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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3428

 Se modifica la Ley Nº 1688

Ley 3429

 Se declara Personalidad

Destacada de la CABA en el ámbito de los

Derechos Humanos a Nieves Loretta

Bustos Gavilla

Ley 3430

 Se declara Ciudadana

Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires a

la doctora Nelly Minyersky 

Ley 3431

 Se prorroga el plazo

establecido en la Ley N° 3396

Ley 3432

 Se restituye a la Escuela N°

16, DE N° 2 Presidente Mitre el uso de

los inmuebles fueran objeto del acuerdo

transaccional aprobado por Ordenanza

N° 44832

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 434/10

 Se dispone la desocupación

administrativa del inmueble sito en

Avenida Escalada 1760/62/64/66

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 420-MJGGC/10

 Se aprueba modificación

presupuestaria

Ministerio de Hacienda

Resolución 469-SUBRH/10

 Se otorga incentivo por

beneficio jubilatorio

Resolución 1482-MHGC/10

 Se archiva el Sumario

Administrativo N° 80/05

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 22-ISSP/10

 Se dispone revocación de

incorporaciones de cadetes

Resolución 24-ISSP/10

 Se designa Coordinador de

Incorporaciones y Recursos Humanos

Resolución 25-ISSP/10

 Se designan docentes

Resolución 26-ISSP/10

 Se asigna titularidad de

cátedra y profesores adjuntos

Resolución 427-SSEMERG/10

 Se declara desierta

adquisición de cal 

Resolución 446-SSSU/10

 Se aprueba la contratación

por el servicio de estampado de

chalecos reflectivos

Resolución 447-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Capilla Nuestra Señora

Mediadora de todas las Gracias

Resolución 448-SSSU/10

 Se modifica la Resolución N°

440-SSSU/10

Resolución 449-SSSU/10

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por la Delegación de

Asociaciones Israelitas Argentinas

Resolución 450-SSSU/10

 Se autorizan cortes de

tránsitos solicitado por la Coordinadora

del Programa Mitigación de Riesgos en

Esuelas y Actividades Escolares

Resolución 451-SSSU/10

 Se autorizan cortes de

tránsitos solicitado por la Coordinadora

del Programa Mitigación de Riesgos en

Esuelas y Actividades Escolares

Resolución 453-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por Proyecto Sur

Resolución 455-SSSU/10

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por Corveil Trade SA

Resolución 456-SSSU/10

 Se autorizan cortes de

tránsitos solicitado por la Dirección General

de Ferias y Mercados

Resolución 457-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Coordinadora del

Programa Mitigación de Riesgos en

Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 470-MJYSGC/10

 Se aprueba el gasto por el

servicio de seguridad privada prestado

en el Ministerio de Justicia y Seguridad

Resolución 471-MJYSGC/10

 Se aprueba el gasto por el

servicio de seguridad privada prestado

en el Ministerio de Justicia y Seguridad

Resolución 472-MJYSGC/10

 Se aprueba el gasto por el

servicio de seguridad privada prestado

en el Ministerio de Desarrollo Económico

Resolución 473-MJYSGC/10

 Se aprueba el gasto por el
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servicio de seguridad privada prestado

en el Ministerio de Desarrollo Urbano

Resolución 474-MJYSGC/10

 Se aprueba el gasto por el

servicio de seguridad privada prestado

en el Ministerio de Justicia y Seguridad

Resolución 475-MJYSGC/10

 Se aprueba el gasto por el

servicio de seguridad privada prestado

en el Ministerio de Desarrollo Económico
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 Se aprueba el gasto por el

servicio de seguridad privada prestado

en el Ministerio de Desarrollo Económico

Resolución 527-MJYSGC/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública de Etapa Única N°

694-SIGAF/10

Resolución 528-MJYSGC/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública de Etapa Única N°

699-SIGAF/10

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 110-SSDEP/10

 Se declara la caducidad de

actuaciones

Resolución 111-SSDEP/10

 Se declara la caducidad de

actuaciones

Resolución 112-SSDEP/10

 Se declara la caducidad de

actuaciones

Resolución 113-SSDEP/10

 Se declara la caducidad de

actuaciones

Resolución 114-SSDEP/10

 Se declara la caducidad de

actuaciones

Resolución 115-SSDEP/10

 Se declara la caducidad de

actuaciones

Resolución 116-SSDEP/10

 Se declara la caducidad de

actuaciones

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 26-SSHU/10

 Se encomienda la realización

de tareas de higienización y

desmalezamiento en el inmueble sito en

Lima 1007

Resolución 732-MAYEPGC/10

 Se instruye sumario

administrativo

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 294-AGIP/10

 Se incorporan sujetos a la

Resolución N° 430-SHYF/01 y sus

modificatorias 

Resolución 301-AGIP/10

 Se crea la Dirección General

Legal y Técnica

Resolución 302-AGIP/10

 Se crea el Departamento

Técnico Legal 

Agencia de Protección
Ambiental

Resolución 150-APRA/10

 Se convoca a Audiencia

Pública para el análisis del proyecto

Cruce bajo nivel de vías del ex Ferrocarril

General Bartolomé Mitre Ramal José León

Suárez en calle Ceretti

Resolución 151-APRA/10

 Se convoca a Audiencia

Pública para el análisis del proyecto

Cruce bajo nivel de vías del ex Ferrocarril

General Bartolomé Mitre Ramal Tigre en

calle Iberá

Resolución 152-APRA/10

 Se convoca a Audiencia

Pública para el análisis del proyecto

Cruce bajo nivel de vías del ex Ferrocarril

General Bartolomé Mitre Ramal Tigre en

calle Besares

Resolución 153-APRA/10

 Se convoca a Audiencia

Pública para el análisis del proyecto

Cruce bajo nivel de vías del ex Ferrocarril

General Bartolomé Mitre Ramal Mitre en

calle Arias

Consejo de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes

Resolución 216-CDNNYA/10

 Se designa

Subcoordinadora del Departamente

Centro de Atención Transitoria 

Ministerio de Salud - Ministerio
de Hacienda

Resolución 1021-MHGC/10

 Se designa Jefe de Division

Cirugia General

Resolución 1030-MHGC/10

 Se designa Enfermera

Resolución 1031-MHGC/10

 Se regulariza situacion de

profesional médica

Resolución 1040-MHGC/10

 Se reubica a Médica de Planta

(Pedriatría)

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 17-SDGRBM/10
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 Se aprueba la Circular con

