en el Bloque Coalición Cívica.
Que de acuerdo con los registros obrantes en la Dirección General de Recursos
Humanos, el mencionado agente inasistió los días 5, 10 y 12 de diciembre de 2008; 13,
14 y 15 de mayo de 2009 y 3, 4, 5, 6, 7 y 10 de agosto de 2009.
Que la Dirección General de Recursos Humanos, mediante Cartas Documento Nº
780781378 y 866411515 de fecha 16 de diciembre de 2008 y 19 de agosto de 2009,
respectivamente, intimó al agente Adesso a justificar sus inasistencias.
Que ambos avisos fueron devueltos por el Correo Argentino con las leyendas
“Cerrado/ausente-Se dejó aviso de visita” “Plazo vencido, no reclamado”.
Que con fecha 4 de septiembre de 2009, la misma Dependencia giró Nota
345-DG-RRHH-2009 dirigida al señor Adesso a su lugar de trabajo, a efectos de
actualizar su domicilio particular y justificar sus inasistencias.
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Que ante la falta de respuesta por parte del agente en cuestión, se remitió Nota nº
398-DG-RRHH-2009, al Secretario Administrativo del Bloque Coalición Cívica,
dependencia en la que el agente se desempeña, a efectos de que tomara conocimiento
de la situación laboral del agente Gustavo Adesso y lo notificara que debía concurrir a
la Dirección General de Recursos Humanos a cumplimentar lo solicitado
oportunamente.
Que no obstante su notificación y el tiempo transcurrido, el mencionado agente no
justificó sus inasistencias, limitándose a declarar su domicilio personal, que ratifica el
obrante en su legajo personal y al que le fueron enviadas las cartas documento.
Que el artículo 108, inciso b) del Convenio Colectivo de Trabajo para el personal de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Texto Ordenado 2007) establece
“son causas para aplicar las sanciones de apercibimiento o suspensión:… b)
Inasistencias injustificadas. El personal que sin causa justificada incurriera en
inasistencias que no excedan de cinco (5) continuas o de diez (10) discontinuas dentro
del año calendario, se hará pasible de las siguientes sanciones: 3 inasistencias: un (1)
día de suspensión…9 inasistencia: cinco (5) días de suspensión”
Que por lo expuesto corresponde sancionar al agente Gustavo Daniel Adesso (DNI
21.587.268-Legajo 4413) con un día de suspensión correspondiente a las inasistencias
injustificadas de los días 5, 10 y 12 de diciembre de 2008 y 5 días de suspensión por
las inasistencias injustificadas de los días      13, 14 y 15 de mayo de 2009 y 3, 4, 5, 6,
7 y 10 de agosto del mismo año. 
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, tomó en el caso la intervención que le
compete.
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Vicepresidencia
Primera por el Artículo 71 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, y el Artículo 88 del REGLAMENTO INTERNO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Por ello,
 
 

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
 
ARTÍCULO 1. Aplíquese al agente Gustavo Adesso (DNI 21.587.268-Legajo 4413), la
sanción de un (l) día de suspensión por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en el artículo 108, inciso b) del Convenio Colectivo de Trabajo para el
Personal de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Texto Ordenado
2007), correspondiente al año 2008, por las razones expuestas en los considerandos. 
ARTÍCULO 2. Aplíquese al agente Gustavo Adesso (DNI 21.587.268-Legajo 4413), la
sanción de cinco (5) días de suspensión por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en el artículo 108, inciso b) del Convenio Colectivo de Trabajo para el
Personal de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Texto Ordenado
2007), correspondiente al año 2009, por las razones expuestas en los considerandos. 
ARTÍCULO 3. Notifíquese al agente Gustavo Adesso (DNI 21.587.268-Legajo 4413), lo
dispuesto en el presente acto, conforme lo establecido en el artículo 61 del Decreto
1510/97.
ARTÍCULO 4. Regístrese, comuníquese y oportunamente archívese. Moscariello
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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 36 - SSATCIU/10
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2010.
 
VISTO: la Ley de Obras Públicas N° 13064, aplicada en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº
3 de la Ley 70 (B.O.C.B.A. Nº 539), el Decreto N° 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº
2.083), modificado por Decreto Nº 325/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.910), la Ley Nº
2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824), y su Decreto Reglamentario Nº 2075/GCBA/07
(B.O.C.B.A Nº 2.829), Decreto 1150/GCBA/2009, la Resolución 79/SSATCIU/2008, y
Resolución Nº 598/MJJGGC/09 ,y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en atención a las misiones y funciones conferidas a esta Subsecretaría por la Ley
2.506 y su Decreto Reglamentario Nº 2.075/G.C.B.A./07 se ha dado comienzo a un
plan de desconcentración de tareas que tiene como objetivo mejorar y optimizar el nivel
de calidad de los servicios que presta el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires resultando necesario para ello la realización de una serie de obras públicas
tendientes a garantizar el cumplimiento de dicho objetivo;
Que, atento a la complejidad temática de las contrataciones y/o licitaciones a cargo de
esta Subsecretaria de Atención Ciudadana y a efectos de evaluar las propuestas
presentadas por los distintos oferentes, resulta menester la creación de una Comisión
de Evaluación de Ofertas que estará integrada por los representantes designados por
esta Subsecretaría y que entenderán en los procesos de selección de contratistas y/o
contrataciones de obras regidos por la Ley Nº 13.064;
Que, en consecuencia corresponde constituir la Comisión de Evaluación de Ofertas, la
cual entenderá en todas aquellas contrataciones y/o licitaciones que se efectúen en el
ámbito de esta Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de
Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 79/SSATCIU/2008 se crea la Comisión de Evaluación de
Ofertas en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 13.064 a desempeñarse en el ámbito
de la Subsecretaria de Atención Ciudadana, a cargo de la Sra. Gladys Esther
González;
Que, por Decreto Nº 1150/GCBA/2009 se acepta la renuncia de la Sra. Gladys Esther
González al cargo de Subsecretaria de Atención Ciudadana;
Que, por el decreto antes mencionado se designa como Subsecretario de Atención
Ciudadana al Sr. Eduardo Alberto Macchiavelli;
Que, la agente María Guadalupe Álvarez, titular del DNI Nº 30.019.051 fue dada de
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baja de su condición de Planta de Gabinete por Resolución Nº 598/MJJGGC/09 desde
el día 1º de diciembre de 2009;
Que, el agente Juan Pablo Graña, titular del DNI Nº 22.707.782, por razones de índole
personal se encuentra impedido para seguir formando parte de la Comisión Evaluadora
de Oferta;
Que, en función de lo expuesto resulta necesario modificar la Comisión de Evaluación
de Ofertas que actuará en el ámbito de la Subsecretaría de Atención Ciudadana;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias;
 

LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1°. – Modifíquese la Comisión de Evaluación de Ofertas en el marco de lo
dispuesto por la Ley Nº 13.064, que se desempeñará en el ámbito de la Subsecretaría
de Atención Ciudadana creada por Resolución 79/SSATCIU/2008.
Artículo 2°. –Desígnase al agente Ricardo Javier Miglierina,titular del DNI Nº
20.204.426, y a la agente Maela Silvana Santarcangelo, titular del DNI Nº 24.515.136,
como integrante de la Comisión de Evaluación de Ofertas, quienes conjuntamente con
el agente Carlos Federico Romero, titular del DNI Nº 10.099.169, designado por
Resolución 79/SSATCIU/2008 y de manera indistinta cumplirán con las tres (3) firmas
requeridas para el funcionamiento de la misma.
Artículo 3°. -Regístrese, notifíquese a los agentes mencionados en el Artículo y
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Macchiavelli
 
 
 
 
 

Inst. Espacio Para La Memoria
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 36 - IEM/10
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, y la Carpeta Nº
43.581/IEM/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Adquisición de Bidones de Agua Potable para las
distintas sedes de este Instituto Espacio para la Memoria;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 11-IEM/10 se autorizó a la Dirección General de Compras
y Contrataciones a realizar el llamado a Contratación Menor, y mediante Disposición Nº
22-IEM/10 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se designó a los



N° 3435 - 07/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°11

integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición Nº 92-DGCyC/10 se dispuso el llamado a Contratación Menor Nº
25/DGCyC/10 para el día 21 de abril de 2010 a las 11,00 horas, al amparo de lo
establecido en el Articulo 38 de la Ley Nº 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 29/10 se recibieron dos (2)
ofertas de las siguientes firmas: UNISER S.A. y AKUA S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, del cual surge que corresponde la adjudicación de la oferta presentada
por la firma AKUA S.A. (Renglón Nº 1), por resultar su oferta la más conveniente en un
todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 108º de la Ley Nº 2095 y su
reglamentación;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/GCBA/2008 modificado por Decreto Nº 232/GCBA/2010,
 

LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contracción Menor Nº 25/DGCyC/10 realizada al amparo de
lo establecido en el Articulo 38 de la Ley Nº 2.095 por la Dirección General de Compras
y Contrataciones y adjudicase la Adquisición de Bidones de Agua Potable para las
distintas sedes de este Instituto Espacio para la Memoria, a la firma AKUA S.A.
(Renglón Nº 1) por la suma de Pesos Diecisiete Mil Quinientos Cincuenta ($
17.550,00).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a las empresas oferentes.
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el presente actuado.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
d e Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Careaga
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 403 - SUBRH/10
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Nota N° 329.172-SUBRH/10, y teniendo en cuenta las atribuciones
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conferidas por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, resulta necesario disponer el cese a partir del 1 de julio de 2.010, de la agente
Sonia Agustina Padovesse, D.N.I. 16.217.255, CUIL. 27-16217255-2, ficha 410.422,
Auxiliar de Portería, del Distrito 3º Escuela Nº 9, de la Secretaría de Educación,
dependiente del Ministerio de Educación;
Que, la nombrada adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), donde se solicita el cese definitivo en las actividades para poder dar curso al
retiro transitorio por invalidez;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 2º, del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Cese a partir del 1 de julio de 2.010, la agente Sonia Agustina Padovesse,
D.N.I. 16.217.255, CUIL. 27-16217255-2, ficha 410.422, Auxiliar de Portería, del Distrito
3º Escuela Nº 9, de la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de
Educación, partida 5501.0360.S.A.01.0800.361, de acuerdo con lo establecido en el
Capítulo XIV, artículo 59, 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. Cumplido, archívese. Speroni
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 470 - SUBRH/10
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 438.868-SUBRH/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
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
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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 mayo de 2.010, conforme los términos de los
artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471, 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 N° 471 - SUBRH/10
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 441.810-SUBRH/10 y agregadas, y la Ley Nº 471, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la citada Ley regula las relaciones laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el artículo 59, inciso d) de la mencionada norma prevé, entre las causales de
extinción de la relación de empleo público, el retiro voluntario en los casos que el Poder
Ejecutivo decida establecerlos y reglamentarlos;
Que, en este sentido por Decreto Nº 1.032/09, se creó un régimen de retiro voluntario
para el personal de planta permanente comprendido en dicha Ley;
Que, posteriormente por Decreto Nº 215/10, se modificaron los artículos 1º, 2º y 4º, del
Decreto citado en primer término, quedando redactados de la siguiente manera:
Artículo 1º “Créase un régimen de retiro voluntario para el personal de planta
permanente comprendido en la Ley 471, al cual podrá acogerse cualquier agente
previa autorización del titular del Ministerio, Secretaría, Subsecretaría o cargo
equivalente en organismos autárquicos o fuera de nivel, de acuerdo a lo previsto en el
artículo 11 del presente y con arreglo al procedimiento que fije la reglamentación”
Artículo 2º “Podrán acogerse al régimen establecido en el artículo 1º del presente
Decreto, los agentes que presenten su solicitud de adhesión al régimen antes del 31 de
diciembre de 2.010”
Artículo 4º “La compensación a que se refiere el artículo anterior consiste en una suma
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no remunerativa equivalente; al sesenta por ciento (60%) de la remuneración bruta
mensual, habitual y permanente que perciba el agente a la fecha de la mencionada
baja, que será ajustada de acuerdo a los incrementos que se establezcan para la
categoría que revista el agente a la fecha de su baja. El Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires abonará los aportes, contribuciones y obra social de los
agentes de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.”;
Que, por el artículo 3º del Decreto Nº 1.032/09, se dispone que la incorporación al
presente régimen implicará la baja como agente del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y el derecho del mismo a la percepción mensual y consecutiva de un
monto compensatorio;
Que, por su artículo 5º, establece que la compensación aquí establecida dejará de
percibirse transcurrido el plazo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de
incorporación al sistema o con la obtención del beneficio jubilatorio, lo que ocurra en
primer término;
Que, por el artículo 6º, se señala que en caso que un agente, con posterioridad a la
percepción del beneficio aquí establecido, iniciare un reclamo con motivo de su relación
laboral, las sumas percibidas en concepto de gratificación se considerarán pagadas a
cuenta de cualquier condena futura;
Que, el artículo 7º, determina constancia que la baja del agente producida en los
términos del presente régimen impedirá su reingreso a la Administración Central bajo
cualquier modalidad de prestación de servicios:
Que, asimismo por el artículo 10º, se dispone que no podrán inscribirse en el presente
régimen:
a) Los agentes que se encontraren procesados por delitos en perjuicio de la
Administración Pública, hasta tanto en dicho proceso recaiga pronunciamiento judicial
absoluto firme y definitivo.
b) Los agentes que tengan en trámite una demanda judicial contra el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con motivo de su relación laboral. Exceptúanse las
cuestiones regidas por la Ley Nº 24.557 de Riesgos del Trabajo y los juicios en que el
agente contara con sentencia firme y definitiva a su favor.
Que, en virtud de las solicitudes presentadas conforme lo establecido por el artículo 1º,
del Decreto Nº 1.032/09 y su modificatorio Decreto Nº 215/10, y la conformidad
prestada por las reparticiones a las que pertenecen los agentes solicitantes, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos ha cumplimentado las disposiciones
emergentes del acto administrativo en cuestión.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 13º del Decreto Nº 1.032/09,
 

LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Acéptanse las solicitudes de retiro voluntario, conforme los términos del
Decreto Nº 1.032/09, y su modificatorio Decreto Nº 215/10, disponiéndose el cese a
partir de la fecha de notificación de la presente Resolución, del personal cuya nómina
surge del Anexo “I”, que forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni
 
 

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 19 - ISSP/10
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2010.
 
VISTO: La Resolución Nº 11-ISSP/10 y el Expediente Nº 356.425/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Nº 11/ISSP/10, se aprobó la nueva estructura organizativa
del Instituto Superior de Seguridad Pública y se estableció la retribución bruta, normal y
habitual del personal del Instituto, y la apertura de cargos del personal permanente y
transitorio para el ejercicio 2010 del mismo;
Que a efectos de asegurar el normal funcionamiento de este Instituto resulta necesario
continuar con las designaciones.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20, de la Ley Nº 2895,
 

EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Designase en el cargo de Administrativo B del Instituto Superior de
Seguridad Pública a la Sra. Lucrecia Belén Neirotti D.N.I. 29.272.709, a partir del día 26
de abril de 2010.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaría de
Administración de la Policía Metropolitana del Ministerio de Justicia y Seguridad
Cumplido, archívese. Del Castillo

   
 
RESOLUCIÓN Nº 21 - ISSP/10
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2.894, la Resolución Nº 05-ISSP/10, la Resolución Nº 267-MJYS/10y
el Expediente Nº 395.648/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 40 de la Ley 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana se
produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se
establezca al respecto;
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Que la Resolución Nº 05-ISSP/10 dispuso que en casos de solicitud de baja voluntaria
o por motivo de situaciones de inconducta o insuficiencia en las condiciones
psicofísicas o de aprendizaje; se les concederá a los cadetes licencia extraordinaria y
se les suspenderá transitoriamente su calidad de estudiantes y el beneficio de la beca
dispuesto en la Ley 2.894, hasta tanto el órgano competente disponga la baja definitiva
de la condición de aspirantes a la Policía Metropolitana;
Que mediante Resolución Nº 267-MJYS/10 se estableció que será función exclusiva
del Instituto Superior de Seguridad Pública la selección e incorporación de aspirantes a
la formación en seguridad pública, incluyendo los candidatos a oficiales de la Policía
Metropolitana;
Que en ese entendimiento resulta competencia de este Instituto disponer, en casos en
los que por decisión propia o por razones de inconducta o insuficiencia en las
condiciones psicofísicas o de aprendizaje, la revocación de la incorporación de los
cadetes;
Que a fojas 5 del expediente 395.648/2010 consta que con fecha 30 de marzo de 2010
la cadete Gisela Maricel Privato D.N.I. 31.303.304, solicitó la baja voluntaria del
Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que en el mismo sentido conforme luce glosado a fojas 12 del mencionado expediente,
la aspirante Cecilia Anahí Correa D.N.I. 31.340.424, requirió la baja voluntaria de este
Instituto en fecha 5 del corriente;
Que asimismo a fojas 18 del expediente 395.648/2010 consta que con fecha 6 de abril
de 2010 la cadete Malvina Soledad Cortiñas D.N.I. 30.201.315, solicitó la baja
voluntaria del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que con fecha 8 de abril de 2010 conforme obra a fojas 24 del referido expediente, la
aspirante Carla Molina D.N.I. 35.068.903, requirió la baja voluntaria de este Instituto;
Que a fojas 30 del expediente 395.648/2010 consta que con fecha 9 de abril del
corriente año la becaria Romina Fernanda Aguiar D.N.I. 28.493.591, solicitó la baja
voluntaria del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que atento la presentación glosada a fojas 36 la cadete Carolina Vanesa Presa D.N.I.
27.284.362 requirió la baja voluntaria de este Instituto en fecha 15 de abril de 2010;
Que conforme la normativa citada y atento la decisiones adoptadas por las aspirantes
mencionadas corresponde disponer la revocación de las incorporaciones y el cese del
beneficio de la beca otorgado a cada una de ellas.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2895,
 

EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la revocación de las incorporaciones de las cadetes Gisela
Maricel Privato D.N.I. 31.303.304, Cecilia Anahí Correa D.N.I. 31.340.424, Malvina
Soledad Cortiñas D.N.I. 30.201.315, Carla Molina D.N.I. 35.068.903, Romina Fernanda
Aguiar D.N.I. 28.493.591 y Carolina Vanesa PresaD.N.I. 27.284.362.
Artículo 2º.- Comuníquese de manera inmediata a la Subsecretaría readministración de
la Policía Metropolitana, a los efectos de disponer el cese de beneficio establecido en
la Ley 2.894.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a las aspirantes por intermedio de la Coordinación de Capacitación e
Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública Cumplido, archívese. 
Del Castillo
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RESOLUCIÓN N° 72 - SSJUS/10
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2010.
 
VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley
Nº 2506, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07, y el expediente N° 422.503/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, la escribana Ana Claudia Santillán, titular del
Registro Notarial N° 2086, solicita -a fojas 1- que se designe como adscripta a su
registro a la escribana Sabrina Laura Portnoy;
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 2086, tal como estipula el art. 13 del Decreto 1624/00, obteniendo
resultado favorable;
Que, la escribana Sabrina Laura Portnoy ha obtenido un puntaje de siete (7) 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 31, 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 2.075/07, 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 de la escribana Santillán y se adscriba a su Registro
Notarial Nº 2086, a la escribana Sabrina Laura Portnoy.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Sabrina Laura Portnoy, D.N.I. Nº 26.375.285,
matrícula Nº 5040, como adscripta al Registro Notarial N° 2086.
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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 73 - SSJUS/10
 

Buenos Aires, 1 de junio 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° 417.104/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, la escribana Hilda Felisa Migdal, titular del
Registro Notarial N° 1347, solicita -a fojas 1- que se designe como adscripta a su
registro a la escribana Lorena Giselle Hargain;
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 1347, tal como estipula el art. 13 del Decreto 1624/00, obteniendo
resultado favorable;
Que, la escribana Lorena Giselle Hargain ha obtenido un puntaje de cinco (5) puntos
en la prueba escrita y de siete (7) 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 la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la propuesta de la escribana Migdal y se adscriba a su Registro
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Notarial Nº 1347, a la escribana Lorena Giselle Hargain.
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 Lorena Giselle Hargain, D.N.I. Nº 24.459.274,
matrícula Nº 5150, como adscripta al Registro Notarial N° 1347.
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 74 - SSJUS/10
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2010.
 
VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley
Nº 2506 y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, el expediente N° 331.904/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto tramita la presentación efectuada por la
escribana Luciana Costanza, por la cual solicita que: 1º) se la designe como titular del
Registro Notarial que le corresponde en razón de haberlo obtenido en el Concurso de
Oposición y Antecedentes para la adjudicación de Registros Notariales, convocado
para el 23 de Abril y 29 de septiembre de 2009 y 2º) se acepte su renuncia a la
adscripción del registro notarial Nº 1.074, condicionada a la toma de posesión del
nuevo cargo;
Que, atento al orden de mérito establecido por los artículos 11 y 12 del Decreto Nº
1624/00, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa que
corresponde se le adjudique a la peticionante el Registro Notarial Nº 1.125;
Que, se encuentra acreditado que la escribana Luciana Costanza, ha obtenido un
puntaje de cincuenta centésimos (0,50) por antecedentes, siete (7) puntos en la prueba
escrita y (7) puntos puntos en la evaluación oral del Concurso de Oposición y
Antecedentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley Orgánica
Notarial Nº 404, cumpliendo, por ende, el requisito previsto en el art. 35 de la citada
Ley;
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, y no encuentra
objeciones que formular;
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 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
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adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07 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 solicitud formulada por la escribana Luciana Costanza,
designándola como titular del Registro Notarial Nº 1.125 y aceptando su renuncia al
cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 1.074, supeditada a la toma de posesión del
cargo de titular.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por la escribana Luciana Costanza, D.N.I.
Nº 25.967.219, matrícula 4.999, al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 1.074.
Artículo 2º.- Adjudícase a la escribana Luciana Costanza, D.N.I. N° 25.967.219,
matrícula Nº 4.999, la titularidad del Registro Notarial Nº 1.125.
Artículo 3°- Hágase saber al Colegio de Escribanos que, con carácter previo a poner a
la escribana Luciana Costanza, en posesión de la titularidad del Registro Notarial Nº
1.125, deberá realizar la inspección del protocolo correspondiente al Registro Notarial
1.074 y comunicar su resultado a la Dirección General de Justicia, Registro y
Mediación dependiente de esta Subsecretaría de Justicia, tal como lo estipula el
artículo 13 del Decreto Nº 1624/00.
Artículo 4º.- 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 al
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 284 - SSEMERG/10
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2010.
 
VISTO: El expediente Nº 241422/2010, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario
Nº 754/GCBA/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de repuestos para
motosierras y grupos electrógenos solicitados por la Dirección General de Logística
dependiente de la Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al Ministerio de
Justicia y Seguridad;
Que, en el Expediente Nº 241.422/2010, obra la Solicitud de Gastos debidamente
autorizada y de acuerdo a los montos estimados, con cargo a Presupuesto del Ejercicio
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2010;
Que, en las actuaciones referidas, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes;
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente,
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº
81-SSEMERG/09.
Que, mediante Resolución Nº 230-SSEMERG-2010, se llamó a Licitación Pública Nº
521 al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2095 para el día 12 de
Mayo de 2010;
Que, tal como surge del Acta de Apertura Nº 1150/2010, no se presentó oferta alguna,
resultando en consecuencia desierto el proceso licitatorio mencionado;
Que, en razón de lo expuesto, se llama a una nueva Licitación Pública, la que se regirá
por el mismo Pliego de Bases y Condiciones Particulares ya agregado en el
Expediente;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Llámase a una Nueva Licitación Pública Nº 521 para la adquisición de
Repuestos para Motosierras y Grupos Electrógenos, solicitada por la Dirección General
de Logística dependiente de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia
y Seguridad por un monto total aproximado de PESOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y CINCO ($ 15.875,00.-).
Artículo 2º.- Dicho llamado se llevará a cabo hasta el día martes 8 de junio de 2010 a
las 11.30 horas, en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de la
Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 6º piso.
Artículo 3º.- Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser
consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 6º en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias de Lunes a Viernes de
10 a 17 horas.
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y
98 de la Ley 2095, reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº
754/GCABA/08 y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, para la prosecución
del trámite licitatorio. Nicolás
 
 

ANEXO
 

 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 435 - SSSU/010
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2010.

 
VISTO: Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, la
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Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y Registro Nº 377.786-SSDEP-2010,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, “The Action Group“, a través de la Subsecretaria de
Deportes, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día 05 de Junio de
2010, en el horario de 08:00 a 16:00 horas, con motivo de la realización de una Prueba
Atlética denominada “Duatlon del Parque Sarmiento“, de acuerdo al recorrido siguiente:
Partiendo desde la puerta del Parque Sarmiento sito en Av. Balbín 4750, por esta, Av.
Triunvirato, Crisólogo Larralde, Colectora Av. Gral Paz y Av. Balbín hasta el punto de
partida;
Que la Subsecretaría de Deportes, ha intervenido en el trámite, solicitando se autoricen
los cortes para la realización de la Prueba Atlética;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrentes 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 “ The action Group“, a través
de la Subsecretaria de Deportes, el día 05 de junio de 2010, en el horario de 08:00 a
16:00 horas, con la concurrencia de la Policía federal argentina, con motivo de la
realización de una Prueba Atlética denominada “Duatlon del Parque Sarmiento“, de
acuerdo al recorrido siguiente:
Partiendo desde la puerta del Parque Sarmiento sito en Av. Balbín 4750, por esta, Av.
Triunvirato, Crisologo Sarralde, Colectora Av. Gral. Paz y Av. Balbín hasta el punto de
partida.
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Esquema de Afectaciones:
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, ocupando dos carriles de las arterias por
donde se desarrolla la competencia.
Corte totales, momentáneos y sucesivos de las transversales a medida que van
pasando los participantes.
En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas continuas en toda
la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del evento.
En tránsito que circula por las calles que se van cerrando deberá desviarse por las
transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles paralelas más
próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
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 an 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 termino 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 cumplirse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 436 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2010.
 
VISTO: Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, la
Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y Registro Nº 443.606-CGPC4-2010,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
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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, “Circuito Cultural Barracas“, solicita permiso para la
afectación de la calzada Av. Regimiento Patricios entre A. Palacios y Cnel. Salvadores,
el día Domingo 06 de Junio de 2010, en el horario de 13:00 a 19:00 horas, con motivo
de realizar un Evento Artístico:
Que la Subsecretaría de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitando se autoricen
los cortes para la realización de la Prueba Atlética;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto 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 Subsecretaria de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrentes 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 solicitado por “Circuito Cultural Barracas“, de
la calzada Av. Regimiento Patricios entre A. Palacios y Cnel. Salvadores, sin afectar
bocacalles, el día Domingo 06 de Junio de 2010, en el horario de 13:00 a 19:00 horas,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Evento
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
mas próxima que tenga el 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 an 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 termino 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 cumplirse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
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que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 452 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 54.423/06 e incorporado Expediente Nº 66.159/06 por el cual
se instruyó el Sumario Nº 392/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que las presentes actuaciones se iniciaron con motivo de la denuncia efectuada por el
Oficial Público Dr. Víctor Daniel Monteverde, D.N.I.: 12.277.446 ante la Cámara
Criminal y Correccional, tomando intervención el Juzgado de Menores Nº 4, por hechos
supuestamente perpetrados por un grupo de ciudadanos que concurrieron a realizar
trámites identificatorios y, que habrían agredido a personal de la Circunscripción 9º de
la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas en día
02 de agosto de 2006;
Que a posteriori el mencionado oficial amplió los términos de la denuncia efectuada
ante la Fiscalía Nacional de Menores Nº 1;
Que con fecha 28 de septiembre de 2006 el entonces Ministro de Gobierno dictó la
Resolución Nº 909-MGGC/06, ordenando la instrucción de un sumario administrativo, a
fin de investigar y deslindar responsabilidades con motivo de los supuestos hechos
denunciados supra referidos;
Que consecuentemente, se procedió a la apertura de la etapa instructoria del sumario
referido, interviniendo a estos efectos la Dirección General de Sumarios dependiente
de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que un representante de la Dirección General de Sumarios se constituyó ante la Mesa
de Entradas del Juzgado de Menores Nº 5 Secretaría Nº 14 por donde tramitó la Causa
Nº 7890/07 caratulada “Lesiones Culposas Graves por la Concurrencia de mas de tres
Personas“ seguida contra los tres menores que protagonizaron los hechos
denunciados y se le fue verbalmente informado que a fines de diciembre de 2007 se
dicto la inimputabilidad y su consiguiente sobreseimiento, archivándose en
consecuencia;
Que de las testimoniales producidas en el marco de la instrucción del sumario
administrativo de marras, los agentes de esta Administración manifestaron que las
condiciones edilicias son un factor altamente negativo que agrava cualquier hecho, y
que no había espacio para permitir el desplazamiento del público, ni comodidad para la
espera;
Que la coyuntura antes descripta generó diversas gestiones donde se discutieron
alternativas para mejorar la seguridad del personal del centro de atención, según
constancias que obran en el citado expediente incorporado;
Que la Procuración General se expidió oportunamente a través del Informe previsto por
el Art. 21, Decreto Nº 3360/68, entendiendo que al haberse determinado que las
irregularidades fueron protagonizadas por personas ajenas a esta Administración
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deviene inoficioso proseguir con la investigación;
Que por último, se aconseja el archivo de estas actuaciones sumariales en las que no
se indagó a agente alguno de la Administración de la Ciudad;
Que la Dirección General de Sumarios ha tomado conocimiento de dicho informe e
intervención, estimando que el procedimiento se ha ajustado a las disposiciones
reglamentarias vigentes sin observaciones de índole jurídica que formular respecto del
temperamento aconsejado, correspondiendo, en consecuencia, el archivo del Sumario
Nº 392/06.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 51 del Decreto Nº 184/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Archívese el Sumario Nº 392/06 instruido a fin de investigar los hechos y
deslindar las responsabilidades con motivo de los hechos denunciados por un oficial
público perteneciente a la Dirección Operativa dependiente de la Dirección General del
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, por los hechos ocurridos en el
ámbito de la Circunscripción Nº 9, sector identificaciones, el día 02 de agosto de 2006.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Subsecretaría de
Justicia. Comuníquese a la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad
de las Personas. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 453 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 50.733/08 e Incorporado Expediente Nº 28.591/08, por el cual
se instruyó el Sumario Nº 315/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que las presentes actuaciones se iniciaron con motivo de la toma de conocimiento por
parte del Director General de la Dirección General de Infracciones sobre la conducta
irregular atribuida a la agente Mónica Cristina Acha, F.Nº. 281.637, que entorpecía la
labor cotidiana en el sector Archivo Operativo de la citada Dirección General,
circunstancia por la cual se dictó la Disposición Nº 00141-DGAI/2008, que dispuso el
traslado de la agente al Registro de agentes en Disponibilidad, traslado que se hizo
efectivo el 25 de marzo de 2008;
Que por Resolución Nº 621-MJYSGC/08 se ordenó la instrucción del sumario
administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar responsabilidades, con relación
a la conducta atribuida a la agente;
Que según Informe Nº 81.693-DGARH-M/08, la médica Edith Gaspar informó que a la
agente Mónica Cristina Acha le habían sido otorgados cincuenta y tres (53) días por
licencia de largo tratamiento, a partir del 12 de mayo de 2008, es decir, con
posterioridad a la fecha de la resolución de traslado, 18 de marzo de 2008;
Que si bien la agente Mónica Cristina Acha, F.Nº 281.637, quien se desempeñaba
como Abogada en el Archivo Operativo de la Dirección General Administración de
Infracciones declaró en calidad de indagada, no se le han formulado cargos por su
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conducta;
Que se recibió declaración testimonial de un Licenciado en Psicología dependiente de
la Dirección Medicina del Trabajo, quién expresó que por pedido de la Junta Médica de
la citada Dirección y a los fines de evaluar la continuidad de la licencia médica
prolongada o reintegro a sus funciones, el día 18 de noviembre de 2008 le efectuó a la
agente Mónica Cristina Acha un psicodiagnóstico en el Área Psicotécnica. En base a
las entrevistas y técnicas de exploración psicológicas realizadas en el mes de
noviembre de 2008, se pudo determinar que dicha agente presentaba un trastorno de
personalidad sin síntomas asociados a depresión o manía;
Que al momento del examen, Acha tenía buena predisposición, colaboración,
capacidad de organización y síntesis, con lo cual el dicente recomendó que dicha
agente podría reintegrarse a sus tareas de manera paulatina y gradual, circunstancia
que le permitiría mantenerse globalmente adaptada a la realidad;
Que la Dirección Medicina del Trabajo le otorgó el alta médica a la sumariada el día 18
de noviembre de 2008, recomendándole retornar a su actividad, destacando que sería
beneficioso para su salud no atender público;
Que la constatación del estado psíquico de Acha permite afirmar que a la fecha de los
hechos investigados se hallaba afectada su capacidad de comprender la irregularidad
de los actos y dirigir sus acciones, en consecuencia, y al no habérsele formulado cargo
alguno por su conducta, corresponde el archivo del Sumario Administrativo instruido;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el Dictamen PG Nº 44.641/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 471 y normas
complementarias y reglamentarias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Archívese el Sumario Nº 315/08, instruido a fin de investigar y deslindar
responsabilidades con motivo de los hechos denunciados con relación a la conducta
irregular atribuida a la agente Mónica Cristina Acha, F.Nº 281.637.
Artículo 2º.- La Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dejará constancia en
el legajo de la agente Mónica Cristina Acha, F.Nº 281.637 que fue indagada y no se le
formularon cargos.
Artículo 3º.- La Dirección General Administración de Infracciones deberá tomar
conocimiento del estado psicofísico de la agente Mónica Cristina Acha, F.Nº 281.637 a
los efectos de resolver su situación de revista, con intervención de la Dirección
Medicina del Trabajo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase, para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría
de Justicia, a la Dirección General Administración de Infracciones y a la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro
  

   
 
RESOLUCIÓN Nº 454 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 409.898/2010, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso de Alzada incoado por el Sr.
Jacinto Próspero Lares, D.N.I. Nº 4.540.233, contra la Resolución Nº 626-AGC/09,
mediante la cual se desestimó el Recurso Jerárquico que operó en subsidio del
Recurso de Reconsideración;
Que por Disposición Nº 1.402-DGHYSA-2008 se revocó, en virtud de habérsele
labrado un Acta de Comprobación por decomiso de mercadería, el Permiso Precario
Personal e Intransferible mediante el cual el Sr. Lares explotaba un puesto destinado a
la elaboración y el expendio de productos alimenticios, sito en la Avda. Rafael
Obligado, Costanera Norte de esta Ciudad;
Que contra la Disposición mencionada, el administrado interpuso Recurso de
Reconsideración con Jerárquico en subsidio, el que fue desestimado mediante
Disposición Nº 1093-DGHySA-2009;
Que el Sr. Lares amplió los fundamentos del Recurso Jerárquico, expresando que se
consideraba agraviado por doble juzgamiento, ya que se le revocó el permiso de
explotación y además fue condenado en los autos caratulados “Lares Jacinto Próspero
s/ Inf. Art. 1.1.10 Ley 451“, Causa Nº 45318/08, de trámite por ante la Unidad
Administrativa de Control de Faltas Nº 18, manifestando a su vez, que en la causa
citada: “...se ha dictado sentencia, dejando en suspenso el cumplimiento de la
infracción registrada bajo el acta de comprobación Nº 1224591, que motivara la baja de
mi permiso de uso, la cual se encuentra en etapa de apelación ante la Cámara
respectiva.“;
Que tomó intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires quien
emitió el Dictamen PG Nº 74.041/09, y consideró que debía desestimarse el Recurso
Jerárquico interpuesto en subsidio del Recurso de Reconsideración;
Que en consecuencia se dictó la Resolución Nº 626-AGC/09, la que fue notificada el
día 19 de noviembre de 2009;
Que el 9 de diciembre del año 2009, el interesado interpuso Recurso de Alzada contra
la Resolución Nº 626-AGC/09, argumentando la falta de competencia por parte de la
autoridad emisora del acto administrativo y el hecho de haber sufrido un gravamen
irreparable, entre otros argumentos;
Que intervino la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, quien en su
Dictamen PG Nº 77.365/10, manifestó que correspondía desestimar el Recurso de
Alzada, al considerar que los argumentos vertidos por el recurrente no demostraban la
ilegitimidad del acto recurrido, ni aportaba elementos válidos que justifiquen la
adopción de un temperamento diferente de los que dieran origen al dictado de los actos
administrativos precedentes, manifestando, además que con la resolución del recurso
quedaba agotada la vía administrativa.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso de Alzada incoado por el Sr. Jacinto Próspero
Lares, D.N.I. Nº 4.540.233 contra la Resolución Nº 626-AGC/2009.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado conforme los términos establecidos en el Capítulo VI
Notificaciones de la Ley de Procedimientos Administrativos consignando que el
presente acto es irrecurrible en sede administrativa. Para su conocimiento y demás
efectos, dése traslado a la Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. 
Montenegro
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RESOLUCIÓN Nº 455 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 232.894/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso Jerárquico incoado por el Sr.
Carlos Aníbal Carreño, D.N.I. Nº 28.807.544, contra la Disposición Nº
047-DGLIC-2010, mediante la cual se denegó la renovación de la licencia de conductor
profesional, clase D, subclase 1, notificándose de la misma, el interesado, el día 4 de
febrero del corriente año;
Que al solicitar el recurrente, la citada renovación, la Autoridad de Aplicación requirió el
informe pertinente al Registro Nacional de Reincidencia, el que con fecha 19 de
noviembre de 2009, informó que el Sr. Carreño poseía antecedentes judiciales, por
haber sido condenado en una causa al resultar coautor penalmente responsable del
delito de robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa;
Que la Ley Nº 2.148 en su Anexo I, Título 3º, Capítulo 3.2, Artículo 3.2.15 estipula que
se puede denegar la licencia de conductor profesional clase D, en todas sus subclases,
cuando el solicitante posea antecedentes penales por robo cometido con armas, entre
otros delitos;
Que en virtud de lo expuesto se dio intervención a la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires, quien emitió el Dictamen PG Nº 75.547/10, mediante el cual concluyó
que correspondía denegarse la renovación de la licencia solicitada, debiendo dictarse
el Acto Administrativo pertinente, en consecuencia, la Autoridad de Aplicación dictó la
Disposición Nº 047-DGLIC-2010;
Que ante tal denegatoria, el solicitante presentó Recurso Jerárquico, cuestionando la
notificación del Acto Administrativo, por no cumplir con lo prescripto en el Artículo 60 de
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, y que al haberle otorgado la
justicia el beneficio de la libertad condicional, cumpliendo para ello con los requisitos
exigidos por el Código Penal, con la denegatoria del otorgamiento de la licencia, se le
estaba impidiendo acceder a un medio de vida;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado una
nueva intervención, emitiendo el Dictamen PG Nº 77.036/10, mediante el cual
consideró que correspondía desestimar el Recurso Jerárquico interpuesto, ya que en la
Cédula de Notificación cuestionada han sido transcriptos los recursos administrativos
de los que disponía el administrado, y que a su vez, el acto denegatorio se adecua a la
normativa aplicable tanto en lo formal como en lo substancial toda vez que la Autoridad
de Aplicación denegó la solicitud por poseer el solicitante antecedentes penales.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto contra la Disposición Nº
047-DGLIC-2010 que denegó la licencia de conductor profesional, clase D, subclase 1,
solicitada por el Sr. Carlos Aníbal Carreño, D.N.I. Nº 28.807.544.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General de Licencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 69 - SSTRANS/10
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2010.
 
VISTO: el Decreto N°2075/2007, su modificatorio 1015/2009 y la Nota Nº
550816-DGTRANSI-2010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación mencionada en el Visto tramita la encomienda de firma del
despacho del Sr. Director de Tránsito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ing.
Carmelo Vicente Sigillito;
Que, la encomienda de la firma del despacho administrativo que nos ocupa obedece a
que el citado funcionario se ausentará de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
durante el período comprendido entre los días 14 y 25 de Junio de 2010 inclusive;
Que, a fin de evitar dilaciones en el curso de los trámites administrativos, corresponde
designar al funcionario competente para quedar a cargo del despacho de la Dirección
General de Tránsito;
Que, de acuerdo a lo expuesto, y a los fines de llevar el despacho diario sin incurrir en
demoras inconvenientes para el funcionamiento del citado organismo, será el Director
General de Transporte quien asuma la firma del mismo.
Por ello, en uso de las facultades que les son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Art. 1º.-Encomiéndase la firma del despacho de la Dirección General de Tránsito al
Director General de Transporte, Ingeniero Guillermo Krantzer, DNI Nº 13.753.420 a
partir del 14 de Junio de 2010 y hasta el 25 de Junio de 2010, inclusive.
Art. 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y pase para su
conocimiento a la Dirección General de Transporte. Cumplido archívese. Dietrich
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RESOLUCIÓN Nº 266 - MDUGC/10
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2010.
 
VISTO: la Ordenanza Nº 41.815, la Ordenanza Nº 43.880, el Decreto Nº
2.919/MCBA/92, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07, Decreto Nº 55/GCBA/09, el Decreto Nº
1.015/GCBA/09 y el expediente Nº 50629/07 e incorp; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, a través de la cual se ordenaba verificar la legalidad de las licencias de
taxímetro, la identidad de sus titulares y las condiciones técnicas de los rodados
afectados al mencionado servicio;
Que entre los meses de julio y noviembre del año 1991 se procedió a convocar a los
licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de Taxis, del cual
participó el dominio H 053.324, de titularidad del señor José Luis Venezia, DNI Nº
4.427.458;
Que en tal sentido, el mencionado dominio resultó excluido del Registro de Licencias
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el
expediente administrativo individualizado en el Visto;
Que en el Registro Nº 10.307/DGTRANSP/07, incorporado a la actuación principal, se
acompaña copia certificada y legalizada de la escritura pública Nº 256, de fecha 3 de
octubre de 2007, mediante la cual el señor Venezia, cede y transfiere a favor del señor
Leonardo Ernesto Zalazar, titular del DNI Nº 25.769.599, todos los derechos,
obligaciones y acciones que tiene y le corresponden en relación al expediente Nº
50.629/07;
Que el Decreto Nº 2.919/MCBA/92 establece que toda incorporación al Registro de
Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro será dispuesta únicamente
mediante norma de igual rango cuando mediare la procedencia de recursos
administrativos u orden judicial;
Que dicha norma fue parcialmente modificada por el Decreto Nº 55/GCBA/09, que
delegó en el Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de ordenar la incorporación a
dicho Registro en los casos en que mediare la procedencia de los reclamos
oportunamente interpuestos;
Que asimismo, dicho Decreto Nº 55/GCBA/09 establece los presupuestos necesarios y
el procedimiento aplicable a los fines de resolver de manera definitiva los recursos
administrativos interpuestos cuyo objeto es la incorporación al Registro de Licencias de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que el referido Decreto, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con
antecedentes históricos en los Padrones de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren solicitado la
presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880;
Que asimismo, el inciso b) establece que podrán ser incorporados aquellos que
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815;
Que el Decreto Nº 55/GCBA/09 es la norma que actualmente rige en la materia,
independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con idénticos
propósitos, y de lo actuado en consecuencia;
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Que según información brindada por la empresa concesionaria SACTA S.A., surge que
el señor Venezia, fue beneficiario de un permiso precario provisorio y revocable en el
período de tiempo estipulado en el artículo 2º inciso b) del mencionado Decreto Nº
55/GCBA/09, y consecuentemente se encontró autorizado a prestar el servicio de
taxímetro;
Que la cesión de derechos efectuada a favor del señor Zalazar se ha efectuado
conforme los requisitos establecidos en el artículo 3º del Decreto Nº 55/GCBA/09;
Que por otro lado, la documentación obrante en el expediente y sus incorporaciones,
no ha sido impugnada en cuanto a su veracidad y/o su autenticidad;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 1.015/GCBA/09, y en virtud de lo dispuesto en el artículo
1º del Decreto Nº 55/GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro el dominio H 053.324, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad del señor Leonardo
Ernesto Zalazar, DNI Nº 25.769.599.
Artículo 2º.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro individualizado
como Expediente Nº 50.629/07.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A., y notificará al
interesado conforme los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese.
Chaín
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 60 - SSDE/10
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2010.
 
VISTO: el Decreto Nº 384/GCBA/03, las Resoluciones Nros. 640/SPTyDS/04 y
85/SSPRODU/04 y el Expediente Nº 78.183/2004 y;
 
CONSIDERANDO:
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Que por el Decreto N° 384/GCBA/03 se creó el Programa “Apoyo a las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“
(PROMIPYME), destinado a otorgar asistencia financiera a través de préstamos para
este sector empresarial;
Que por la Resolución N° 640/SPTyDS/04 se convocó al Concurso “PROMIPYME,
Mantenimiento del Casco Histórico 2004“, en el marco del programa citado en el
párrafo precedente;
Que por Resolución Nº 85/SSPRODU/04 se aprobaron los proyectos del Concurso
“PROMIPYME, Mantenimiento del Casco Histórico 2004“, otorgándosele a Nancy
Liliana Canosa un crédito por la suma de PESOS SETENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS SEIS ($79.906), para ser aplicado al financiamiento del proyecto
“Construtel Obras y Servicios“;
Que conforme los términos del Acta Acuerdo suscripta oportunamente con el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la beneficiaria se obliga a abonar sesenta
(60) cuotas mensuales y consecutivas de pesos un mil trescientos treinta y uno con
77/100 ($1.331,77), calculadas según lo dispuesto por la resolución 640/SPTyDS/2004,
y el plazo de ejecución del proyecto sería de tres (3) meses contados a partir de la
fecha del desembolso del crédito;
Que habiéndose constatado que la beneficiaria en cuestión no había presentado la
documentación respaldatoria que permitiría constatar que se ha cumplido con la
ejecución del proyecto y que, además, sólo había cumplido con seis (6) cuotas de las
sesenta (60) pautadas, se procedió a intimarla debidamente para que regularizara la
situación bajo apercibimiento de dar por incumplido el proyecto, rescindir el Acta
Acuerdo, intimar a la empresa a que abone la suma adeudada y ejecutar el seguro de
caución oportunamente presentado, no habiéndose presentado Nancy Liliana Canosa
a cumplir con las obligaciones pendientes;
Que en virtud del incumplimiento de la beneficiaria con las obligaciones asumidas,
pese a haber sido notificada debidamente para que regularizara su situación, la ex
Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología (actual Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica) recomendó dar por incumplido el
proyecto, rescindir el Acta Acuerdo e intimar a la firma a que abone la suma adeudada
como así también ejecutar el seguro de caución correspondiente;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia;
Por el o y en uso de las facultades propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO,
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Téngase por incumplido el objeto del proyecto denominado
“CONSTRUTEL OBRAS Y SERVICIOS“ y rescíndase el Acta Acuerdo suscripta entre
el Sr. Jorge Daniel Rolón, en calidad de apoderado de la Sra. Nancy Liliana Canosa, y
el entonces Subsecretario de Producción“.
Artículo 2º.- Intímese a Canosa, Nancy Liliana, para que en el plazo de cinco (5) días
hábiles devuelva la suma de pesos ciento quince mil quinientos trece con 81/100 ($
115.513,81) que corresponden al préstamo otorgado en el concurso “PROMIPYME
Mantenimiento del Casco Histórico 2004“ convocado por Resolución N°
640/SPTyDS/04 , más los punitorios devengados hasta la fecha; en función de lo
previsto en el artículo 10 del Acta Acuerdo sucripta con fecha 5 de enero de 2005, bajo
apercibimiento de proceder a iniciar las respectivas acciones tendientes al cobro de las
sumas adeudadas.
Artículo 3º.- Procédase a la ejecución de la póliza de seguro de caución Nº 413.840,
otorgada por ALBA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. atento que EL BENEFICIARIO del
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concurso ha incumplido con las obligaciones contempladas en los incisos c), e), f) y g)
de la cláusula SEXTA del Acta Acuerdo.
Artículo 4º.- Dése al Registro y pase a la Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica para notificar al interesado y a la aseguradora ALBA
COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. Svarzman
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 595 - MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2010.
 
VISTO: el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/03 y su Decreto Reglamentario Nº
2119/03, Decreto 948/08, la Resolución Nº 962/SPTyDS/05, el Expediente Nº
24948/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución del Visto, de fecha 28 de diciembre de 2005, la empresa
SEOB S.A. resultó adjudicataria de la Licitación pública Nº 788/SIGAF/04 para la
ejecución de la Obra “Plaza Emilio Mitre”;
Que por la Resolución Nº 899/MEPGC/07 de fecha 30 de noviembre de 2007, se
aprobó el balance de Economías y Demasías, que arrojó un saldo a favor de la
contratista de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
Y NUEVE CON 19/100 cuarenta y nueve mil doscientos cincuenta y nueve con 19/100
($ 349.259,19);
Que en tal sentido, con fecha 21 de noviembre de 2008 la contratista solicitó la
redeterminación de precios de los Adicionales aprobados por la norma aludida en el
párrafo anterior;
Que a su turno, el Coordinador de la UPE Redeterminación de Precios consideró que si
bien la obra se encontraba finalizada con fecha 16 de mayo de 2007, y transferida, con
fecha 24 de mayo de 2007, a la empresa Taym S.A, también era cierto que el Balance
de Economías y Demasías, y cuya redeterminacion se había solicitado en el presente
expediente, fue convalidado con fecha posterior a la finalización de la obra;
Que en tal entendimiento, sostuvo que la contratista no pudo acceder ejercer la
prerrogativa de acceder al régimen de redeterminación de precios del Balance de
Economías y Demasías con anterioridad a la fecha de terminación de la obra;
Que sin perjuicio de lo expuesto, consideró que debido a las espaciales circunstancias
que se verificaban en el presente caso, estimo pertinente la intervención de la
Procuración General de la Ciudad con el fin de que se expidiera desde un punto de
vista estrictamente jurídico sobre la procedencia del reclamo;
Que en su intervención, la Procuración General sostuvo que conforme la opinión
vertida en el Dictamen Nº 71.898, el interesado podía solicitar la redeterminación de
precios hasta el momento anterior a la celebración del Acta de Recepción Provisoria,
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ya que la obra pasaba al poder del comitente, y que si bien el contrato continuaba
vigente, ello era así solo a los efectos de la garantía y de la liquidación de las cuentas;
Que de las constancias obrantes en los actuados del Visto, surge que la obra cuenta
con Recepción Definitiva otorgada mediante acta de fecha 16/05/07;
Que en consecuencia, el Órgano Asesor entendió que la doctrina emergente del
precitado Dictamen resultaba plenamente aplicable al caso en análisis ya que en nada
cambiaba la cuestión el hecho de que el Balance de Economías y Demasías se hubiera
convalidado con fecha 30/11/07, es decir con posterioridad a la terminación de los
trabajos;
Que en abono de lo expuesto, agregó que cabía señalar que no surgía de los actuados
que la firma hubiera formulado objeción o reserva alguna al tiempo de suscribir el Acta
de Constatación de Terminación y Transferencia de la Obra;
Que en virtud de las constancias de autos, y con sustento de las consideraciones
efectuadas por la Procuración General, corresponde el dictado de un acto
administrativo que desestime la solicitud de redeterminacion de precios impetrada por
SEOB S.A.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Decreto Nº 948/08,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud de redeterminación del Balance de Economías y
Demasías solicitada por la empresa SEOB S.A., correspondiente a la Obra “Plaza
Emilio Mitre”, adjudicada mediante Resolución Nº 962-SPTyDS-05.
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 pase para su notificación y demás efectos a la Subdirección Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 166 - APRA/10
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2010.
 