Consulta Nº 4 de la Licitación Pública

Internacional (LPI) N° 2/09

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 6-DGTALMJYS/10

 Se modifica la Disposición N°

4-DGTALMJYS/10

Disposición 7-DGTALMJYS/10

 Se establece responsable

para control de presentismo

Disposición 92-DGSPR/10

 Se renueva la habilitación

para prestar servicios de seguridad

privada a la empresa Servicios SF SRL

Disposición 94-DGSPR/10

 Se tiene por desistida la

solicitud de habilitación como prestadora

de servicios seguridad privada de la

firma Divisar Cooperativa de Trabajo

Limitada

Disposición 95-DGSPR/10

 Se da de baja del Registro

de Prestadores de Seguridad al Sr

Ricardo Ernesto Padilla

Disposición 96-DGSPR/10

 Se da de Baja del Registro
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 Se declara la caducidad de

procedimiento instrumentado en la

Carpeta N° 3-DGSPR/08

Disposición 100-DGSPR/10

 Se da de baja del Registro

de Prestadores de Seguridad Privada a

la empresa JV Seguridad SRL

Disposición 101-DGSPR/10

 Se declara la caducidad de

procedimiento instrumentado en la

Carpeta N° 14-DGSPR/08

Disposición 102-DGSPR/10

 Se da de Baja del Registro

de Seguridad Privada a la empresa Kroll

Associates SA

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Disposición 58-DGTALMAEP/10

 Se amplía la Orden de

Compra N° 7850/09

Consejo de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes

Disposición 3-DGTAL
CDNNYA/10

 Se aprueban pliegos y se

llama a a Contratación Menor N° 1/2010

Disposiciones

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

Disposición 41-GA/10

 Se aprueba disminución de la

Orden de Compra N° 60/09

Resoluciones

Sindicatura General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 71-SGCBA/10

 Se establecen escalas

remunerativas del personal

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura

Resolución 92-OAYF/10

 Se autoriza prórroga de

entrega de renglón de la Licitación Pública

N° 38/09 

Resolución 367-CMCABA/10

 Se reemplaza a titular del

Jurado del Concurso N° 37/09 

Disposiciones

Fiscalía General - Ministerio
Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

Disposición 13-UOA - MPF/10

 Se aprueban plegos y se

autoriza el llamado a Licitación Pública Nº

2/10 

Comunicados y Avisos

Jefatura de Gabinete de
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Comunicados 206-SSATCIU/10
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Comunicados 69-AGC/10

 

Comunicados 70-AGC/10

 

Ministerio Público

Comunicados 205-DG/10
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Ministerio de Hacienda
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires   
 
 
 
 
 

LEY N° 3.428
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2010.
 

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

 
Artículo 1º.- Agréguese a la Ley Nº 1.688 (BOCBA 2207) el Art. 16º bis, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
“Artículo 16 bis: En aquellos casos en los que las víctimas de violencia doméstica se
vean obligadas a dejar su domicilio habitual, los niños, niñas y adolescentes a su cargo
tendrán asegurada la incorporación en los establecimientos educativos próximos a la
zona donde fijen nueva residencia, sin importar la etapa del ciclo lectivo en que se
encuentren; siendo único requisito para gozar de este beneficio constancia de denuncia
y/o intervención de la Oficina de Violencia Domestica (OVD) dependiente de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, de los Centros Integrales de Atención citados en la
presente Ley, Juzgados Nacionales de Familia u otro órgano estatal de características
similares.“
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Raffo - Pérez
 
 
 
 
 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010.
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad de Buenos
Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto Nº
2343-GCBA-98, certifico que la Ley Nº 3428 (Expediente Nº 471036/2010), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 29 de
abril de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 27de mayo de 2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a
los Ministerios de Educación, de Justicia y Seguridad y para su conocimiento y demás
efectos, pase al Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Clusellas
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LEY N° 3.429
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2010.
 

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

 
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el ámbito de los Derechos Humanos a Nieves Loretta Bustos Gavilla.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Raffo - Pérez
 
 
 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010.
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2.343/98, certifico que la Ley N° 3429 (Expediente Nº 470.895/10), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 29 de abril
de 2010, ha quedado automáticamente promulgada el día 27 de mayo de 2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Cumplido archívese. Clusellas
 
 

   
 
LEY N° 3.430
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2010.
 

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

 
Artículo 1º.- Declárese Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires a la doctora
Nelly Minyersky.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Raffo - Pérez
 
 
 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010.
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
Nº 2.343/98, certifico que la Ley N° 3.430, sancionada por la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en su sesión de 29 de abril de 2010 ha quedado
automáticamente promulgada el día 27 de mayo de 2010. Regístrese, publíquese en el
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Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la Secretaría General y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Clusellas
 
 

   
 
LEY N° 3.431
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2010.
 

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

 
Artículo 1°.- Prorrógase por treinta (30) días a partir de su vencimiento, el plazo
establecido en el Art. 14º, primer párrafo, de la Ley Nº 3.396, para el ejercicio de la
opción entre las alternativas a las que refiere dicho artículo.
Art.2º.- Prorrógase por treinta (30) días a partir de su vencimiento, el plazo establecido
en el Art. 17º, primer párrafo, de la Ley Nº 3.396, para la ampliación del listado
definitivo de adjudicatarios de la referida Ley.
Art. 3º.- Comuníquese, etc. Raffo - Pérez
 
 
 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010.
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3431 (Expediente Nº 470867/10), sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 29 abril de
2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 27 de mayo de 2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese al
Ministerio de Desarrollo Económico, Instituto de la Vivienda y al Ministerio de Hacienda
y para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

   
 
LEY N° 3.432
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2010.
 

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

 
Artículo 1º.- Restitúyase a la Escuela Nº 16, D.E. Nº 2 “Presidente Mitre“, el uso de los
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inmuebles ubicados en su franja perimetral que fueran objeto del acuerdo transaccional
aprobado por ordenanza Nº 44.832, a partir del vencimiento de la concesión vigente en
el predio.
Art. 2º.- El Poder Ejecutivo iniciará el desalojo administrativo tendiente a obtener la
restitución del inmueble citado en el párrafo anterior al momento del vencimiento de la
actual concesión.
Art. 3º.- El predio referido en el artículo 1º deberá ser destinado al uso exclusivo de
actividades pedagógicas propias de la institución de marras, debiendo el Poder
Ejecutivo disponer los recursos necesarios para el cumplimiento de dicho fin.
Art. 4º.- Comuníquese, etc. Raffo - Pérez
 
 
 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010.
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad de Buenos
Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto Nº
2343-GCBA-98, certifico que la Ley Nº 3432 (Expediente Nº 471150/10), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 29 de
abril de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 27de mayo de 2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a
Ministerio de Desarrollo Económico, Procuración General y para su conocimiento y
demás efectos, pase al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 
 
 
 

Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 
 

DECRETO N° 434/10
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010.
 