VISTO: El Decreto N° 2075/2007,La Ley Nº 2.628, el Decreto N° 53/GCABA/2008; las
Resoluciones N° 003/APRA/2010; 067/APRA/2010 y N° 163/APRA/2010 y el
Expediente N° 542.697/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto N° 2.075/2007, se aprobó la estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que, entre otras medidas, el Articulo 5° del citado Decreto instituye a partir del 1 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
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
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 163/APRA/2010 se establece el cese del Dr. José María
Dentone DNI N° 28.076.701 y de la Sra. Marcela López Dantas, DNI N° 11.529.737,
como personal de Planta de Gabinete de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal; quedando dicho módulo vacante con 8.000 Unidades Retributivas;
Que, la Dirección General de Control solicita a partir del 01/06/2010: el cese del Ing.
Actis Alberto Alejandro, DNI N° 11.179.806, como personal de Planta de Gabinete de
esa Dirección autorizada por Resolución 067/APRA/2010; quedando vacante 3.000
Unidades Retributivas. Y a la vez solicita la disminución a 4.000 Unidades Retributivas
a la designación del Dr. Pereira Carlos Alberto, DNI N° 18.821.412. También, esa
misma Dirección General solicita la designación del Sr. Recio, Sergio, DNI N°
10.127.403, percibiendo una remuneración mensual de 4.000 Unidades Retributivas.
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/2008,
 

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

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Establécese el cese, a partir del 1°de junio de 2010 como personal de
Planta de Gabinete de la Dirección General de Control de esta Agencia, del Ing. Actis
Alberto Alejandro, DNI N° 11.179.806, designado por Resolución N° 067/APRA/2010 y
del Sr. Sergio Recio, DNI N° 10.127.403, designado por Resolución N° 151/APRA/2010
como Personal de la Planta de Gabinete de la Presidencia de esta Agencia.
Artículo 2º.- Designase a partir del 01 de junio de 2010, a la Dra. Paula Vargas, DNI N°
23.825.427; CUIL N° 27-23825427-8 como Personal de la Planta de Gabinete de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal y al Sr. Sergio Recio DNI N°
10.127.403 como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Control
de esta Agencia, con una remuneración mensual equivalente a 4.000 Unidades
Retributivas, cada uno.
Artículo 3°.- Modifíquese, disminuyéndose a partir del 01/06/2010, en 1000 Unidades
Retributivas el monto asignado al Dr. Pereira, Carlos Alberto- DNI N° 18.821.412 -
CUIL N° 20-18821412-7, autorizadas por Resolución N° 03/APRA/2010, siendo el
monto total a percibir de 4.000 Unidades Retributivas;
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y
Legal, y de Control de esta Agencia y remítase a la Subsecretaría de Gestión de
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Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Gerola 
 
 
 
 
 

Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Hacienda
   
 
RESOLUCIÓN Nº 987 - SGCBA-MHGC-MJGGC/10
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/09, las Resoluciones Nros.
663-MHGC/10 y 268-SUBRH/10, la Nota Nº 503.563-SUBRH/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/05 y la Resolución Nº
1.924-MHGC/07;
Que, estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/09,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que, dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663-MHGC/10, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº 465/04,
reglamentario del mismo;
Que, de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda dictó la Resolución Nº 268-SUBRH/10 por la cual
se establecieron las pautas del proceso de incorporación del referido personal;
Que, la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución;
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
EL MINISTRO DE HACIENDA Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/05 y la Resolución Nº
1.924-MHGC/07, cuya nómina se adjunta como Anexo “I”, a partir del 1 de marzo de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria Nº 11/09.
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Articulo 2º.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1º de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y Reincidencia,
emitidos durante el transcurso de los años 2009–2010, quedará supeditada a la
presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses a contar a partir
de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, a fin de cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso
comprendidas en la Ley Nº 471.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Rial - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 988 - PG-MHGC-MJGGC/10
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/09, las Resoluciones Nros.
663-MHGC/10 y 268-SUBRH/10, la Nota N° 507.825-SUBRH/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/05 y la Resolución Nº
1.924-MHGC/07;
Que, estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/09,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que, dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663-MHGC/10, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº 465/04,
reglamentario del mismo;
Que, de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda dictó la Resolución Nº 268-SUBRH/10 por la cual
se establecieron las pautas del proceso de incorporación del referido personal;
Que, la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución;
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
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EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,

EL MINISTRO DE HACIENDA Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/05 y la Resolución Nº
1.924-MHGC/07, cuya nómina se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de marzo de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria Nº 11/09.
Articulo 2º.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1º de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y Reincidencia,
emitidos durante el transcurso de los años 2009–2010, quedará supeditada a la
presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses a contar a partir
de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, a fin de cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso
comprendidas en la Ley Nº 471.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y, para
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Monner Sans - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 803 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 1.565.935/09 y acumulados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de
Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de diferentes cargos vinculados con
funciones consideradas críticas para el normal desenvolvimiento de los mismos;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
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de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el articulo 3º del Decreto Nº 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, en el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del
Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el Anexo “I” que se adjunta a la
presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en las
condiciones que se señala, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para
el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Articulo 2º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que las
personas designadas hubieren cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos,
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda,
procederá a dejar sin efecto las designaciones respectivas.
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 - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1.001 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.464.000/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital de Emergencias Psiquiátricas “Torcuato de Alvear”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
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de Planta Asistente (Psiquiatría), 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. Guillermo Fassi, D.N.I. 27.259.932, CUIL. 20-27259932-8, ficha 402.796;
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. Guillermo Fassi, D.N.I. 27.259.932,
CUIL. 20-27259932-8, ficha 402.796, como Médico de Planta Asistente (Psiquiatría),
con 30 horas semanales, partida 4023.0010.MS.24.024, del Hospital de Emergencias
Psiquiátricas “Torcuato de Alvear”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera
creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Especialista en la Guardia Médico (Psicopatología y Salud Mental), suplente, partida
4023.0016.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).
Articlo 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° 1.032 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 33.502/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe División Promoción y Protección, con 40
horas semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, del Ministerio
de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a



N° 3435 - 07/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°42

la Dra. María Cristina Piwen, D.N.I. 14.822.266, CUIL. 27-14822266-0, ficha 309.630;
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 Dra. María Cristina Piwen, D.N.I.
14.822.266, CUIL. 27-14822266-0, ficha 309.630, como Jefa División Promoción y
Protección, con 40 horas semanales, partida 4022.0900.MS.19.011 (P.63), del Hospital
General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, del Ministerio de Salud, 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, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Jefa Sección
Control de Salud, titular, con 40 horas semanales, partida 4022.0900.MS.19.016 (P.65),
del citado Hospital.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1.042 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires; 31 de mayo de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 1.252.834/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Consultor Adjunto (Clínica
Médica), con 24 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro
Álvarez”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo a
la Dra. María Virginia Torres Marcos, D.N.I. 16.583.520, CUIL. 23-16583520-4, ficha
348.388;
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), y no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
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LOS MINISTROS DE SALUD

 Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. María Virginia Torres Marcos,
D.N.I. 16.583.520, CUIL. 23-16583520-4, ficha 348.388, como Médica de Planta
Consultor Adjunto (Clínica Médica), con 24 horas semanales, partida
4022.0400.MS.20.024, en el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”,
dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto Nº Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Profesional de
Guardia Médica Consultor Adjunto, titular, con 30 horas semanales, partida
4022.0400.MS.20.924, del citado Hospital
Articulo 2º.- Déjase establecido que la designación dispuesta en el artículo 1º de la
presente Resolución, lo es mientras dure su desempeño, con una carga horaria
semanal de 40 horas, distribuidas en 24 horas en el cargo de base, y 16 horas
semanales en la función de Médico de Cabecera.
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 - Grindetti
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCION Nº 984 - MCGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2010.
 
VISTO: el Decreto Nº 539/GCABA/08 y la Carpeta Contrato de Reconocimiento de
Servicios N° 325.177/CTBA/10 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
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aprobadas dentro del plazo previsto;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el
señor Bruns, Thomas Viktor, Pasaporte Alemán Nº 257911292 (Residente en el
Extranjero), en la Dirección General de Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos
Aires, dependiente del ámbito del Ministerio de Cultura, por el período comprendido
entre el día 7 de noviembre y el día 12 de noviembre de 2009;
Que atento la situación de residente en el extranjero, resulta necesario disponer de un
procedimiento que permita que, a los efectos del cobro, los honorarios derivados de su
prestación sean depositados mediante un giro a la cuenta: Nombre del Banco:
Deutsche Bank Berlin, Dirección: Berlin-Greifswalder Straße Danziger Straße 125-127
D-10407 Berlin, Teléfono +49(0)30420809-0, Código Interbancario BIC / SWIFT-Code:
DEUTDEDBBER, Propietario de la Cuenta: Thomas Bruns, Número de IBAN:
DE46100700240285392702, Número de Cuenta: 285392702, (Código Bancario a
utilizar en caso de que el IBAN no funcione: 10070024), previa conversión a euros
según cotización correspondiente al día de la fecha del giro;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a una falta de partida presupuestaria;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor Bruns, Thomas Viktor,
Pasaporte Alemán Nº 257911292 (Residente en el Extranjero), en la Dirección General
de Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del ámbito del
Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre el día 7 de noviembre y el día
12 de noviembre de 2009 y por una retribución total de PESOS VEINTICINCO MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO ($ 25.974.-).
Artículo 2º.- A los efectos del cobro, los honorarios derivados de su prestación serán
depositados en la cuenta: Nombre del Banco: Deutsche Bank Berlin, Dirección:
Berlin-Greifswalder Straße Danziger Straße 125-127 D-10407 Berlin, Teléfono
+49(0)30420809-0, Código Interbancario BIC / SWIFT-Code: DEUTDEDBBER,
Propietario de la Cuenta: Thomas Bruns, Número de IBAN:
DE46100700240285392702, Número de Cuenta: 285392702, (Código Bancario a
utilizar en caso de que el IBAN no funcione: 10070024), previa conversión a euros
según cotización correspondiente al día de la fecha del giro.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese 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 Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti
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Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 256 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2010.
 
VISTO: Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan las
transferencias de diferentes agentes;
Que, es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y
condiciones que se consigna.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N° 257 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2010.
 
VISTO: Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
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Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan las
transferencias de diferentes agentes;
Que, es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y
condiciones que se consigna.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 82 - DGSPR/10
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2010.
 
VISTO: la ley Nº 1913 (B.O.C.B.A. Nº 2363); y el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O.C.B.A. Nº 2436), la ley Nº 2854 (B.O.C.B.A. Nº 3041), la Disposición Nº
401/DGSP/2007 y la Disposición Nº 19- DGSPR/2009, y
 
CONSIDERANDO:
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Que el artículo 20 inciso ñ) de la Ley Nº 1913 establece entre las funciones de la
Dirección General de Seguridad Privada, la de inscribir y llevar un Registro de Institutos
de Formación;
Que el Titulo I, del Anexo II del Decreto 446/06, reglamentario de la Ley Nº 1913,
regula los requisitos que deben cumplir los Institutos de Formación a los fines de
impartir cursos y emitir certificados de Capacitación;
Que el artículo 3º de la ley Nº 2854 impone a los prestadores de servicios de seguridad
electrónica la obligación de realizar los cursos de capacitación, formación y
entrenamiento que al efecto establezca la reglamentación;
Que a su vez, la Disposición Nº 19-DGSPR/2009 establece que los técnicos
instaladores de empresas habilitadas como prestadoras de servicios de vigilancia,
monitoreo y alarma electrónica, deberán realizar los cursos básicos de 30 horas
anuales para el personal que está en actividad y otro de 60 horas para las personas
que requieren entrenamiento intensivo o para aquellas que no aprueben el examen de
conocimientos básicos, conforme al detalle curricular allí establecido, disponiendo
además cuales son los requisitos de funcionamiento que deben cumplir los
establecimientos educativos que tengan a su cargo el dictado de dicho curso;
Que asimismo la Disposición Nº 401/DGSP/07 determina que todos los Institutos de
Capacitación reconocidos por la DGSPR deberán incorporar en los certificados que
emitan un número identificador que deberá estar impreso en el ángulo superior derecho
de cada certificado de aprobación, el cual estará compuesto por dos cifras
correspondientes al instituto de capacitación emisor, seis cifras correspondientes al
número de certificado propiamente dicho y un indicador alfabético de tres letras para el
tipo de curso y la especialidad que haya sido impartida, con respaldo en un Libro que
debe ser llevado por cada Instituto de Capacitación;
Que la Universidad del Salvador-Fundación Tecsal ha cumplido con la totalidad de los
requisitos legales exigidos para dictar cursos de instaladores de servicios de vigilancia,
monitoreo y alarma electrónica por lo que corresponde inscribir a dicho establecimiento
en el Registro que al efecto lleva esta Dirección General de Seguridad Privada
otorgándole en consecuencia el número identificador correspondiente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Inscribir a la “Universidad del Salvador – Fundación Tecsal” en el Registro
de Institutos de Capacitación llevado por la Dirección General de Seguridad Privada
para impartir el “Curso para instaladores Completo de 60 horas y el “Curso para
Instaladores Abreviado” de 30 horas.
Articulo 2º.- Otorgar a la mencionada Institución el Nº “09” como número identificador
correspondiente al Instituto de Capacitación Emisor que deberá constar en los
certificados.
Artículo 3º.- Rubríquense los libros “Registro de Asistencias” y “Registro de
Calificaciones” conforme lo normado por la Disposición Nº 19 DGSPR/09.
Articulo 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, al Registro Nacional de Armas, a la Agencia
Gubernamental de Control, y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
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DISPOSICIÓN Nº 85 - DGSPR/10
 

Buenos Aires, 15 de abril 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 108-DGSSP/2006, Nº
378-DGSPR/2007, y la Carpeta Nº 001- DGSSP/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa SECURITY CORPORATION S.H. DE ANTONIO AMARILLA Y
DANIEL LAMBERTI con domicilio real en la calle Ramón Falcón Nº 3811, Piso 4º,
Dpto. “A”, San Martín, Provincia de Buenos Aires y constituído en Av. Gaona Nº 3088,
PB, 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 108- DGSSP/2006;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 11/09/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º 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 Daniel Alberto
Lamberti, DNI. Nº 10.517.162;
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 de la
fecha.
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 SECURITY CORPORATION S.H. DE ANTONIO
AMARILLA Y DANIEL LAMBERTI 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 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
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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 86 - DGSPR/10
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2010.
 
VISTO: la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), la
Disposición Nº 00318-DGSSP/2005; y la Carpeta 22-DGSSP/2005 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 00318-DGSSP/2005 de fecha 06/09/2005, la empresa
STRONG SEGURIDAD S.R.L. con domicilio real en Almirante Cordero 114, piso 1°,
Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, y constituído en Paraná 526, piso 15°, oficina
1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada para desempeñarse como
prestadora de servicios de seguridad privada, en los términos del artículo 2°, incisos a)
y b), -sin autorización al uso de armas de fuego-, de la Ley 118, modificada por Ley N°
963 y su Decreto Reglamentario N° 1133/GCBA/2001,
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación venció con fecha 05/09/2006;
Que por Providencia Nº 3832-DGSP/2006 de fecha 11/09/2006, se le hizo saber a la
interesada que atento haberse producido el vencimiento de la habilitación que le fuera
conferida mediante la Disposición mencionada en el considerando primero, de
pretender la firma continuar desempeñando esa actividad, debía proceder a la
realización de los trámites de renovación en forma inmediata;
Que no obstante ello, la empresa presentó la documentación requerida en forma
discontinuada y parcial, librándose las Providencias Nº 4588-DGSP/2006 de fecha
30/10/2006, N° 5694-DGSP/2006 del 21/12/2006, Nº 259-DGSP/2007 de fecha
18/01/2007, Nº 1532-DGSP/2007 del 13/04/2007, 4374-DGSPR/2007 de fecha
16/10/2007 y N° 1279-DGSPR/2008 de fecha 03/04/2008, por las que se le hizo saber
a la firma que de no completar la documentación faltante para el otorgamiento de la
renovación pertinente en el plazo de diez días se dispondría la baja del registro de
prestadores de servicios de seguridad privada;
Que no habiéndose presentado la referida prestadora hasta el día de la fecha a
efectivizar el trámite de renovación de su habilitación, encontrándose vencido en
exceso el plazo para obtenerla, corresponde ordenar la baja de la firma STRONG
SEGURIDAD S.R.L. del Registro de Prestadoras de Seguridad Privada;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del artículo 20 inciso c) de la Ley N° 1913 y su Decreto
Reglamentario N° 446-GCBA-06;
Que asimismo atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación, corresponde dar de baja los Libros de
Personal y de Novedades que oportunamente fueran rubricados por esta Dirección
General.
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de baja del Registro de Prestadores de Seguridad Privada a la
empresa STRONG SEGURIDAD S.R.L., dejándose constancia que la misma deberá
abstenerse de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por la Ley 1913 y el Decreto N°
446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de baja a los libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, al Registro Nacional de Armas, a la Agencia
Gubernamental de Control, y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 87 - DGSPR/10
 

Buenos Aires, 16 de abril 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 45-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 M&A SECURITY CONSULTORES
S.A., con domicilio real en la calle Basualdo Nº 291, y constituído en la calle Justo
Suárez Nº 6577, PB, ambos 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 Miguel Angel Amigo, L.E. N° 04.551.785;
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 N° 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto N°
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 a) 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
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Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa M&A SECURITY CONSULTORES 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
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 141 - DGPRYO/10
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2010.
 
VISTO:La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/GCBA/2004,
su modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, el Decreto Nº 1.132/GCBA/08, el
Expediente Nº 496.697/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que esta Dirección General de Proyectos y Obras dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de impermeabilización de cubiertas en el edificio del Colegio N° 17
“Primera Junta” del Distrito Escolar Nº 7, sito en Av. Rivadavia 5161, Ciudad de
Buenos Aires;
Que la azotea de las aulas del segundo piso del establecimiento cuentan con
filtraciones de agua de lluvia entre las cajas de las escaleras, las juntas de dilatación se
encuentran resecas y/o levantadas y con crecimiento de vegetación;
Que el tanque de reserva de agua presenta filtraciones en la estructura de hormigón
armado, el colector y sus válvulas de operaciones. Asimismo, las aulas del tercer piso
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también presentan filtraciones y cuentan con una azotea intransitable cuya membrana
esta deteriorada y la losa de operaciones con cuenta con accesibilidad;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en
los Considerandos precedentes, asciende a la suma de pesos ciento diecinueve mil
seiscientos treinta y ocho con sesenta y dos centavos ($ 119.638,62);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008,
publicando en la cartelera de esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con cinco (5) de anticipación a la
fecha prevista para la apertura de ofertas y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo
establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
149-SIGAF-10 (16-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
impermeabilización de cubiertas en el edificio del Colegio Nº 17 “Primera Junta” del
Distrito Escolar Nº 7, sito en Av. Rivadavia 5161, Ciudad de Buenos Aires;
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04 modificado por el Decreto 325/08.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 149-SIGAF-10 (16-10).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 149-SIGAF-10 (16-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio del Colegio Nº
17 “Primera Junta”, del Distrito Escolar Nº 7, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste
alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos ciento diecinueve mil
seiscientos treinta y ocho con sesenta y dos centavos ($ 119.638,62).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 21 de junio de 2010,
a las 12:00 hs. en el Departamento de Licitaciones, Ministerio de Educación sito en
Paseo Colón 255, Piso 6° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera del Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av.
Paseo Colón 255 6º piso frente, en el Boletín Oficial por cinco (5) días con cinco (5)
días de anticipación al acto de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, e invítese a seis (6) empresas del
ramo.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni
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DISPOSICIÓN N° 142 - DGPRYO/10
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2010.
 
VISTO:La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/GCBA/2004,
su modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, el Decreto Nº 1.132/GCBA/08, el Decreto
Nº 1.254/GCBA/2008, el Expediente Nº 479118/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Proyectos y Obras ha elaborado, dentro del ámbito de su
competencia, un informe técnico en el que señala la necesidad de realizar trabajos de
instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Normal Superior Nº 11 “Dr. Ricardo
Levene” del Distrito Escolar Nº 6, sita en Dean Funes 1821, Ciudad de Buenos Aires;
Que el edificio presenta deficiencias en su instalación eléctrica, el nivel de iluminación
de las aulas y el resto de los locales se encuentra por debajo del mínimo recomendado,
no existe sistema de iluminación de emergencia y detección de incendio;
Que los artefactos de iluminación de las circulaciones no cuentan con louver de
protección, se observan cables sin canalizar, cablecanales en diferentes partes de la
escuela y cajas sin tapa;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para
la realización de la obra descripta en los Considerandos precedentes, asciende a la
suma de pesos quinientos veintiséis mil cuatrocientos ochenta y cuatro con setenta y
siete centavos ($ 526.484,77);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008 comunicando
a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera del Departamento
de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón 255 Piso 6º frente,
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con
cinco (5) días de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1) día
en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet www.buenosaires.gov.ar
conforme lo establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1.254/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
1008-SIGAF/10 (05-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Normal Superior Nº 11 “Dr. Ricardo
Levene” del Distrito Escolar Nº 6, sita en Dean Funes 1821, Ciudad de Buenos Aires;
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04 modificado por el Decreto 325/08.
Por ello,
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EL DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS

DISPONE
 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 1008-SIGAF/10 (05-10). Los mismos podrán ser
consultados en el Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en la
Av. Paseo Colón 255, Piso 6º frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 1008-SIGAF/10 (05-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Normal
Superior Nº 11 “Dr. Ricardo Levene”, del Distrito Escolar Nº 6, Ciudad de Buenos Aires,
por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos quinientos
veintiséis mil cuatrocientos ochenta y cuatro con setenta y siete centavos ($
526.484,77).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 15 de junio de 2010,
a las 12:00 hs. en el Departamento de Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Av.
Paseo Colón 255, Piso 6° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por cinco (5) días con cinco (5) días de
anticipación al acto de apertura, un (1) día en un diario de distribución masiva, en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar,
en la cartelera del Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en Av.
Paseo Colón 255 Piso 6º frente y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 

DISPOSICIÓN N° 63 - DGFPIT/10
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2010.
 
VISTO: la Ley N° 2972, los Decretos Nº 651/GCBA/08, 543/MDEGC/09, la Resolución
Nº 548/MDEGC/09, el expte. Nº 49411/2009 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley 2972, se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, en
el área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y
Brasil, las calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta en ambas
aceras;
Que el referido distrito ha sido diseñado para fomentar que las empresas de origen TIC
(tecnología de la información y la comunicación), puedan radicar su sede dentro de esa
zona. De modo de posicionar a la Ciudad como un centro de excelencia para la
producción de software y el desarrollo de tecnologías informáticas y de las
comunicaciones;
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Que por el Art. 4º de la mencionada normativa se designó al Ministerio de Desarrollo
Económico como autoridad de aplicación en la materia que se regula;
Que por el Art. 6º de la referenciada legislación, se creó el Registro de empresas TIC,
en el ámbito del Ministerio antes señalado;
Que en el Capitulo IV de la ley en cuestión, se establecen los incentivos promocionales
para aquellas empresas que se radiquen en el Distrito Tecnológico y estén inscriptas
en el Registro de Empresas TIC;
Que por el Decreto Nº 543/MDEGC/09, se establecieron las pautas y modos en que se
realizarán las inscripciones en el Registro de Empresas Tecnológicas;
Que el anexo I de la normativa ut supra mencionada, establece las pautas para
proceder a inscribir a los interesados definitiva o provisionalmente en el Registro de
Empresas Tecnológicas;
Que el objetivo de dicha inscripción, es a los fines de que la empresa inscripta pueda
realizar los trámites tendientes a obtener de la autoridad competente distintos
beneficios fiscales establecidos en la norma antes referenciada;
Que podrán inscribirse provisionalmente, conforme lo establece el Art.6 del Capítulo II,
del Anexo I del Decreto Nº 543/GCBA/09, aquellas empresas que acrediten su voluntad
de radicarse en el Distrito Tecnológico;
Que luce agregado a estas actuaciones copia certificada de la escritura traslativa de
dominio del inmueble sito en la Avda. Brasil 3027, 3029, 3031, 3033 y Avda Brasil 3035
y 3037 y la calle Garro 3028, 3030, 3032, 3034, 3038, 3040, 3042, 3044, 3046, 3048,
3050, 3052, 3054, 3058 de esta Ciudad, sin embargo PC-ARTS ARGENTINA SA
declara bajo juramento que no se encuentra aun radicada efectivamente en el Distrito
Tecnológico;
Que por Resolución Nº 548 /MDEGC/09 se delegó a esta Dirección General las
facultades para administrar y regular el Registro creado por el Art. 6 de la ley 2972.
Que el Art. 1 del acto normativo antes señalado faculta a esta Repartición a llevar el
Registro de empresas Tecnológicas, otorgar, negar y/o cancelar las inscripciones en el
mismo.
Que en cumplimiento con lo resuelto por el art. 6, capítulo II, Anexo I del Decreto
543/09, la beneficiaria ha acreditado que la actividad desarrollada por ésta se
encuentra dentro de las establecidas por el nomenclador en los Rubros 31 Subrubro 01
y 02; Rubro 26 Subrubro 06-. Tal como se estableció en la Disposición 47/DGISyT/09 y
fuera ratificado por el Informe Técnico emitido por esta Dirección.
Que del Informe emitido por la Dirección General de Rentas, surge que la empresa
estaría en condiciones de acceder a a la inscripción provisional por encontrarse en
cumplimiento de sus obligaciones fiscales;
Que compartiendo la recomendación que han formulado las distintas áreas de esta
Dirección General y conforme lo resuelto por la AGIP, y encontrándose reunidos todos
los recaudos formales exigidos por la ley 2972 y sus reglamentaciones; corresponde
proceder a inscribir a la empresa PC-ARTS ARGENTINA SA provisionalmente en el
Registro creado por la Ley 2972,
Por ello en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la incorporación provisional al Registro de Empresa
Tecnológicas a PC-ARTS ARGENTINA SA.
Artículo 2º.- Asígnase el número de registro 011, asentándose tal inscripción en el libro
rubricado a tal fin.
Artículo 3º.- Entréguese la documentación que acredite la inscripción provisional
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otorgada, y asiéntese en la base de datos correspondiente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento pase al Ministerio de Desarrollo Económico, a la Subsecretaría
de Desarrollo Económico, a la Subsecretaría de Inversiones, y remítase a la Dirección
General de Rentas dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos para la continuación de su trámite. Cumplido, archívese. Gaspar
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N° 64 - DGFPIT/10
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2010.
 
VISTO: la Ley N° 2972, los Decretos Nº 651/GCBA/08, 543/MDEGC/09, la Resolución
Nº 548/MDEGC/09, el expte. Nº 1542603/2009 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley 2972, se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, en
el área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y
Brasil, las calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta en ambas
aceras;
Que el referido distrito ha sido diseñado para fomentar que las empresas de origen TIC
(tecnología de la información y la comunicación), puedan radicar su sede dentro de esa
zona. De modo de posicionar a la Ciudad como un centro de excelencia para la
producción de software y el desarrollo de tecnologías informáticas y de las
comunicaciones;
Que por el Art. 4º de la mencionada normativa se designó al Ministerio de Desarrollo
Económico como autoridad de aplicación en la materia que se regula;
Que por el Art. 6º de la referenciada legislación, se creó el Registro de empresas TIC,
en el ámbito del Ministerio antes señalado;
Que en el Capitulo IV de la ley en cuestión, se establecen los incentivos promocionales
para aquellas empresas que se radiquen en el Distrito Tecnológico y estén inscriptas
en el Registro de Empresas TIC;
Que por el Decreto Nº 543/MDEGC/09, se establecieron las pautas y modos en que se
realizarán las inscripciones en el Registro de Empresas Tecnológicas;
Que el anexo I de la normativa ut supra mencionada, establece las pautas para
proceder a inscribir a los interesados definitiva o provisionalmente en el Registro de
Empresas Tecnológicas;
Que el objetivo de dicha inscripción, es a los fines de que la empresa inscripta pueda
realizar los trámites tendientes a obtener de la autoridad competente distintos
beneficios fiscales establecidos en la norma antes referenciada;
Que podrán inscribirse definitivamente, conforme lo establece el Art.9 del Capítulo III,
del Anexo I del Decreto Nº 543/GCBA/09, aquellas empresas que acrediten estar
efectivamente radicadas en el Distrito Tecnológico;
Que luce agregado a estas actuaciones copia certificada del contrato de locación del
inmueble sito en la calle Cátulo Castillo 3230, piso 2º, 22 de esta Ciudad, en tal sentido
CZYNE SRL declara bajo juramento que se encuentra radicada efectivamente en el
Distrito Tecnológico;
Que en tal sentido se acompaña a las presentes copia del inicio del trámite de
habilitación que corre bajo el nro de expediente 135362/2009, en relación al inmueble
de referencia;



N° 3435 - 07/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°57

Que tal extremo fue verificado en el último Informe Técnico agregado en autos, del cual
surge que se encuentran trabajando seis personas pertenecientes a la división de
Software Factory;
Que por Resolución Nº 548 /MDEGC/09 se delegó a esta Dirección General las
facultades para administrar y regular el Registro creado por el Art. 6 de la ley 2972.
Que el Art. 1 del acto normativo antes señalado faculta a esta Repartición a llevar el
Registro de empresas Tecnológicas, otorgar, negar y/o cancelar las inscripciones en el
mismo.
Que en cumplimiento con lo resuelto por el art. 9, capítulo III, Anexo I del Decreto
543/09, la beneficiaria ha acreditado que la actividad desarrollada por ésta se
encuentra dentro de las establecidas por el nomenclador en los Rubros 12 Subrubro 02
y 03; Rubro 13 Subrubro 01 y 02;Rubro 26 Subrubro 03-. Tal como fuera ratificado por
el Informe Técnico emitido por esta Dirección.
Que del Informe emitido por la Dirección General de Rentas, surge que la empresa
estaría en condiciones de acceder a a la inscripción definitiva por encontrarse en
cumplimiento de sus obligaciones fiscales;
Que compartiendo la recomendación que han formulado las distintas áreas de esta
Dirección General y conforme lo resuelto por la AGIP, y encontrándose reunidos todos
los recaudos formales exigidos por la ley 2972 y sus reglamentaciones; corresponde
proceder a inscribir a la empresa CZYNE SRL defintivamente en el Registro creado por
la Ley 2972,
Por ello en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la incorporación definitiva al Registro de Empresa Tecnológicas
a CZYNE SRL
Artículo 2º.- Asígnase el número de registro 012, asentándose tal inscripción en el libro
rubricado a tal fin.
Artículo 3º.- Entréguese la documentación que acredite la inscripción provisional
otorgada, y asiéntese en la base de datos correspondiente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento pase al Ministerio de Desarrollo Económico, a la Subsecretaría
de Desarrollo Económico, a la Subsecretaría de Inversiones, y remítase a la Dirección
General de Rentas dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos para la continuación de su trámite. Cumplido, archívese. Gaspar
 
 
  
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
  
 

DISPOSICIÓN Nº 7 - DGREC/10
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2010.

 
VISTO: La Resolución Nº 380/GCABA/MAyEPGC/10 y el Expediente Nº 180.695/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que la Resolución Nº 380/GCABA/MAyEPGC/10, complementaria de la Resolución Nº
348/GCABA/MAyEPGC/10 mediante la que se aprueba el Instructivo de
Procedimienetos de Compras y Contrataciones dentro del ámbito del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, crea el Registro de Firmas de Responsables de la
Recepción de Bienes y/o Servicios de dicho ministerio;
Que, además, la referida Resolución impone a los titulares de cada Dirección General
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público el deber de designar a las personas
responsables de recepcionar los bienes y/o servicios licitados en cada repartición;
Que, por lo tanto, corresponde efectuar la referida designación;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE RECICLADO
DISPONE

 
Artículo 1º.- Desígnanse como responsables de recepcionar los bienes y/o servicios
licitados en esta Dirección General de Reciclado a los Sres. Cdor. Miguel Pizzolo (DNI
14.774.368), y Lic. Guadalupe García Iraola (DNI 27.262.183).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese a las personas indicadas en el Artículo 1º y, para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Alberdi
 
 
 
 
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 4 - DGEGRAL/10
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2010.
 
VISTO: la Nota Nº 486.602/DGEGRAL/10, agregadas, Notas Nº
370.169/DGEGRAL/10, Nº 383.724/DGEGRAL/10, Nº 458.685/DGEGRA/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, las actuaciones citadas se hallan relacionadas con la facturación adeudada a las
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Sras. y Sres. Escribanos de acuerdo al detalle obrante en el Anexo que forma parte
integrante de la presente norma, en concepto de pago de honorarios a requerimiento
de la Dirección General de Escribanía General;
Que, en cumplimiento de lo establecido por Disposición Nº 49/DGAC/08 se destaca
que la Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal
y Técnica, ha aprobado, durante los meses de enero, febrero y marzo las mencionadas
tramitaciones encuadradas según los términos del Decreto Nº 2.143/GCABA/07 y su
modificatorio Decreto Nº 329/GCABA/08, por un total acumulado de PESOS DOCE MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 32/100 ($ 12.477,32);
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º, inciso e) del Decreto
Nº 2143/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. 2847) y su modificatorio, Decreto Nº 329/GCBA/2008
(B.O.C.B.A. 2911);
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL ESCRIBANÍA GENERAL

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto originado por la facturación adeudada a las Sras. y
Sres. Escribanos de acuerdo al detalle obrante en el Anexo que forma parte integrante
de la presente norma, en concepto de pago de honorarios a requerimiento de la
Dirección General de Escribanía General, cuyo importe asciende a la suma total de
PESOS DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 32/100 ($ 12.477,32).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica y
Administrativa y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Rueda
 
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 
 
 

Fe de Erratas

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 6 - DGR-DGANFA-DGFSYC/10
 
En la edición del BO N° 3426, del 21 de mayo de 2010, en el Sumario, figura
incorrectamente como Resolución la Disposición N° 6 - DGR-DGANFA-DGFSYC/10,
debiéndose tomar como correcta esta segunda identificación.
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Comunicados y Avisos

Ministerio de Educación

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Convocación a aspirantes a desempeñarse como Profesores de Idioma
 

DOCENTES
 
EL Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza Nº 40.593 y su Reglamentación, comunica que la
Dirección Operativa de Formación Docente convoca a aspirantes a desempeñarse
como Profesores de Idioma Extranjero, a realizar su inscripción para rendir pruebas de
idoneidad en Idioma: Inglés, Francés, Italiano y Alemán, para la cobertura de cargos
interinos y suplentes 2010, en los niveles Primario y Medio de las Escuelas Normales
Superiores e Institutos de Enseñanza Superior.
Los interesados deberán inscribirse en:
 
Lugar: Esmeralda 55, planta baja.
Fecha: 8/6/10 hasta el 18/6/10 (inclusive).
Horario: 11 a 15 horas.
 
Importante: El martes 22 de junio de 2010 se convocará a todos los inscriptos a una
reunión en la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas “Sofía Broquen de
Spangenberg”, de 12 a 14 horas, donde se informará a los aspirantes sobre las
características de las evaluaciones.
 

Carlos Lelio
Director General

 
CA 201
Inicia: 4-6-2010                                                                                 Vence: 9-6-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
DISPOSICIÓN N° 8 - DGR-DGANFA-DGESYC/10
 
Acto Aclaratorio de la Disposición N° 6-DGR-DGANFA-DGESYC/10
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010.
 VISTO: la Disposición N° 6-DGR-DGANFA-DGESYC/10, publicada en el Boletín Oficial
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N° 3426 de fecha 21/05/2010; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que con la finalidad de dar certeza a los antecedentes requeridos por cada perfil,
evitando posibles conflictos interpretativos, las Direcciones Generales dependientes de
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, consideran relevante formalizar
aclaraciones conceptuales respecto de los mismos;
Que la presente Disposición opera como aclaratoria de los términos utilizados en la
Disposición N° 6-DGR-DGANFA-DGESYC/10 y sus Anexos;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por Resolución N° 258/AGIP/2010.
 