VISTO:el Expediente N° 50.096/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el bien sito en la Avenida Escalada N° 1760/62/64/66 (Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 1, Sección 62, Manzana 145A, Parcela 7a), pertenece al dominio
público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en razón de haber sido adquirido por
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expropiación en los Autos caratulados: “Palacios Juan Manuel y Otros c/Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires s/ Expropiación“ que tramitaron ante el Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 18, Secretaría N° 35;
Que el inmueble en cuestión se encuentra ocupado en forma ilegítima;
Que con fecha 16 de diciembre de 2008, se intimó a los ocupantes del inmueble, para
que acrediten la legitimidad de su ocupación, en el plazo perentorio de diez (10) días,
bajo apercibimiento de iniciar las correspondientes acciones de desalojo;
Que ante el incumplimiento de lo requerido dentro del plazo previsto al efecto, con
fecha 8 de septiembre de 2009, se intimó a los ocupantes del inmueble, para que
desocupen el mismo en el plazo perentorio de diez (10) días, bajo apercibimiento de
iniciar las acciones correspondientes a su desocupación;
Que habiendo transcurrido el plazo otorgado, sin que se produjese la desocupación del
inmueble por parte de sus ocupantes y no constando permiso o autorización alguna
emanada de un organismo competente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
habilite la ocupación de que se trata, el presente caso encuadra concretamente en una
ocupación ilegítima de un espacio perteneciente al dominio público de la Ciudad,
resultando procedente en consecuencia la intervención de esta Administración para
recuperar el espacio afectado para el uso y goce de la comunidad en general;
Que constituye un deber imperativo e inexcusabíe del Jefe de Gobierno, resguardar y
velar por el patrimonio público del Gobierno de la Ciudad;
Que el régimen jurídico del dominio público se caracteriza por su inalienabilidad, por su
imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(Fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que respecto de la tutela del dominio público se ha considerado: “La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio
público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general
en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional
privilegio. Procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía
judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones
ejecutorias“ (Marienhoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público“; Bs. As.; 1960; pág.
271);
Que respecto de los bienes del dominio público el Gobierno de la Ciudad Autónoma
conserva la facultad de autotutela, según lo establece el artículo 12 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que dispone: “El acto
administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza éjecutoria faculta a la
Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba
utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso
será exigible la intervención judicial. Solo podrá la Administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los
recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no
suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario...“;
Que, en consecuencia, el caso encuadra, desde el punto de vista jurídico, en una típica
ocupación ilegítima del espacio del Dominio Público de la Ciudad de Buenos Aires y
que la recuperación del inmueble mediante la vía de la desocupación administrativa es
procedente, atento que la misma se encuentra entre las facultades conferidas al Jefe
de Gobierno de la Ciudad por el artículo 104 de la Constitución de la Ciudad;
Que ante la eventualidad de encontrarse animales en oportunidad de llevarse a cabo la
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desocupación del inmueble, resulta necesario dar intervención al Instituto de Zoonosis
Luis Pasteur;
Que a fin de brindar a los ocupantes del inmueble en cuestión, la asistencia de
programas sociales y habitacionales que correspondan, deberá darse intervención al
Ministerio de Desarrollo Social;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 104, Inciso 24, de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Dispónese la desocupación administrativa del inmueble perteneciente al
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en la Avenida Escalada
N° 1760/62/64/66 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 1, Sección 62, Manzana
145A, Parcela 7a).
Artículo 2°.- Procédase a la desocupación administrativa de las instalaciones y los
bienes que se encuentran en dicho inmueble, bajo apercibimiento de trasladarlos a
depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo de
los ocupantes intimados y/o subocupantes, labrándose el correspondiente Acta
Notarial, por parte de un escribano designado por la Dirección General Escribanía
General, a fin de confeccionar el acta de constatación pertinente en el que dejará
constancia de los bienes muebles que existieren, de su estado de conservación y al
lugar que eventualmente fueren trasladados. Asimismo dejará constancia de la
restitución de la propiedad.
Artículo 3°.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que lleve
a cabo la desocupación dispuesta en el presente Decreto, mediante el desalojo de las
personas y los bienes que se encuentren en el inmueble precitado, con la colaboración
de la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias, el Ministerio de
Desarrollo Social, la Dirección General de Logística, el Instituto de Zoonosis “Luis
Pasteur“, la Dirección General de Atención Médica de Emergencia (SAME), y, en su
caso, el auxilio de la fuerza pública, en caso de incumplimiento de lo dispuesto en el
Artículo 2°.
Artículo 4°.- Encomiéndase al Ministerio de Desarrollo Social la asistencia, en el marco
de los planes y programas que se implementan en el ámbito del mismo, la asistencia
de los actuales ocupantes del inmueble, cuya desocupación fuera dispuesta en el
Artículo 1° del presente.
Artículo 5°.- Intímase asimismo a los ocupantes mencionados a acreditar el pago de las
tasas y servicios adeudados por el referido bien, en cada caso, por todo el tiempo de
ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones correspondientes.
Artículo 6°.- Encomiéndase al Organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble de que trata el presente Decreto, la adopción de las
medidas necesarias tendientes a propender, en el supuesto de la desocupación, al
mantenimiento de las condiciones de higiene y de seguridad del inmueble, a los fines
de evitar posibles intrusiones.
Artículo 7°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico, por la señora Ministra de Desarrollo Social y por el señor Jefe de Gabinete
de Ministros.
Artículo 8°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Social, a la Dirección General de
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Escribanía General, a la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias, a la
Dirección General de Logística, a la Dirección General de Atención Médica de
Emergencia (SAME), y al Instituto de Zoonosis “Luis Pasteur“. Cumplido, gírese a la
Dirección General Administración de Bienes, para su conocimiento, notificación y
demás efectos. MACRI - Cabrera - Vidal - Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 420 - MJGGC/10
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 92/2010, y el Expediente N° 348.964 /2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 2- Bienes de Consumo, 3- Servicios no personales, y 5- Transferencias, del
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 2051- Jefatura de Gabinete de
Ministros, 2055- Subsecretaría de Atención Ciudadana, 2165- Secretaría de Inclusión y
Derechos Humanos, 2651- Dirección General Defensa y Protección al Consumidor, y
8282- Dirección General de Atención Vecinal;
Que dicha modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2055-
Subsecretaría de Atención Ciudadana, de hacer frente a gastos derivados de la
contratación de un servicio de mantenimiento de señalética, para los cuales la partida
presupuestaria 3.5.9- Servicios especializados, comerciales y financieros no
especificados, del Programa 3- Actividades Comunes a los Programas 52 y 53, no
cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 3.3.1- Mantenimiento y reparación
de edificios y locales, del Programa 10- Campañas Transversales de Gobierno, dado
que la misma cuenta con crédito suficiente para ello;
Que, además, la modificación responde a la necesidad de las Unidades Ejecutoras
2651- Dirección General Defensa y Protección al Consumidor, y 8282- Dirección
General de Atención Vecinal, de hacer frente a los gastos derivados del Régimen de
Caja Chica y Movilidad, para los cuales las partidas presupuestarias 2.3.3- Productos
de artes gráficas, 3.5.1- Transporte y almacenamiento, y 3.7.8- Movilidad, de los
Programas 4- Actividades Comunes a los Programas 59 y 60, y 61- Defensa y
Protección del Consumidor, no cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.2.1- Hilados y telas, y 3.3.1-
Mantenimiento y reparación de edificios y locales, de los Programas 4- Actividades
Comunes a los Programas 59 y 60, y 10- Campañas Transversales de Gobierno, dado
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que las mismas cuentan con crédito suficiente para ello;
Que, por último, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2165-
Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos, de hacer frente a los gastos inherentes a
un convenio ha ser suscripto entre la Universidad Nacional de Tres de Febrero
“UNTREF” y la Jefatura de Gabinete de Ministros, del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para lo cual el Programa 5- Actividades Comunes a los Programas
41, 42, 43 y 44, no cuenta con la partida presupuestaria 5.6.1- Transferencias a
universidades para financiar gastos corrientes;
Que, a tal efecto, se propone crear y dotar de crédito la partida citada anteriormente
por compensación con el crédito asignado a la partida 5.1.7- Transferencias a otras
instituciones sin fines de lucro, del mismo programa, dado que la misma cuenta con
crédito suficiente para ello;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 92/2010 que aprueba
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2010,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no
personales, y 5- Transferencias, de los Programas 3- Actividades Comunes a los
Programas 52 y 53, 4- Actividades Comunes a los Programas 59 y 60, 5- Actividades
Comunes a los Programas 41, 42, 43 y 44,10- Campañas Transversales de Gobierno,
y 61- Defensa y Protección del Consumidor, de acuerdo al Comprobante de
“Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 469 - SUBRH/10
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 438.901-SUBRH/10, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por el artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las normas complementarias e
interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que, por el artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2.009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que, por Resolución Nº 191-SUBRH/10, se cesó a partir del 1 de enero de 2.010, entre
otros al agente Cirilo Roberto Barrios, CUIL. 20-05828731-9, ficha 219.267, por contar
con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los términos de los artículos
59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber obtenido el pertinente beneficio jubilatorio;
Que, según constancias presentadas por el nombrado, resulta necesario otorgarle el
incentivo establecido por el artículo 1º del Decreto N° 232/08, toda vez que reúne los
requisitos para acceder al mismo;
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 - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1°, del
Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº
58/09, a la persona que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución.
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
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 1.482 - MHGC/10
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2010.
 
VISTO: El expediente Nº 51.421-04, mediante el cual se instruyó sumario
administrativo Nº 80/05 y;
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante la actuación de la referencia se dispuso la instrucción del pertinente
sumario administrativo a fin de ponderar los hechos denunciados y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de las manifestaciones
expuestas por la ex Dirección de Auditoría y Contralor en razón de la evaluación
llevada a cabo el 8 de junio de 2004 en la Dirección de Talleres, dependiente de la
secretaria de Infraestructura y Planeamiento;
Que de los antecedentes incorporados a las presentes actuaciones, surge el
impedimento que encontrara la Comisión de Trabajo designada por la ex Dirección
general de Recursos Humanos para concretar la Auditoría de Personal, que se
dispusiera el día 8/6/04, en la Dirección de Talleres;
Que consta en las observaciones del Acta Nº 112 que la aludida comisión fue atendida
por el Sr. Osvaldo Ledesma, quien les manifestó que la Dirección se encontraba a
cargo del agente Edmundo Ferrrero, quien no se encontraba en ese momento en el
establecimiento, motivo por el cual se comunicó telefónicamente con el agente Diego
Castañeda, en su carácter de Director General de Mantenimiento de Flota Automotor,
quien le sugirió que al no tener conocimiento previo de la realización de dicha auditoría,
impidiera el ingreso de dicha comisión;
Que abierta la etapa instructoria prestó declaración informativa Diego Enrique
Castañeda, entonces Director General de Mantenimiento Flota Automotor, quien
manifestó que no creía factible la posibilidad de que se volviera a efectuar otra
auditoría ya que en febrero de 2004 se había efectuado otra, de la cual lo habían
notificado previamente, y que como para la época de los hechos hacia poco que se
encontraba a cargo de la citada Dirección General creyó erróneamente que se trataba
de un taller vecino también denominado Dirección de Talleres, perteneciente a la
Subsecretaría de Infraestructura y Planeamiento; 
Que señaló el dicente que tenia entendido que la nota mediante la cual se informa la
auditoría debía ser previa, y que debido al tiempo transcurrido no recuerda con
exactitud las palabras que le trasmitió al agente Ledesma, pero que seguramente al
escucharlo decir que la auditoria no era para ellos, lo interpretó como un impedimento a
aquellos para que efectúen su tarea, destacando que no fue tal su voluntad, ni la del
agente Ledesma;
ue declaración de igual tenor dio el agente Leonardo Roberto Ledesma, quien se
encontraba, para el momento de los hechos investigados, a cargo de la Coordinación
de la Flota de Vehículos;
Que llegado así el momento de valorar las pruebas colectadas debe destacarse que si
bien el Sr. Ledesma dio una versión distinta de lo acontecido, lo cierto es que la
totalidad de testigos concuerdan en que aquel impidió que la Comisión de Trabajo ,
practicara la auditoria que tenia proyectada en la Dirección de Talleres, dependiente de
la Secretaria de Infraestructura y Planeamiento y que tal conducta se enfrenta con las
potestades que el art. 4º del Decreto 2470/92 confería a la entonces Dirección General
de Recursos Humanos;
Que el Señor Castañeda justifica en su declaración la conducta de Ledesma como
producto de una confusión que se originara en una mala interpretación que él mismo le
impartiera a Ledesma en el sentido de orientar a los auditores hacia otro taller cercano,
también a su cargo, por cuanto en el de Pedro Chutro 2833 habían culminado una
auditoria recientemente y que atento ello, le parecía un error la posibilidad de una
nueva;
Que tal circunstancia aconseja el cierre del sumario en análisis, pues si las
explicaciones dadas por Castañeda no alcanzaran para justificar lo sucedido y si se
entiende que correspondería investigar la orden emanada de éste por frustrar la
realización de la auditoria, se encontraría con el impedimento que fija el inciso a) del