LOS DIRECTORES GENERALES DE ESTADISTICA Y CENSOS,
DE ANALISIS FISCAL

Y LA DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE RENTAS
DISPONEN:

 
Artículo 1°.- Establecer que la presente opera como Acto Aclaratorio de la Disposición
N° 6-DGR-DGANFA-DGESYC/10 y anexos conexos.
Artículo 2°.- Aclarar que en el art. 47 “in fine” de la Disposición N°
6-DGR-DGANFA-DGESYC/10, donde dice: “Si los cupos no fuesen cubiertos por falta
de concursantes aprobados, los mismos se cubrirán con los/as concursantes siguientes
en el orden de mérito”, se debe interpretar “Si los cupos no fuesen cubiertos por
renuncias, ausencias, abandonos, etc., los mismos se cubrirán con los/as concursantes
aprobados siguientes, según el orden de mérito,”.-
Artículo 3°.- Aclarar que en el Anexo “C”, donde dice “N° 1.1.05; 1.1.06 Profesional
Derecho Administrativo”, corresponde formalizar una interpretación amplia e
integradora de todas las ramas del derecho, cuyo alcance queda compuesto con
arreglo al siguiente texto: “Profesional / Derecho en general”.-
Artículo 4°.- 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, a la Comisión para la Plena Integración
e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), a las Direcciones Generales
dependientes de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido
archívese. Leguizamón - Luszynski - Samper
 
 

ANEXO
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CA 204
Inicia: 7-6-2010                                                                                      Vence: 7-6-2010

Agencia Gubernamental de Control
   
ANENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Registro - Comunicado N° 69-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 Registro N° 2.010-DGFYCO/09.
 

José Baez
Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 199
Inicia: 3-6-2010                                                                                 Vence: 10-6-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Registro - Comunicado N° 70-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 Registro N° 219-CGPC5/06.
 

José Baez
Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 200
Inicia: 3-6-2010                                                                                 Vence: 10-6-2010

Ministerio Público
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORÍA GENERAL
 
Apertura de Inscripción al “Registro Único de Peritos Auxiliares y Consultores
Técnicos del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad”
 
Profesiones o especialidades para las cuales se abre la inscripción:Médico
Pediatra y especialista en seguridad informática y equipos móviles.
Tareas:realización de pericias e informes técnicos en causas judiciales.
Plazo de inscripción:desde el 14/6/10 al 18/6/10.
Publicación:3 días, desde el 7/6/10 hasta el 9/6/10.
Expediente:Actuación AC N° 137/08.
Lugar de inscripción: Florida 1, 7° piso, Secretaría de Relaciones Institucionales,
Defensa y Patrocinio.
Solicitar documentación a presentar: 5274-1870 o avittorio@jusbaires.gov.ar
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Javier Hernán Balmayor
Jefe de Oficina de Defensa

 
CA 205
Inicia: 7-6-2010                                                                                 Vence: 9-6-2010

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de servicio de conexión a internet para sesiones - Expediente N°
35.224-SA/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 27/09, cuya apertura se realizará el día 9/6/10, a las 11
hs., para el servicio de conexión a internet para sesiones.
Elementos: Servicio de video de CCTV en internet online; Servicio de conexión a
internet de backup secundario; Servicio de instalación del video broadcasting de CCTV
en internet y Servicio de instalación del servicio de conexión a internet backup
Autorizante: Resolución Nº 0311-SA-2010.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones.
Valor del pliego: $ 500,00.-
Adquisición y consultas de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160 de 10 a 18
hs., hasta el 8/6/10, antes de la apertura.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160 18 hs., el día 9/6/2010, a las
11 hs.
 

David Valente
Director General

 
 
OL 1638
Inicia: 4-6-2010                                                                                 Vence: 7-6-2010

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación de un Servicio de Provisión y Distribución de Insumos y Elementos
de Limpieza - Expediente N° 1.505.594/2009 
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 28-DGCyC/2010 para la Contratación
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de un Servicio de Provisión y Distribución de Insumos y Elementos de Limpieza
destinados a los establecimientos dependientes del Ministerio de Educación del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 15 de Junio de
2010 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, 8º piso, Buenos Aires  de lunes a viernes
de 10 a 15 horas. 
Culminación de consultas: 9 de junio de 2010 a las 17 hs.-
Valor del pliego: $ 5.000 (pesos cinco mil).
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/áreas/hacienda/compras/consulta
 

Lisandro A. Greco
Director General

OL 1672
Inicia: 7-6-2010                                                         Vence: 8-6-2010

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD URBANA
 
Adquisición de Pupilometros Portátiles  Expediente Nº 225.856/2010
 
Llamase a Licitación Pública Nº 1006-SIGAF/2010 para el día 11 de Junio 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 dos (2) Pupilometros Portátiles para la detección de estupefacientes a
través de las pupilas con destino a la Dirección General de Seguridad Vial.
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, 5º piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 15 hs. 
Valor del pliego: gratuito. 
Asimismo, se encuentran publicados en el sitio intranet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires  www.buenosaires.gov.ar 
 

Matías Molinero
Subsecretario

 
OL 1650
Inicia: 4-6-2010                                                      Vence: 10-6-2010
 

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
 
Adquisición de Mallas Separadoras de Tejidos - Carpeta Nº 309.259/2010
 
Licitación Privada Nº 163/2010.
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Adquisición: insumos de laboratorio.
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos “Dr. Enrique Tornú”.
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo.
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, 11/6/2010 a las 10 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 7/6/2010 de 8 a 12 horas.
 

José A. Rapisarda
Director

 
 
OL 1640
Inicia: 7-6-2010                                                                                 Vence: 8-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
 
Adquisición de Insumos Deposito y Ropería - Carpeta Nº 308.942/2010
 
Licitación Privada Nº 167/2010.
Adquisición: Insumos Depósito y Ropería
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos “Dr. Enrique Tornú”.
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones, Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo.
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, 10/6/2010 a las 10.30 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 4/6/2010 de 8 a 12 horas.
 

José A. Rapisarda
Director

 
 
OL 1641
Inicia: 7-6-2010                                                                                 Vence: 8-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
 
Adquisición de Instrumental Quirúrgico - Carpeta N° 547.199-HGAVS/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.073/10, cuya apertura se realizará el día 9/6/10, a las
11 hs., para la adquisición de Instrumental Quirúrgico.
Valor del pliego: $ 0,00.
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Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Alejandro Varsallona

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1642
Inicia: 7-6-2010                                                                                 Vence: 7-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
 
Preadjudicación - Carpeta N° 1.454.219-HGATA/09
 
Licitación Pública N° 856-HGATA/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.194/2010, de fecha 3 de junio de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Equipos y Suministros para Laboratorios.
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para Laboratorio Central.
Firmas preadjudicadas:
Medi Sistem S.R.L.:
Renglón: 1 - cantidad: 6 u. - precio unitario: $ 2.302,00 - precio total: $ 13.812,00
Renglón: 2 - cantidad: 12 u. - precio unitario: $ 1.099,00 - precio total: $ 13.188,00
Renglón: 3 - cantidad: 3 u. - precio unitario: $ 5.603,00 - precio total: $ 16.809,00
Renglón: 4 - cantidad: 15 u. - precio unitario: $ 899,83 - precio total: $ 13.497,45
Renglón: 5 - cantidad: 3 u. - precio unitario: $ 2.634,45 - precio total: $ 2.634,45
Renglón: 6 - cantidad: 3 u. - precio unitario: $ 1.853,87 - precio total: $ 5.561,61
Renglón: 7 - cantidad: 18000 u. - precio unitario: $ 0,89 - precio total: $ 16.020,00
Renglón: 8 - cantidad: 18000 u. - precio unitario: $ 0,89 - precio total: $ 16.020,00
Renglón: 9 - cantidad: 3 u. - precio unitario: $ 7.794,94 - precio total: $ 23.384,82
Renglón: 10 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 4.244,58 - precio total: $ 4.244,58
Renglón: 11 - cantidad: 2 u. - precio unitario: $ 3.433,10 - precio total: $ 6.866,20
Renglón: 12 - cantidad: 2 u. - precio unitario: $ 2.348,96 - precio total: $ 4.697,92
Renglón: 13 - cantidad: 6 u. - precio unitario: $ 6.996,29 - precio total: $ 41.977,74
Renglón: 14 - cantidad: 12 u. - precio unitario: $ 1.099,00 - precio total: $ 13.188,00
Renglón: 15 - cantidad: 2 u. - precio unitario: $ 899,38 - precio total: $ 1.798,76
Renglón: 16 - cantidad: 2 u. - precio unitario: $ 2.179,11 - precio total: $ 4.358,22
Renglón: 17 - cantidad: 2 u. - precio unitario: $ 330,39 - precio total: $ 660,78
Renglón: 18 - cantidad: 3 u. - precio unitario: $ 5.955,52 - precio total: $ 17.866,56
Renglón: 19 - cantidad: 3 u. - precio unitario: $ 943,20 - precio total: $ 2.829,60
Renglón: 20 - cantidad: 3 u. - precio unitario: $ 10.440,23 - precio total: $ 31.320,69
Renglón: 21 - cantidad: 504 u. - precio unitario: $ 8,95 - precio total: $ 4.510,80
Renglón: 22 - cantidad: 504 u. - precio unitario: $ 8,95 - precio total: $ 4.510,80
Renglón: 23 - cantidad: 3 u. - precio unitario: $ 534,84 - precio total: $ 1.604,52
Renglón: 24 - cantidad: 3 u. - precio unitario: $ 2.511,58 - precio total: $ 7.534,74
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Renglón: 25 - cantidad: 8 u. - precio unitario: $ 1.499,72 - precio total: $ 11.997,76
Renglón: 26 - cantidad: 24 u. - precio unitario: $ 271,03 - precio total: $ 6.504,72
Renglón: 27 - cantidad: 12 u. - precio unitario: $ 708,03 - precio total: $ 8.496,36
Renglón: 28 - cantidad: 3 u. - precio unitario: $ 704,68 - precio total: $ 2.114,04
Renglón: 29 - cantidad: 2 u. - precio unitario: $ 5.399,00 - precio total: $ 10.798,00
Renglón: 30 - cantidad: 3 u. - precio unitario: $ 1.279,28 - precio total: $ 3.837,84
Renglón: 31 - cantidad: 12 u. - precio unitario: $ 1.250,37 - precio total: $ 15.004,44
Renglón: 32 - cantidad: 2 u. - precio unitario: $ 697,46 - precio total: $ 1.394,92
Renglón: 33 - cantidad: 3 u. - precio unitario: $ 1.749,07 - precio total: $ 5.247,21
Renglón: 34 - cantidad: 12 u. - precio unitario: $ 2.186,34 - precio total: $ 26.236,08
Renglón: 35 - cantidad: 4 u. - precio unitario: $ 563,75 - precio total: $ 2.255,00 
Subtotal: $ 368.052,51
Total preadjudicado: trescientos sesenta y ocho mil cincuenta y dos con 51/100 ($
368.052,51).
Según asesoramiento técnico.
Fundamento de la preadjudicación: Según Art. 108 Ley Nº 2095.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Aranguren 2701, piso 1º, 1
día hábil a partir del 7/6/2010 en Cartelera.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1663
Inicia: 7-6-2010                                                                                 Vence: 8-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 300.931-HGAPP/10
 
Licitación Pública Nº 860-HGAPP/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.208, de fecha 4 de junio de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Equipos y suministros para Laboratorio
Objeto de la contratación: Insumos Bacteriología
 
Firmas preadjudicadas:
Laboratorios Britania S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 7000 unid. - precio unitario: $ 2,29 - precio total: $ 16.030,00.
Renglón: 3 - cantidad: 7000 unid. - precio unitario: $ 2,29 - precio total: $ 16.030,00.
Renglón: 4 - cantidad: 1500 unid. - precio unitario: $ 4,07 - precio total: $ 6.105,00.
Renglón: 5 - cantidad: 22000 unid. - precio unitario: $ 2,24 - precio total: $ 49.280,00.
 
Química Erovne S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 14000 unid. - precio unitario: $ 2,28 - precio total: $ 31.920,00
Renglón: 6 - cantidad: 4000 unid. - precio unitario: $ 7,25 - precio total: $ 29.000,00
Renglón: 7 - cantidad: 4000 unid. - precio unitario: $ 8,65 - precio total: $ 34.600,00
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Total preadjudicado: pesos ciento ochenta y dos mil novecientos sesenta y cinco
($ 182.965)
 
Fundamento de la preadjudicación: Dra. Daniela Ballester Jefa Sección
Bacteriología, Ana María Cabado Jefa Sección Compras y Contrataciones, Dr. Jorge
Deluca Subdirector Medico.
 
Lugar de exhibición del acta: Sección Compras y Contrataciones, sito en Av. Varela
1307, Un día a partir de 7/6/2010 en lugar en que se exhibe el acta.
 

Ricardo E. Capresi
Director (1)

 
OL 1673
Inicia: 7-6-2010                                                   Vence: 7-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO T. PIÑERO”
 
Adjudicación - Carpeta Nº 248.165-HGAPP/10
 
Licitación Pública Nº 647-HGAPP/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 968/10 de fecha 10 de mayo de 2010.
Disposición aprobatoria Nº 389/10
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Adquisición insumos de cirugía.
Firmas adjudicadas:
Grow Medical S.R.L.
Renglón: 5 - cantidad: 90 unid. - precio unitario: $ 340 - precio total: $ 30.600
Renglón: 7 - cantidad: 40 unid. - precio unitario: $ 1449,80 - precio total: $ 57.992
Total adjudicado: pesos ochenta y ocho mil quinientos noventa y dos ($ 88.592).
 

Ricardo E Capresi
Director (1)

 
Silvia Efron

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1654
Inicia: 7-6-2010                                                      Vence: 7-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
 
Provisión e instalación de un sistema de aire acondicionado para el Servicio de
Cirugía “Instituto de Rehabilitación Psicofísica” - Expediente Nº 40.127/2010
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Llámase a Licitación Pública Nº 315-SIGAF/2010 - Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y
Decreto Nº 1254/08, para contratar la siguiente obra: “Provisión e Instalación de un
Sistema de Aire Acondicionado Central y Tratamiento de Aire con Condiciones
Especiales de Filtrado (HEPA) para el Servicio de Cirugía del “Instituto de
Rehabilitación Psicofísica”, acorde con las especificaciones técnicas y documentación
obrantes en las actuaciones.
Apertura: 30 de Junio de 2010 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 315-DGADC/2010
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 1.030.000.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Plazo de ejecución: ciento cincuenta (150) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 10 y 22 de junio de 2010 a las 11 horas, en el Instituto
de Rehabilitación Psicofísica, sito en Echeverría 955, C.A.B.A.
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud,
Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4º piso,
C.A.B.A., de lunes a viernes de 9 a 16 hs., hasta el día 24 de junio de 2010.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones -
Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A., de lunes a viernes de 9 a 16 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar/hacienda/comprasycontrataciones/licitacionesycompras/
consultadecomprasycontrataciones.
Se deja constancia que el mismo deberá ser consultado periódicamente a los efectos
de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito en Echeverría
955, C.A.B.A.
 

Emilse Filippo
Directora General

OL 1492
Inicia: 21-5-2010                                                   Vence: 7-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Adquisición de Endocrinología, para metodología quimioluminiscente con
dioxetano - Licitación Privada Nº 156/10
 
Llamase a Licitación Privada Nº 156/10 cuya apertura se realizará en este organismo el
día 8/6/2010, a las 10 horas, para la Adquisición de Endocrinología - para metodología
quimioluminiscente con dioxetano
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos. 
Descripción:Endocrinología –Reactivos para metodología quimioluminiscente con
dioxetano.
Valor del pliego: $ 00,00.-
Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609 - 1º piso - Oficina de Compras y
Contrataciones, de Lunes a Viernes en el horario de 10 a 12.30 hs. hasta 24 horas
antes de la apertura.
 

Carlos Mercau
Director (I)



N° 3435 - 07/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°74

 
 
OL 1624
Inicia: 4-6-2010                                                                                 Vence: 7-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Adjudicación - Carpeta Nº 355.884/10
 
Licitación Privada Nº 116/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1177/10, de fecha 2 de Junio de 2010.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Juegos y Equipos e control, Reactivo y Sustancias para
Diagnósticos.
Objeto de la contratación: Ropa descartable esteril.
Firmas preadjudicadas:
Propato Hnos. S.A.I.C.
Renglón 1 Cantidad: 60 unidades Precio unitario $ 26,34 Precio Total $ 1.580,40
Renglón 2 Cantidad: 3000 unidades Precio unitario $ 8,86 Precio Total $ 26.580,00
Renglón 3 Cantidad: 1300 unidades Precio unitario $ 49,44 Precio Total $ 64.272,00
Renglón 4 Cantidad: 2900 unidades Precio unitario $ 59,94 Precio Total $ 173.826,00
Renglón 5 Cantidad: 2000 unidades Precio unitario $ 4,31 Precio Total $ 8.620,00
Renglón 6 Cantidad: 2000 unidades Precio unitario $ 3,23 Precio Total $ 6.460,00
Firma Preadjudicada:
Pharma Express S.A.
Renglón 7 Cantidad: 2000 unidades Precio unitario $ 3,89 Precio Total $ 7.780,00.
Total preadjudicado: pesos doscientos ochenta y nueve mil ciento dieciocho con
cuarenta centavos ($ 289.118,40).
Fundamentos de la preadjudicación: Art.108 y 109 de la Ley Nº 2.095.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, Gral. Urquiza 609,
1º piso, Capital Federal.
 

Edgardo L. Bordenave
Subdirector Médico a/c

 
 
OL 1639
Inicia: 7-6-2010                                                                                 Vence: 7-6-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 446.701/2010
 
Licitación Publica: Nº 846/2010
Acta de preadjudicación Nº 1.181/2010, con fecha 2/6/2010.
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Objeto del llamado: “Servicio de Mantenimiento de Ascensores“.
Fecha de apertura: 1º/6/2010, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: 2 (dos) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
1.314/2010 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de la firma: Piso Cero S.A.,
Pons Francisco Javier.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra”; con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto:
Firmas desestimadas:
Piso Cero S.A.
Renglón: 1 Por no presentar Anexo I Declaración Jurada de Aptitud para Contratar
conforme al articulo 10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
Pons Francisco Javier
Renglón: 1 La oferta resulta inadmisible por no presentar la constancia de obtención de
pliego conforme al Articulo Nº 103 de la Ley Nº 2.095 
Aprobación: Coppari - Requejo - Sartoris.
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 reglamentario del Decreto Nº
754-GCBA/08 reglamentario de la Ley Nº 2.095.
 

Ricardo Ragaglia
Director General

 
 
OL 1653
Inicia: 7-6-2010                                                                                 Vence: 7-6-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 370.338/2010
 
Licitación Pública: Nº 812/2010
Acta de Preadjudicación: Nº 1.189/2010, con fecha 2/6/2010.
Objeto del llamado: “Adquisición de Productos para la Construcción“.
Fecha de apertura: 2/6/2010, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: 2 (dos) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
1.325/2010 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de la firma: Remorino Oscar
Alfredo, Castro Rubén Omar
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra”; con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto:
Firmas desestimadas:
Remorino Oscar Alfredo
Renglones: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 
La oferta resulta inadmisible por no constituir garantía de mantenimiento de oferta.
Castro Rubén Omar
Renglón:15 Oferta no conveniente para el GCBA.
Aprobación: Coppari - Requejo - Sartoris
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 reglamentario del Decreto Nº



N° 3435 - 07/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°76

754-GCBA/08 reglamentario de la Ley Nº 2095.
 

Ricardo Ragaglia
Director General

 
 
OL 1652
Inicia: 7-6-2010                                                      Vence: 7-6-2010

 
MINISTERIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE HIGIENE URBANA
 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.336.313/2010
 
Contratación Directa Nº 3.916-EHU/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.161/2010
Clase: etapa única
Rubro comercial: Equipos contra incendio
Objeto de la contratación: Servicio de adecuación, reubicación e instalación incendio.
 
Firma pre adjudicada:
 
Tricolor de Acuña Claudio
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 16,10 - precio total: $ 16.100
Total preadjudicado: pesos dieciséis mil cien
 

Ángel Peña
Director General

 
OL 1671
Inicia: 7-6-2010                                                     Vence: 7-6-2010

 
 

 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Contratación del servicio de desarrollo de software Front-End y provisión de
profesionales en informática - Carpeta Nº 251.752-DGR/10
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1.056/2010, cuya apertura se realizará el día 15/6/10, a
las 12 hs., para la contratación del servicio de desarrollo de software Front-End y
provisión de profesionales en informática para la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos.
Repartición destinataria: AGIP.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
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de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 horas, tel.:  4323-
8899/8872 hasta el día 15/06/10, a las 11 hs., y en Internet página web:
www.buenosaires.gov.ar hacienda licitaciones y compras consultas de compras.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal.
 

Fabián Fernández
Director 

 
OL 1651
Inicia: 7-6-2010                                                                                 Vence: 8-6-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
 
Provisión e instalación de equipos de aire acondicionado - Expediente N°
291.713/2010
 
Llámase a Licitación Privada Nº 141-SIGAF/2010 – OBRA MENOR, cuya apertura se
realizará el 25/6/2010 a las 10 hs., para la provisión e instalación de equipos de aire
acondicionado en las oficinas de la Dirección General de Estadística y Censos - edificio
sito en Pte. J. D. Perón 3269/7 (P.B. y Piso 1º) dependiente de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, acorde con las especificaciones técnicas y
documentación obrantes en las actuaciones.
Autorizante: Disposición Nº 38-DGESyC/2010
Repartición destinataria: Dirección General de Estadística y Censos - AGIP
Valor del pliego: Sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: Deberá retirarse copia del Pliego aprobado,
hasta el día 25/6/2010 a las 10 hs. , en la Dirección General de Estadística y Censos,
Av. San Juan 1340 – PB – Unidad Operativa de Adquisiciones, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de lunes a viernes de 8 a 14 horas.
Lugar de Apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General de
Estadística y Censos – Av. San Juan 1340 – P.B.
Fecha de visita a obra: 14 de junio de 2010 a las 11 hs. y 18 de junio de 2010 a las 11
hs. en el domicilio de Pte. J. D. Perón 3269/7 (P.B. y Piso 1º). Para mayor información
contactarse al Departamento Administración (Unidad Operativa de Adquisiciones) al
4307-6041 / 5661, en el horario de 8 a 14 hs.
Presupuesto oficial: $ 350.000,00 (pesos trescientos cincuenta mil ).
Asimismo, podrán ser consultados en la página web:
 www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
 

José M. Donati
Director General de Estadística y Censos

 
 
OL 1634
Inicia: 4-6-2010                                                                                 Vence: 8-6-2010

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

FISCALÍA GENERAL
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Adquisición De de trabajos de readecuación - Licitación Pública Nº 2/10
 
Realización de trabajos de readecuación del inmueble de calle Beruti 3345 3º de la
CABA para ser utilizado por dependencias del Ministerio Público Fiscal.
Actuación Interna FG Nº 12376/09.
Licitación Pública Nº 02/10.
Disposición UOA Nº 13/10.
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 02/10 tiene por objeto la
realización de trabajos de readecuación del inmueble de calle Beruti 3345 3º de la
CABA para ser utilizado por dependencias del MINISTERIO PUBLICO FISCAL de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet 
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacione
sprocurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/ o en el
Departamento de Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL sita
en Combate de los Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario
de 9 a 17 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11 horas del día 28 de junio de 2010 en la
Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155, 1º
piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 30º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 28 de junio de 2010, a las 11 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: Plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 02/10 asciende
a la suma de pesos trescientos setenta y siete mil ochenta y seis con veintiséis
centavos ($ 377.086,26), IVA, materiales y mano de obra incluidos.
 

Miguel Á. Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

 
 
OL 1655
Inicia: 7-6-2010                                                   Vence: 11-6-2010

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
Fracaso - Licitación Pública Nº 12/2010
 

Buenos Aires, 14 de Mayo de 2010.
Exp. CM Nº D.C.C. 46/10-0 s/ Readecuación del edificio de Av. de Mayo 654.

Conclusión:
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los dos sobres
presentados en esta Licitación Pública Nº 12/2010, resulta que la empresa SEHOS
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S.A. ha presentado una oferta no admisible, mientras que la empresa Estudio Ing. Villa
S.R.L. ha presentado una oferta admisible.
Como Anexo A se incluye el Detalle de Cálculo de Indicadores Económicos -
Financieros - Patrimoniales.
La oferta económica presentada por Estudio Ing. Villa S.R.L. asciende a la suma de
pesos seis millones setecientos siete mil quinientos cuarenta y ocho con 17/100 ($
6.707.548,17). El Presupuesto Oficial para la presente Licitación Pública es de pesos
cinco millones seiscientos setenta mil ($ 5.670.000).
En virtud de ello, la propuesta económica realizada por la empresa Estudio Ing.
Villa S.R.L. excede en un 18,30% al Presupuesto Oficial.
Esta Comisión ha aconsejado en distintos dictámenes de Preadjudicaciones la
adjudicación de ofertas que se encontraban por encima del Presupuesto Oficial hasta
en un diez por ciento (10%). Por lo que, continuando el criterio mantenido hasta el
momento, que ha sido ratificado por los órganos resolutivos adjudicando bajo esos
parámetros, es que se aconseja la adjudicación de las ofertas económicas que se
presenten aún cuando superen el presupuesto estimado, pero sólo hasta en un diez
por ciento (10%).
Por ello, si bien la oferta presentada por Estudio Ing. Villa S.R.L. es admisible, se la
considera no conveniente en atención a exceder en un 18,30% al Presupuesto Oficial.
Por lo expuesto, esta Comisión opina que corresponde considerar
fracasada la presente Licitación Pública Nº 12/2010.
Lucas Bettendorff - Hernán Labate - Federico Carballo.
 

Federico Carballo
Jefe del Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones

 
 
OL 1656
Inicia: 7-6-2010                                                                                 Vence: 7-6-2010

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 
Adquisición de switches - Expediente Nº 8/10
 
Llámase a Licitación Privada Nº 2/10, cuya apertura se realizará el 16 de junio de 2010,
a las 12 hs., para la adquisición de switches para la Auditoria General de la Ciudad de
Buenos Aires.
Valor del pliego: pesos veinte ($20,00).
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640,
6º piso, de lunes a viernes de 10 a 16 hs., hasta 2 hs. antes de la apertura.
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640, 6º piso.
 

Rubén C. Rielo Erbón
Director General

 
 
OL 1675
Inicia: 7-6-2010                                                      Vence: 8-6-2010
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Corporación Buenos Aires Sur
   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
 
Circular sin Consulta Nº 2 - Licitación Pública Nº 06-CBAS-10
 

Buenos Aires, 3 de junio 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 Nº06-CBAS-10.
Se comunica por la presente lo siguiente:
Apertura: 7 de junio 2010, 12:00 horas.
La presente Circular sin consulta es a los efectos de establecer que las empresas que
hubieran participado en la Licitación Pública Nº 3-CBAS-10 y que hubieran sido
seleccionadas para la apertura de la oferta económica no será necesario que cumplan
con la presentación de la siguiente documentación:
Del Pliego de Condiciones Particulares, numeral 3.3.2) Otras Condiciones. Como
condición para la apertura del Sobre Nº 2 deberá presentar en Sobre Nº 1 el cálculo
estructural correspondiente a las dos torres metálicas y respectivas plateas de
hormigón armado, y de los accesos vehiculares y peatonales (incluido discapacitados).
Su no presentación será motivo de rechazo de la oferta y la consecuente no apertura
del Sobre Nº 2.
Del Pliego de Condiciones Generales, numeral 3 4.1. Sobre o envoltorio identificado
con el Nº 1:
Carpeta A: No será necesaria la presentación de la siguiente documentación: h) Copia
certificada del contrato social con sus modificaciones, si las tuviera, debidamente
inscripto.
Carpeta B: No es necesaria la presentación de esta carpeta.
Carpeta C: No es necesaria la presentación de los balances que reúnan la condición
exigida en este apartado.
La presente Circular sin consulta, forma parte integrante de la documentación de la
presente Licitación Nº 6/CBAS/2010.
Por lo expuesto quedan Uds. debidamente notificados.
 

Juan Langton
Gerente General

 
 
OL 1669
Inicia: 7-6-2010                                                                                 Vence: 8-6-2010

   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
 
Circular sin Consulta N° 2 - Licitación Pública Nº 7-CBAS/10
 

Buenos Aires, 3 de junio 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 7-CBAS-10.
Se comunica por la presente lo siguiente:
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Apertura: 7 de junio 2010, a las 13 horas.
La presente Circular sin consulta es a los efectos de establecer que las empresas que
hubieran participado en la Licitación Pública Nº 4-CBAS-10 y que hubieran sido
se-leccionadas para la apertura de la oferta económica no será necesario que cumplan
con la presentación de la siguiente documentación:
Del Pliego de Condiciones Generales, numeral 3.4.1. Sobre o envoltorio identificado
con el Nº 1:
Carpeta A: No será necesaria la presentación de la siguiente documentación: h) Copia
certificada del contrato social con sus modificaciones, si las tuviera, debidamente
inscripto.
Carpeta B: No es necesaria la presentación de esta carpeta.
Carpeta C: No es necesaria la presentación de los balances que reúnan la condición
exigida en este apartado.
La presente Circular sin consulta, forma parte integrante de la documentación de la
presente Licitación Nº 7/CBAS/2010.
 

Juan Langton
Gerente General

 
 
OL 1670
Inicia: 7-6-2010                                                                                 Vence: 8-6-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Servicio de Seguridad Privada - Nota Nº 6.129-IVC/09
 
Se llama a Licitación Pública Nº 38/09 para el Servicio de Seguridad Privada.
Fecha de Apertura: 24 de junio de 2010 a las 11 hs.
Lugar: Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6º
piso, Gerencia General.
Los pliegos pueden ser obtenidos en Carlos Pellegrini 211, 6º piso, Capital Federal,
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas en el horario de 9.30 a 15 horas y
consultados en: www. buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras.
Los oferentes deberán presentar certificados de VISITA PREVIA a la sede de los
objetivos que conforman la presente licitación extendido por la Gerencia Logística
(Departamento Seguridad).
Por tal motivo deberán contactarse a los Tel. 4323-8295/8196, Cel. 15-40232857, o
Nextel ID 628*1542. Sr. José Lauandos.
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General

 
 CV 26
Inicia: 7-6-2010                                                                                 Vence: 14-6-2010

Agencia de Sistemas de Información
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Contratación de Servicio de Mantenimiento y Consultoría para Sistemas SAP -
Expediente N° 345.770/2010
 
Llámase a Licitación Pública N° 1079/10, a realizarse el 16 de junio de 2010 a las 11
hs.
Valor del Pliego: Sin Valor.
Los Pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de
Información, Av. Independencia 635, 7° piso, Departamento Compras, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 16.30 hs.
Asimismo, podrán ser consultados en la página web: www.buenosaires.gov.ar/
hacienda/licitacionesycompras/consultasdecompras
 

Antonio M. Scodellaro
Director General

 
 
OL 1646
Inicia: 7-6-2010                                                                                 Vence: 7-6-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de impresoras - Carpeta de Compras Nº 18.683
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “adquisición de impresoras para
dependencias varias de la institución” (Carpeta de Compras N° 18.683).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302, 7º piso, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: sin costo.
Fecha de apertura: 24/6/2010, a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs. 
Tels.: 4329-8811/10/09
E-mail: darduini@bancociudad.com.ar 
Pagina web: www.bancociudad.com.ar 
 

Estefanía Gallo
Equipo Sistemas y Tecnología

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
BC 82
Inicia: 3-6-2010                                                                                 Vence: 7-6-2010

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

http://www.buenosaires.gov.ar/hacienda/licitacionesycompras/consultasdecompras
http://www.bancociudad.com.ar/
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MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición de Reactivos para Programa de Tuberculosis, Chagas y Diálisis -
Carpeta Nº 435.573-UOAC/2010
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Reactivos para Programa de
Tuberculosis, Chagas y Diálisis con destino a los Hospitales y Centros de Salud
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo al siguiente detalle:
Carpeta Nº 435.573/UOAC/2010.
Licitación Pública Nº 897-SIGAF/2010
Adquisición: de Reactivos para Programa de Tuberculosis, Chagas y Diálisis
Apertura: 14 de junio de 2010, a las 12 hs.
 

Rodolfo Kirby
Subsecretario de Administración del Sistema de Salud

(Ministerio de Salud GCBA)
 

Leandro Greco
Director General de Compras y Contrataciones

(Ministerio de Hacienda GCBA)
 

Claudia Jaime
Directora General de Planeamiento y Presupuesto

(Ministerio de Salud GCBA)
 

 
 
OL 1643
Inicia: 7-6-2010                                                                                 Vence: 8-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición de Insumos para Laboratorio - Carpeta Nº 435.539-UOAC/2010
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Insumos para Laboratorio con
destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al siguiente detalle:
Carpeta Nº 435.539-UOAC/2010
Licitación Pública Nº 1002-SIGAF/2010
Adquisición: de Insumos para Laboratorio.
Apertura: 14 de junio de 2010, a las 14 horas.
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Rodolfo Kirby

Subsecretario de Administración del Sistema de Salud
(Ministerio de Salud GCBA)

 
Leandro Greco

Director General de Compras y Contrataciones
(Ministerio de Hacienda GCBA)

 
Claudia Jaime

Directora General de Planeamiento y Presupuesto
(Ministerio de Salud GCBA)

 
 
OL 1644
Inicia: 7-6-2010                                                                                 Vence: 8-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición de Reactivos para Programa SIDA - Carpeta Nº 435.855-UOAC/2010
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Reactivos para Programa SIDA
con destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al siguiente detalle:
 
Carpeta Nº 435.855-UOAC/2010.
Licitación Pública Nº 1.105-SIGAF/2010.
Adquisición: de Reactivos para Programa SIDA.
Apertura: 14 de junio de 2010, a las 16 horas.
 

Rodolfo Kirby
Subsecretario de Administración del Sistema de Salud

(Ministerio de Salud  GCBA)
 

Leandro Greco
Director General de Compras y Contrataciones

(Ministerio de Hacienda  GCBA)
 

Claudia Jaime
Directora General de Planeamiento y Presupuesto

(Ministerio de Salud  GCBA)
 
OL 1645
Inicia: 7-6-2010                                                          Vence: 8-6-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición de Insumos Biomédicos - Carpeta Nº 435.477/UOAC/2010 
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) posterga la Licitación Publica Nº 1.027-SIGAF/2010 para
la adquisición de Insumos Biomédicos Varios con destino a los Hospitales y Centros de
Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 
 
Carpeta Nº 435.477-UOAC/2010.
Licitación Pública Nº 1.027-SIGAF/2010.
Adquisición: de Insumos Biomédicos Varios.
Postergación Apertura: 9 de junio de 2010, a las 10 horas.
 