N° 3437 - 09/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°17

artículo 4º de la Ley Nº 471, en tanto excluye de su ámbito de aplicación, entre otros, a
los Directores Generales, extremo que tornaría inoficiosa la continuidad de la
investigación oportunamente dispuesta;
Por ello, atento lo expuesto, lo aconsejado por la Procuración General de la Ciudad y
en uso de las facultades que le son propias;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Archivar el sumario administrativo Nº 80/05 instruido en el marco del
Expediente Nº 51.421/04, a fin de ponderar los hechos denunciados y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de las manifestaciones
expuestas por la ex Dirección de Auditoría y Contralor en razón de la evaluación
llevada a cabo el 8 de junio de 2004 en la Dirección de Talleres, dependiente de la
secretaria de Infraestructura y Planeamiento, por no existir elementos que ameriten la
continuación de la investigación oportunamente dispuesta.
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 de Mantenimiento
Flota Automotor  y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Grindetti
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 22 - 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/10
y el Expediente Nº 420210/10, 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;
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
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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 10 del expediente 420210/10 consta que con fecha 21 de abril de 2010 la
cadete Elvira Natalia Repollo D.N.I. 29.157.353, solicitó la baja voluntaria del Instituto
Superior de Seguridad Pública;
Que en el mismo sentido conforme luce glosado a fojas 5 del mencionado expediente,
la aspirante Verónica Ivanna López D.N.I. 26.123.153, requirió la baja voluntaria de
este Instituto en fecha 20 de abril del corriente;
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 Elvira
Natalia Repollo D.N.I. 29.157.353 y Verónica Ivanna López D.N.I. 26.123.153.
Artículo 2º.- Comuníquese de manera inmediata a la Subsecretaría de Administración
de la Policía Metropolitana, a los efectos de disponer el cese del 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
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 24 - ISSP/10
 

Buenos Aires, 05 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Resolución Nº 267-MJYS/10, la Resolución Nº 11/ISSP/10 y el Expediente
Nº 455.101 /10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Resolución Nº 267-MJYS/10 estableció en su artículo 1º 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 el artículo 2º de la mencionada normativa dispuso que el Rector del Instituto
Superior de Seguridad Pública establecerá el área competente para la función de
incorporaciones;
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Que mediante Resolución Nº 11/ISSP/10, se aprobó la nueva la estructura organizativa
del Instituto Superior de Seguridad Pública y se estableció la retribución bruta, normal y
habitual de los nuevos cargos del Instituto para el ejercicio 2010 del mismo;
Que a efectos de asegurar el normal funcionamiento del área de incorporaciones
resulta necesario efectuar la designación de quien ostente el cargo de Coordinador de
la referida área;
Que ese entendimiento y en razón de la idoneidad necesaria para cubrir el cargo supra
referenciado, el suscripto propuso al Dr. Alejandro José Itzcovich Griot;
Que dada la trascendencia y la estrecha vinculación del área de incorporaciones con la
actividad propia de la Policía Metropolitana el firmante procedió a realizar una consulta
verbal al titular de dicha fuerza, acerca de la designación propuesta;
Que el Jefe de la Policía Metropolitana consideró al igual que este Rector, que el Dr.
Alejandro José Itzcovich Griot reúne las condiciones de idoneidad necesarias para
cubrir el cargo de Coordinador de Incorporaciones.
Que mediante providencia del día de la fecha el Jefe de la Policia Metropolitana, otorgó
Licencia sin goce de haberes al Dr. Alejandro Itzcovich Griot.
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 Coordinador de Incorporaciones y Recursos Humanos del
Instituto Superior de Seguridad Pública, al Dr. Alejandro José Itzcovich Griot, DNI
18.567.002, a partir del día 5 de mayo 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 25 - ISSP/10
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Resolución Nº 11/ISSP/10, el Decreto 316/10 y el Expediente Nº
494.861/10.
 
Que mediante Resolución Nº 11/ISSP/10, se aprobó la nueva la estructura organizativa
del Instituto Superior de Seguridad Pública y se estableció la retribución bruta, normal y
habitual de los nuevos cargos del Instituto para el ejercicio 2010 del mismo;
Que el artículo 6º de la mencionada Resolución estableció que el plantel de
capacitadotes integrará un Cuerpo de Personal Transitorio con niveles remunerativos
equivalentes a los sueldos básicos del personal sin estado policial de la Policía
Metropolitana;
Que mediante el Decreto 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Publica, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal
docente, quedaran exceptuadas de la prohibición prevista en el Art. 7 inciso c de la Ley
2.947;
Que a efectos de contar con el plantel de profesores, resulta imprescindible realizar la
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designaciones rentadas y ad honorem de los docentes que conformarán el mismo.
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.- Desígnense profesores adjuntos de Ingles Técnico I, desde el 23 de abril al
20 de agosto de 2010 a los siguientes docentes:
CHECO, FERNANDEZ, FERNANDO. DNI: 21.478.074
CZWAN, FABIANA. DNI: 16.336.419
MORELLI, SILVIA. DNI: 14.959.320
SANCHEZ, JOSE LUIS. DNI: 14.187.361
Artículo 2º.- Designase profesor asociado de Inglés Técnico I, desde el 23 de abril al 20
de agosto de 2010, a la docente PACHECO, MABEL, DNI: 16.731.229.
Articulo 3º: 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 26 - ISSP/10
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Resolución Nº 11/ISSP/10, el Decreto 316/10 y el Expediente Nº
494.861/10.
 
Que mediante Resolución Nº 11/ISSP/10, se aprobó la nueva la estructura organizativa
del Instituto Superior de Seguridad Pública y se estableció la retribución bruta, normal y
habitual de los nuevos cargos del Instituto para el ejercicio 2010 del mismo;
Que el artículo 6º de la mencionada Resolución estableció que el plantel de
capacitadores integrará un Cuerpo de Personal Transitorio con niveles remunerativos
equivalentes a los sueldos básicos del personal sin estado policial de la Policía
Metropolitana;
Que mediante el Decreto 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Publica, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal
docente, quedaran exceptuadas de la prohibición prevista en el Art. 7 inciso c de la Ley
2.947;
Que a efectos de contar con el plantel de profesores, resulta imprescindible realizar la
designación de cargos rentados y ad honorem de los docentes que conformarán el
mismo.
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.- Asígnase la titularidad de la cátedra de Derecho Constitucional y Derechos
Humanos I y II al Dr. Luís Francisco Lozano, DNI 7.606.814, quien ejercerá dicha
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función sin percibir retribución alguna .
Artículo 2º.- Desígnanse profesores adjuntos de Derecho Constitucional y Derechos
Humanos I y II, desde el 23 de abril al 31 de octubre del corriente a los siguientes
docentes:
AGEITOS, STELLA MARIS. DNI: 12.152.121
ARCAL, GASTON. DNI: 28.322.840
DIAZ, MARIANA. DNI: 23.373.211
DOLABJIAN, DIEGO. DNI: 28.422.648
FERNANDEZ VIDETTI, CARLOS. DNI: 16.037.754
JUAN LIMA, FERNANDO. DNI: 20.005.513
LOMBARDO, MARIA FERNANDA. DNI: 30.219.600
LUCHETTI, ALBERTO. DNI: 16.725.423
MOLINA, NATALIA. DNI: 18.611.946
Artículo 3º.- Desígnanse profesores “ad honorem” de Derecho Constitucional y
Derechos Humanos I y II, desde el 23 de abril al 31 de octubre del corriente a los
siguientes docentes:
CONVERSET JUAN MANUEL. DNI: 25.940.458
SZARANGOWICZ GUSTAVO ALEJANDRO. DNI: 25.096.244
Articulo 4º 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 427 - SSEMERG/10
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, el Decreto 2143/07, el
Expediente Nº 126598/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la adquisición de cal solicitada por la Dirección
General de Defensa Civil dependiente de la Subsecretaría de Emergencias,
perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, obra en autos la solicitud de gastos debidamente valorizada, correspondiente al
ejercicio 2010;
Que, por Disposición Nº 171-GCABA-DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales,
Que, por Resolución Nº 3891/MHGC/08, el Ministerio de Hacienda constituyó la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, dependiente del
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, de conformidad a la normativa vigente, se cursaron invitaciones para cotizar a
empresas inscriptas en el rubro 202 del Registro Informatizado Único de Proveedores
del Estado, hasta el día 5 de Abril de 2010;
Que, en dicha fecha no se presentó oferta alguna, por lo que el presente proceso ha
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resultado desierto,
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.095,
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Declárase desierta la adquisición de cal solicitada por la Dirección General
de Defensa Civil dependiente de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de
Justicia y Seguridad.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Exhíbase copia de la presente Resolución en la cartelera de la Unidad Operativa
de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias Comuníquese a la Dirección
General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Nicolás
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 446 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2010.
 
VISTO: EL DECRETO Nº 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847), EL DECRETO Nº
329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) Y LA NOTA Nº 508952/DGCACTYT/2010 Y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación se tramita la Contratación de un servicio de estampado de
800 (ochocientos) Chalecos reflectivos, con destino a la Dirección General Cuerpo de
Agentes de Control del Transito y el Transporte, dependiente de esta Subsecretaría de
Seguridad Urbana;
Que atento a que la mencionada Dirección General realiza controles de transito en el
ámbito de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, es que resulta necesaria dicha
contratación;
Que el Decreto Nº 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) en su articulo 2º, modificado
por el articulo 1º del Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) facultan a
aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no pueden ser
gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y
contrataciones del estado;
Que la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2º inciso a) del
Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) por cuanto el servicio en cuestión
reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal funcionamiento de la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Transito y el Transporte,
dependiente de esta Subsecretaria de Seguridad Urbana;
Que el proveedor al quien se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el articulo 2º inciso c) del Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911);
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 1º inciso d) del
Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911), la presente es la aprobación Nº 1
del mes de junio de 2010 por un monto total acumulado de PESOS OCHO MIL CON
00/100 ($ 8.000,00);



N° 3437 - 09/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°23

Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2010;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 2º, inciso e) del Decreto Nº
2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) y por el articulo 1º, inciso d) del Decreto Nº
329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911),
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

 
Articulo. 1º.- Apruébase la contratación con la empresa PRONUNCIEMIENTO S.R.L.
por el servicio de estampado de 800 (ochocientos) Chalecos reflectivos, por un importe
total de pesos OCHO MIL CON 00/100 CENTAVOS ($ 8.000,00)
Articulo. 2º.- La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en los
Programas 31 y 35, Actividades 1 y 3, inciso 3, Ppr. 5, Ppa. 3 correspondiente al
ejercicio 2010.-
Articulo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda, y, fecho, archívese. Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 447 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2010.
 
VISTO: LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
542.612-DGCUL-2010, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Capilla Nuestra Señora Mediadora de todas las
Gracias, a través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación
de varias calzadas, el día Domingo 06 de Junio de 2010, en el horario de 10:30 a 11:30
horas, con motivo de realizar una Procesión Religiosa, según el recorrido siguiente:
Partiendo desde la puerta del templo ubicado en Venezuela 1318, por Santiago del
Estero, Av. Belgrano, Lima y Venezuela regresando al punto de partida;
Que, la dirección General de Cultos ha intervenido en el trámite, manifestando que la
celebración es de vital importancia para los miembros de esa comunidad;
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Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Capilla Nuestra Señora
Mediadora de todas las Gracias, a través de la Dirección General de Cultos, el día
Domingo 06 de Junio de 2010, en el horario de 10:30 a 11:30 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal, con motivo de realizar una Procesión Religiosa,
según el recorrido siguiente:
Partiendo desde la puerta del templo ubicado en Venezuela 1318, por Santiago del
Estero, Av. Belgrano, Lima y Venezuela regresando al punto de partida.
Esquemas de Afectaciones:
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles, a medida que avanza la
procesión, de las arterias por donde se desarrolla.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales a medida que avanzan
los peregrinos.
Artículo 2º.- En las afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas continuas en
toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del evento.
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se van cerrando deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar
por la calle paralela más próxima que téngale mismo sentido de circulación.
Artículo 4º.-Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
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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 448 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2010.
 
VISTO: La Resolución Nº 440-SSSU-2010 y la Nota Nº 572.788-DGCUL-2010, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Resolución mencionada, se autorizó al Arzobispado de Buenos Aires a
realizar la afectación de varias calzadas, el día sábado 5 de junio de 2010, en el horario
de 09.30 a 18.00 horas, con motivo de realizar la “Celebración Arquidiocesana de
Corpus Christi“;
Que, por la Nota mencionada, el requirente solicita la modificación parcial de los
términos de la resolución de referencia, extendiendo a corte total la afectación de la
calzada Av. Rivadavia, entre Balcarce y Bolívar, en el horario de 10.00 a 18.00 horas, a
los fines de realizar el armado de un escenario y el cableado para la transmisión
televisiva del evento;
Que, la Dirección general de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de la modificación solicitada;
Que, la Subsecretaría de Seguridad Urbana considera, por estrictas razones de
operatividad, y con el fin de garantizar la seguridad y el normal desarrollo del evento,
autorizar la modificación solicitada, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifíquese parcialmente los términos de la Resolución Nº
440-SsSU-2010, solicitada por el Arzobispado de Buenos Aires, extendiendo a corte
total la afectación de la calzada Av. Rivadavia, entre Balcarce y Bolívar, en el horario
de 10.00 a 18.00 horas, a los fines de realizar el armado de un escenario y el cableado
para la transmisión televisiva del evento, el día sábado 5 de junio de 2010, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar la “Celebración
Arquidiocesana de Corpus Christi“.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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RESOLUCIÓN Nº 449 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 4 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 el Registro Nº
546.748-SSSU-2010, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas,
solicita permiso para realizar la afectación de la calzada Sarmiento entre Pasteur y Pte.
J. E. Uriburu, el día lunes 7 de junio de 2010, en el horario de 19.30 a 21.00 horas, con
motivo de la realización de una Conferencia del Embajador Daniel Gazit;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, la Subsecretaría de Seguridad Urbana, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut
supra por la Dirección General de Tránsito; considera viable autorizar la afectación
solicitada;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Delegación de
Asociaciones Israelitas Argentinas, de la calzada Sarmiento entre Pasteur y Pte. J. E.
Uriburu, sin afectar bocacalles, el día lunes 7 de junio de 2010, en el horario de 19.30 a
21.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de una Conferencia del Embajador Daniel Gazit.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
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Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 450 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2010.
 