Rodolfo Kirby
Subsecretario de Administración del Sistema de Salud

(Ministerio de Salud  GCBA)
 

Leandro Greco
Director General de Compras y Contrataciones

(Ministerio de Hacienda  GCBA)
 

Claudia Jaime
Directora General de Planeamiento y Presupuesto

(Ministerio de Salud  GCBA)
 
OL 1674
Inicia: 7-6-2010                                                    Vence: 8-6-2010

Edictos Particulares

   
Transferencia de Habilitación
 
Rubén Daniel Ortabe (DNI 12.342.598), con domicilio en Montevideo 725, piso 1º dto.
1, CABA, avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en Aráoz 2422/28,
P.B. y EP, CABA que funciona como “Local de baile clase C” (con capacidad para 442
personas) por Expediente Nº 9547/1994 en fecha 21/4/1994 a Bread And Roses
S.R.L. representada por su apoderado Héctor Jorge Becco (DNI 11.499.045) con
domicilio en Aráoz 2424, CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Aráoz 2422
CABA.
 

Solicitante: Rubén Daniel Ortabe
Héctor Jorge Becco

Apoderado de Bread And Roses S.R.L.
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EP 156
Inicia: 1°-6-2010                                                                                Vence: 7-6-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
LAN AIRLINES (Sucursal Argentina), antes Línea Aérea Nacional Chile S.A., con
domicilio en Cerrito 866, 1º piso, CABA representada por Fernando García Poitevin con
DNI 22.808.573 en carácter de Apoderado; transfiere a LANTOURS S.A., con domicilio
en Cerrito 866, 1º piso CABA, representada por Pablo María Chiozza DNI 24.268.131
en carácter de Presidente; la Habilitación Municipal del local sito en Cerrito 866 y
Paraguay 1102, planta baja, sótano y primer piso; unidad funcional uno, CABA que
funciona con los rubros: Agencias Comerciales, de Empleo Turismo Inmobiliaria,
Oficina Consultora; habilitado por Expediente Nº 28.175/1999. Reclamos de ley en el
mismo local.
 

Solicitantes: Fernando García Poitevin (Apoderado de LAN Airlines - ex LAN Chile)
Pablo María Chiozza (Presidente de LANTOURS S.A.)

 
EP 158
Inicia: 2-6-2010                                                                                 Vence: 8-6-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Se comunica que Kafer Automotores S.A. representada por su presidente Hernán
Claudio Fernández, con domicilio legal en Av. Rivadavia 6102 P.B. de la C.A.B.A.,
transfiere a favor de Kansai S.A. con domicilio legal en Av. Rivadavia 8981 de la
C.A.B.A. el derecho de uso del local ubicado en la Av. Tte. Gral. Donato Álvarez
1342/46, P.B., pisos 1º y 2º de la C.A.B.A., para los siguientes rubros “Taller de
alineación y balanceo” (503103), Taller de encendido y electricidad de automóvil
(503104), Taller de chapa y pintura (503106), Taller de partes y accesorios de
automóvil (503107), taller de repar. de automóviles excl. Chapa, pintura y rectif. de
motores (503109), Com. Min. Exp. Y Vta. de automotores, embarcaciones y aviones
(603300), Com. Min. de accesorios para automotores (603305)” por Expediente Nº
56846/2006. Reclamos de Ley Av. Tte. Gral. Donato Álvarez 1342/46, P.B., 1º y 2º de
la C.A.B.A.
 

Solicitante: Hernán Claudio Fernández - Presidente - Kafer Automotores S.A.
 
EP 159
Inicia: 2-6-2010                                                                                 Vence: 8-6-2010

   
Transfencia de Habilitación
 
ETESA D.U.S.A., con domicilio en la calle Adolfo Alsina 1112/1124, P.B., Capital
Federal, transfiere la Habilitación Municipal para el rubro: “Appart-Rent o Appart
Hotel (Appart Residencial-3 Estrellas)”, habilitado por Expediente Nº 72.516/2008
(19/5/2009), ubicado en calle Adolfo Alsina 1112/1124, P.B., subsuelo, pisos 1 al 6º,
entrepisos 2º al 7º y entrepiso sobre 7º piso, Capital Federal con una capacidad de 57
habitaciones para un total de 306 alojados, superficie 5510,54m “RM LATAM S.R.L.”,
con domicilio en la calle Adolfo Alsina 1112, Capital Federal. Reclamos de Ley en el
mismo local.
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Solicitantes: Ezequiel Kuczer (Presidente - ETESA D.U.S.A.)

Luciano Corradini (Gerente - RM LATAM S.R.L.)
 
EP 161
Inicia: 7-6-2010                                                                                 Vence: 11-6-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Luciano López Fuente (DNI Nº 23.327221) con domicilio en Paraguay 887, P.B. y
entrepiso transfiere la Habilitación Municipal a Buecor Alimenticia S.A. con domicilio
legal en la calle Paraguay 887, P.B., CABA del Expediente Nº 63.037/2001 rubros
601010 (com. min. de bebidas en general envasadas) 601050 (com. min. de helados -
sin elaboración), 602000 (restaurante cantina), 602020 (café bar), 602030 (despacho
de bebidas wiskería cervecería) de la calle Paraguay 887, P.B. y entrepiso, CABA.
 

Solicitantes: Luciano López Fuente (DNI 23.327221)
Horacio Valdez (DNI 21.580.253)

 
EP 162
Inicia: 7-6-2010                                                                                 Vence: 11-6-2010

Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrollo Social

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Notificación - Nota Nº 2.419-MDSGC/09
 
Por medio de la presente se notifica que deberá presentarse dentro del plazo de 24 hs.
de recibida en el Departamento de Personal de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal sita en la calle México 1661 1º piso, toda vez que se encuentra
comprendida dentro de los términos del art. 48 de la Ley Nº 471.
Asimismo, se pone a su conocimiento los términos de la Disposición Nº 514-DGAD/09.
Artículo 1º: Dése la baja administrativa de Patrones de la Administración Central a
partir del 1º de octubre de 2009, a la agente Karina Fabiola Carballo, DNI. Nº
23.471.952, partida 4516.0300.SB.03.0835.4036 de la Subsecretaría de Tercera Edad,
perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social.
Queda Ud. debidamente notificada.
 

Guillermo Berra
Director General

 
EO 870
Inicia: 3-6-2010                                                                                 Vence: 9-6-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente N° 33.472/09
 
Intímase Bodner Moises Vladimiro y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle AV. Boyacá 981, esq. Franklin 2092, a realizar, la reparación de acera y
construcción de cerca reglamentaria, del mismo, dentro de los diez (10) días de
publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11
de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 864
Inicia: 31-5-2010                                                                               Vence: 7-6-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 1.060.264-MGEYA/09
 
Intímase Leardi Dora y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Irigoyen
Nº 2408, a realizar, la desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 865
Inicia: 31-5-2010                                                                               Vence: 7-6-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Acta de Directorio Nº 2.366-PD/08
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
Alicia Beatríz Suárez, (D.N.I.Nº 9.990.624) que por Acta de Directorio N° 2.366-D/08
de fecha 17/12/08, Nota Nº 1.777-IVC/07, se ha procedido a resolver la Opción de
Reserva firmada con fecha 29/6/00, con relación a una unidad de vivienda de dos
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ambientes en la calle Coronel Pagola Nº 3932/56 de esta Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por transgresión a las normas que rigen la Operatoria Terreno Proyecto y
Construcción. Se hace saber asimismo al interesado que el Acto Administrativo dictado
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 (conf. art.103, 107 y ss. Decreto N°
1.510/97) quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio de lo cual podrá, a
su exclusivo criterio interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del Decreto mencionado.
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (Art. 62 Ley citada).
 

Ricardo Yapur
Gerente General

 
EO 869
Inicia: 4-6-2010                                                                                 Vence: 8-6-2010

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES
 
Citación - Expediente N° 2.813/05 e inc. N° 61.569/08
 
Se cita por tres (3) dias al Sr. Martín Eduardo Domínguez Silvera, DNI 92.588.040, F.C.
Nº 385.100, a fin de noticiarlo de la providencia recaída en el Sumario Nº 95/06 que se
instruye mediante Expediente Nº 2.813/05, ante la actuaría a cargo del Dr. Carlos
Alejandro Cangelosi, de la Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Uruguay 440 planta baja de
la Ciudad de Buenos Aires. A tal fin se transcribe: “Buenos Aires, 18 de Mayo de 2010.
Habiendo transcurrido los 10 días de plazo para que el agente Martín Eduardo
Domínguez Silvera, DNI 92.588.040, F. C. Nº 385.100, se presente a formular
descargo, ofrecer prueba y tomar vista de las actuaciones, no habiendo el sumariado
ejercido dicho derecho, esta instrucción dispone: 1.- Córrase vista de todo lo actuado al
sumariado para que en el plazo de 5 (cinco) días de notificado, presente alegato si así
lo creyese conveniente, dicho plazo comenzará a contar desde la ultima publicación en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 2.- Atento la imposibilidad de notificar
la presente mediante cédula o personalmente, cúrsese la correspondiente citación
mediante edictos a publicarse durante tres días en el Boletín Oficial. Notifíquese por
edicto en el Boletín Oficial.
 

Liliana Accorinti
Directora

 
EO 867
Inicia: 3-6-2010                                                                                 Vence: 7-6-2010
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Juzgado Provincial
   
 
PODER JUDICIAL - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 2 - PARTIDO
DE LA MATANZA
 
Citación
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 2, Secretaría Única del
Departamento Judicial de La Matanza, cita y emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de VITANTONIO LINSALATA.
San Justo, 18 de mayo de 2010.
 
 

María Ana Ferreira Morais
Auxiliar Letrada

 
 
OJ 49
Inicia: 4-6-2010                                                                                   Vence: 10-6-2010
 
    
 
PODER JUDICIAL 
 
JUZGADO DE 1ra. INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA
SÉPTIMA NOMINACIÓN, DEL CENTRO JUDICIAL DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
 
Autos caratulados: “TURBAY JUAN MIGUEL C/HERRERO JUAN FRANCISCO
S/ESCRITURACIÓN”, Expte. N° 2209/08
 
Se hace saber a JUAN FRANCISCO HERRERO y/o a sus herederos y/o a quienes se
creyeren con derecho sobre el inmueble objeto de autos, que por ante el Juzgado de
Ia. Instancia en lo Civil y Comercial Común de la Séptima Nominación, a cargo de la
Dra. Nilda Graciela Dalla Fontana, Juez; Secretaría de la Dra. Liliana del V. Navarro,
tramitan los autos caratulados: “TURBAY JUAN MIGUEL C/HERRERO JUAN
FRANCISCO S/ESCRITURACIÓN”, Expte. n° 2209/08, en los cuales se ha dictado el
proveido que se transcribe: “.S. M. de Tucumán, 13 de noviembre de
2008.-…………Proveyendo el escrito de demanda: 1) Cítese al demandado para que se
apersone a estar a derecho en la presente causa y córrasele traslado de la demanda
para que la conteste en el término de SEIS días, bajo apercibimiento de ley.
PERSONAL. Notificaciones lunes y jueves o día subsiguiente hábil en caso de feriado.
2)…………Fdo. Dra. Nilda Graciela Dalla Fontana. Juez. S. M. de Tucumán, 13 de
noviembre de 2009.-Téngase presente lo manifestado, en consecuencia, córrase
traslado de la demanda notificándose la misma a JUAN FRANCISCO HERRERO y/o a
sus herederos y/o a quienes se creyeren con derecho sobre el inmueble objeto de
autos. A sus efectos, publíquense edictos por el término de cinco con un extracto de la
demanda en el boletín oficial de la provincia de Tucumán y en el Boletín Oficial de la
Capital Federal. Se hace constar que se encuentra autorizada para diligenciar el oficio
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ley 22.172 la letrada BIBIANA DEL ROSARIO CHIMENO y/o la persona que esta
designa. Fdo. Dra. Nilda Graciela Dalla Fontana. EXTRACTO DE LA DEMANDADA: A
fs.9, se presenta el letrado Ricardo E. Silvetti Perez en representación del actor Sr.
JUAN MIGUEL TURBAY, iniciando juicio de prescripción adquisitiva en contra de JUAN
FRANCISCO HERRERO, L.E. 3.626.662 sobre cuatro lotes ubicados en “Loteo Miguel
Lillo” de San Felipe, siendo los mismos integrantes de una mayor extensión cuya
matrícula es S-11071. Los mismos se encuentran identificados de la siguiente manera: 
1) Lote: Mza. “S”, L. 5, Pad. 335041, Circ. 1, Sec. 27, Lam 4, Mza 82 F, Parc. 5, sito en
calle Rodríguez Peña 1076 S. M. Tuc.. 2) Lote: Mza. “S”, L. 6, Pad. 335042, Circ. 1,
Sec. 27, Lam. 4, Mza. 82 F, Parc. 6, sito en calle Rodríguez Peña 1068 S. M. Tuc.. 3) 
Lote: Mza. “S”, L. 25, Pad. 335060, Cir. 1, Sec. 27, Lam. 4, Mza. 82 F, Parc. 24 sito en
calle M. Casas N° 1067 S. M. Tuc. 4) Lote: Mza. “S”, L 26, Pad. 335061, Circ. 1, Sec.
27, Lámina 4, Mza. 82 F, Parc. 25, sito en calle M. Casas N° 1075 S. M. Tuc.
Manifiesta que en el mes de mayo del año 1972, el padre del actor, Sr. Juan Bautista
Turbay, compró al Sr. Juan Francisco Herrero, cuatro lotes identificados como los
números 26, 25, 5 y 6, loteo Miguel Lillo, partes integrantes de una mayor extensión del
inmueble Matrícula S-11071. Una vez fallecido su padre, el actor continuó con la
posesión del inmueble. Acto seguido presenta documentación respaladatoria de sus
dichos y solicita que se haga lugar a la acción deducida Juez San Miguel de Tucumán,
5 de mayo de 2010. SECRETARIA.
 
 

Nilda Graciela Dalla Fontana
Juez

 
Liliana del Valle Navarro
Secretaria Judicial Cat. B

 
 

OJ 50
Inicia: 4-6-2010                                                                                   Vence: 10-6-2010
 
 

   
 
PODER JUDICIAL - PROVINCIA DE TUCUMÁN
 
JUZGADO EN LO CIVIL EN FAMILIA Y SUCESIONES DE LA IIIa. NOMINACIÓN,
CENTRO JUDICIAL CONCEPCIÓN 
 
Autos caratulados: “De Zan Margarita Hortencia c/Corbalán Manuel Rafael
s/alimentos - Expte. Nº 96/06”
 
Notificación 
 
Se hace saber a MANUEL RAFAEL CORBALÁN, DNI Nº 16.171.077, que por ante
este Juzgado en lo Civil en Familia y Sucesiones de la IIIa. Nominación, Centro Judicial
Concepción, Pcia. de Tucumán a cargo de S.S., Dra. RAQUEL VEGA, Secretaría a
cargo del Dr. FAVIO GERIA TOLOSA, se tramitan los autos caratulados: “DE ZAN
MARGARITA HORTENCIA C/CORBALÁN MANUEL RAFAEL S/ALIMENTOS -
Expte. Nº 96/06”, la Sra. Juez de la causa a dictado la siguiente providencia:
“Concepción, 30 de abril de 2010. I.- Atento a lo solicitado fijase nueva fecha de
audiencia del Art. 401 para el día 21 de junio de 2010 a hs. 9.30, a los fines del
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cumplimiento con lo proveído de fecha 22/03/06, fs. 27, transcribiéndose lo pertinente.
           II.- Atento a lo solicitado y constancias de autos, notifíquese al demandado de
autos del presente proveído, a través de publicación de edictos en el Boletín Oficial por
el término de cinco días (Art. 284 y 159 Procesal).- Haciéndose constar que se
encuentra libre de derecho por haber obtenido el beneficio para litigar sin gastos.
Personal.- Fdo. Dra. Raquel Vega - Juez”.
“Concepción, Marzo 22 de 2006. I.-…II- Fíjese nueva audiencia prescripta por el art. 410
inc. 1º Proc., la que se fijara para el día … a Hs…, bajo apercibimiento de lo dispuesto por
el art. 411 proc. y acompañados de los medios de prueba de que intenten valerse.
PERSONAL. “-Fdo. Dra. Raquel Vega - Juez. - Queda Ud. Notificado.
 
 

Favio Geria Tolosa
Secretario

 
 

OJ 52
Inicio: 7-6-2010                                                                                   Vence: 11-6-2010
 
 

Ministerio Público
   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO
 
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 2
 
Caso Nº 43.451/08 (AS), caratulado: “CIARELLI, JUAN DOMINGO s/infr. Art(s). 149
bis, Amenazas - CP”
 
Citación
 
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 2, a cargo del Dr. Claudio Silvestri;
Secretaria a cargo del Dr. Ariel Kohen, sita en Av. Almafuerte Nº 37, CABA, en el Caso
Nº 43.451/08 (AS), caratulado: “CIARELLI, JUAN DOMINGO s/infr. Art(s). 149 bis,
Amenazas - CP”, cita a Juan Domingo Ciarelli (DNI Nº 12.741.1121) para que
comparezca ante esa Unidad Fiscal, dentro del tercer día de notificado, bajo
apercibimiento en caso de incumplimiento de solicitarle a la Sra. Juez interviniente su
rebeldía y orden de captura. Publíquese por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. 63 de la Ley Nº 2303). Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, 10 de mayo de 2010. Fdo. Claudio Silvestri, Fiscal. Ante mí: Ariel Kohen,
Secretario
 
 

Ariel Kohen
Secretario
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