VISTO: LOS DECRETOS N° 2075-GCABA-2007 Y EL DECRETO N° 55 GCABA-2010,
RESOLUCIÓN N° 558-SSSU/SSSTYT-2006, LA NOTA N ° 466.639- PMREYAE-2010,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por los Registros mencionados, la Señora Coordinadora del Programa Mitigación
de Riesgos en Esuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para realizar la afectación de varias calzadas los días Lunes 07, Martes 08,
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Jueves 10 y Viernes 11 de Junio de 2010, con motivo de la realización de los Ejercicios
de Simulacros de Evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsitos solicitado por la Señora Coordinadora del
Programa Mitigación de Riesgos en Esuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacro de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riegos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo con la normativa vigente, dando cumplimiento a las
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles
molestias a los vecinos y permitir en todo momento el acceso de frentistas y vehículos
de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares
de frentistas y vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 451 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2010.
 
VISTO: LOS DECRETOS N° 2075-GCABA-2007 Y EL DECRETO N° 55 GCABA-2010,
RESOLUCIÓN N° 558-SSSU/SSSTYT-2006, LA NOTA N ° 448.150-
PMREYAE-2010,Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionadas, la Señora Coordinadora del Programa Mitigación de
Riesgos en Esuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para realizar la afectación de varias calzadas los días Lunes 07, Martes 08,
Miércoles 09, Jueves 10 y Viernes 11 de Junio de 2010, todos del corriente año, con
motivos de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsitos solicitado por la Señora Coordinadora del
Programa Mitigación de Riesgos en Esuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacro de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riegos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo con la normativa vigente, dando cumplimiento a las
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reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles
molestias a los vecinos y permitir en todo momento el acceso de frentistas y vehículos
de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares
de frentistas y vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 453 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2010.
 
VISTO: LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
536.352-DGTRANSI-2010, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, “Proyecto Sur“, solicita permiso para la afectación de
la calzada Bolívar entre Hipólito Yrigoyen y Av. Rivadavia, el día Sábado 05 de Junio
de 2010, en el horario de 09:00 a 16:00 horas, con motivo de la realización de una
actividad denominada “Cabildos Abiertos por un Proyecto Nacional“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
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emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por “Proyecto Sur“, de las
calzadas Bolívar entre Hipólito Irigoyen y Av. Rivadavia, sin afectar Rivadavia, e
Hipólito Yrigoyen y Av. Pte. Julio A. Roca entre Perú y Bolívar, el día Sábado 05 de
Junio de 2010, en el horario de 09:00 a 16:00 horas, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de la realización de una actividad denominada “Cabildos
Abiertos por un Proyecto Nacional“.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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RESOLUCIÓN Nº 455 - SSSU/010
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2010.
 
VISTO: LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006, EL REGISTRO Nº
514.015-DGTRANSI-2010 Y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, Corveil Trade S.A., solicita permiso para la
efectación de la calzada Gutenberg entre Punta Arenas y Tronador, el día Sábado 05
de Junio, en el horario de 12:00 a 24:00 horas, con motivo de la realización de un
Evento Artístico;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por Corveil Trade S.A. de la calzada
Gutenberg entre Punta Arenas y Tronador, sin afectar bocacalles, el día Sábado 05 de
Junio en el horario de 12:00 a 24:00 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 y retomar por la calle paralelas más
próximo que tengan el mismos 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 los 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
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cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto al audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, 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 forma
obligatorio con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término de la
actividad efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto
por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º .- De no cumplimentarse lo indicado en los los artículos 3º y 4º de la
presente , la misma carecerá de válidez. Asimismo no implica autorización para la
realización de actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de
vehículo, las que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas
correspondientes.
Artículo 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 456 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2010.
 
VISTO: LOS DECRETOS N° 2075-GCABA-2007 Y EL DECRETO N° 55 GCABA-2010,
RESOLUCIÓN N° 558-SSSU/SSPYCEP-2006, LA NOTA N° 518.815-DGFYME-2010,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Dirección General de Ferias y Mercados, solicita
permiso para realizar la afectación de la calzada Honduras entre Thames y Serrano,
los días Sábado 05, 12,19 y 26 de Junio de 2010 en el horario de 12:00 a 24:00 horas,
los días Domingos 06, 13, 20, 27 y el Lunes 21 de Junio de2010, en el horario de 08:00
a 22:00 horas, con motivo de realizar una Feria Artesanal;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
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Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsitos solicitado por la Dirección General de
Ferias y Mercados, de la calzada Honduras entre Thames y Serrano, sin afectar
bocacalles, los días Sábados 05,12,19 y 26 de Junio de 2010, en el horario de 12:00 a
24:00 horas, los Domingos 06,13, 20, 27 y el Lunes 21 de Junio de 2010, en el horario
de 08:00 a 22 con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de una Feria Artesanal.
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 mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riegos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo con la normativa vigente, dando cumplimiento a las
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles
molestias a los vecinos y permitir en todo momento el acceso de frentistas y vehículos
de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares
de frentistas y vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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RESOLUCIÓN Nº 457 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2010.
 
VISTO: LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 LA NOTA Nº
460.663-PMREYAE-2010, LA NOTA Nº 483.330-PMREYAE-2010, Y LA NOTA Nº
485.513-PMREYAE-2010,Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinadora del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días Lunes 07, Martes 08,
Jueves 10, Lunes 14, Martes 15, Miércoles 16 , Viernes 18, Miércoles 23 y Jueves 24
de Junio, todos del corriente año, con motivo de la realización de los Ejercicios de
Simulacros de Evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 470 - MJYSGC/10

 
Buenos Aires, 03 de junio de 2010.

 
VISTO: La Nota Nº 173.074-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 1617-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Eficast S.A., durante el mes de Enero
del año 2010, por un importe total de pesos treinta y cuatro mil doscientos veinticuatro
($ 34.224,-); 
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08; 
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1617-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación; 
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
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se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la firma Eficast S.A., durante el mes de Enero del año 2010, por
un importe total de pesos treinta y cuatro mil doscientos veinticuatro ($ 34.224,-). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 471 - MJYSGC/10

 
Buenos Aires, 03 de junio de 2010.

 
VISTO: La Nota Nº 173.635-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 1617-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de Enero
del año 2010, por un importe total de pesos doscientos cincuenta y siete mil quinientos
ochenta ($ 257.580,-); 
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08; 
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1617-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación; 
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de Enero del año 2010, por
un importe total de pesos doscientos cincuenta y siete mil quinientos ochenta ($
257.580,-). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 472 - MJYSGC/10 

 
Buenos Aires, 03 de junio de 2010.

 
VISTO: La Nota Nº 173.749-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 1617-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Tech Security S.R.L. durante el mes
de Enero del año 2010, por un importe total de pesos ochenta y tres mil setecientos
doce ($ 83.712,-); 
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08; 
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1617-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación; 
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Tech Security S.R.L. durante el mes de Enero
del año 2010, por un importe total de pesos ochenta y tres mil setecientos doce ($
83.712,-). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 473 - MJYSGC/10

 
Buenos Aires, 03 de junio de 2010.

 
VISTO: La Nota Nº 173.916-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 1617-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Enero
del año 2010, por un importe total de pesos diecisiete mil ciento setenta y dos ($
17.172,-); 
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08; 
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1617-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación; 
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
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prestado en el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Enero del año 2010, por un
importe total de pesos diecisiete mil ciento setenta y dos ($ 17.172,-). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 474 - MJYSGC/10 

 
Buenos Aires, 03 de junio de 2010.

 
VISTO: La Nota Nº 174.324-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 1617-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue Seguridad Privada S.A.,
durante el mes de Enero del año 2010, por un importe total de pesos cincuenta y cinco
mil quinientos sesenta ($ 55.560,-); 
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08; 
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1617-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación; 
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., durante el mes de
Enero del año 2010, por un importe total de pesos cincuenta y cinco mil quinientos
sesenta ($ 55.560,-). 
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Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 475 - MJYSGC/10

 
Buenos Aires, 03 de junio de 2010.

 
VISTO: La Nota Nº 174.377-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 1617-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue Seguridad Privada S.A.,
durante el mes de Enero del año 2010, por un importe total de pesos treinta y cuatro
mil trescientos cuarenta y cuatro ($ 34.344,-); 
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08; 
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1617-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación; 
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., durante el
mes de Enero del año 2010, por un importe total de pesos treinta y cuatro mil
trescientos cuarenta y cuatro ($ 34.344,-). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 476 - MJYSGC/10 

 
Buenos Aires, 03 de junio de 2010.

 
VISTO: La Nota Nº 264.975-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 1617-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes
de Enero del año 2010, por un importe total de pesos veintiún mil quinientos ochenta y
ocho ($ 21.588,-); 
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08; 
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1617-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación; 
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Enero
del año 2010, por un importe total de pesos veintiún mil quinientos ochenta y ocho ($
21.588,-). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
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General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 527 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
259.533/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Adquisición de Vehículos para Carga y traslado
de Pasajeros, con Patentamiento incluido, con destino a la Policía Metropolitana;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado mediante
Disposición Nº 171-DGCyC/08 por la Dirección General de Compras y Contrataciones,
en su carácter de órgano rector del sistema de contrataciones y de acuerdo con las
facultades otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2095;
Que mediante Resolución Nº 342-MJYSGC/2010, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, se autorizó a la Dirección
General de Compras y Contrataciones a realizar el pertinente llamado a Licitación
Pública, y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición Nº 95-DGCYC/2010 la mencionada Dirección General fijó el
llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 694/SIGAF/2010 para el día 29 de abril
de 2010 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº
2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1014/2010 se recibieron dos (2) ofertas,
formuladas por las firmas IVECAM S.A. y LONCO-HUE S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
931/10, por el cual la Comisión Evaluadora de Ofertas, aconseja la adjudicación de la
oferta presentada por la firma IVECAM S.A. (Renglones Nros 1, 2A, 2B y 3), por oferta
más conveniente en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 108 de la Ley
2.095 y su reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia, fue notificada a las empresas oferentes, y
exhibida en la Cartelera Oficial del Organismo Licitante el día 11 de mayo de 2010,
fecha coincidente con la de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que ninguna de las empresas oferentes cotizó por el Renglón Nº 4;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por el cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento de
licitación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/2008 modificado por Decreto Nº 232/2010,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 694/SIGAF/2010
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el 1º párrafo
del Artículo 32 de la Ley Nº 2095 por la Dirección General de Compras y
Contrataciones, y adjudícase la adquisición de vehículos para Carga y traslado de
Pasajeros, con Patentamiento Incluido, con destino a la Policía Metropolitana, a la
empresa IVECAM S.A. (Renglones Nros 1, 2A, 2B y 3), por la suma de Pesos Un
Millón Doscientos Veintiséis Mil Novecientos Noventa y Nueve ($ 1.226.999,00).
Artículo 2º.- Declárase desierto el Renglón Nº 4.
Artículo 3º.- El gasto previsto por el Artículo 1º se imputará a la correspondiente Partida
del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio
en vigor.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo los términos establecidos en los
Artículos 61 y 62 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510-GCBA-97, aprobado
por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 6º.- Autorízase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta, a suscribir la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el actuado.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Montenegro
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 528 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754 /08, el Expediente Nº
319.162/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Adquisición de Motocicletas con destino a la
Policía Metropolitana nuevas, sin uso y no reacondicionadas;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición Nº 171-DGCyC/08 por el Director General de Compras y Contrataciones en
su carácter de titular del órgano rector del sistema de contrataciones y de acuerdo con
las facultades otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2095;
Que mediante Resolución Nº 341-MJYSGC/2010, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, se autorizó a la Dirección
General de Compras y Contrataciones a realizar el pertinente llamado a Licitación
Pública, y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición Nº 96-DGCYC/2010 la mencionada Dirección General fijó el
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llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 699/SIGAF/2010 para el día 29 de abril
de 2010 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante
con el 1º párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2095;
Que luce en el Acta de Apertura Nº 1019/2010 la presentación de la oferta de la firma
RDS S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
918/10, por el cual la Comisión Evaluadora de Ofertas, aconseja la adjudicación de la
oferta presentada por la firma RDS S.A. (Renglones Nros. 1 y 2), por única oferta más
conveniente en un todo de acuerdo a los establecido en el Artículo 109 concordante
con el Artículo 108 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia, fue notificada a la empresa oferente, y exhibida
en la Cartelera Oficial del Organismo Licitante el día 11 de mayo de 2010, fecha
coincidente con la de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que compete a esta instancia autorizar a los funcionarios competentes para la
suscripción del contrato pertinente;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del acto administrativo
por el cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento de licitación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/08 modificado por Decreto Nº 232/10,
 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 699/SIGAF/2010
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el 1º párrafo
del Artículo 32 de la Ley Nº 2095 por la Dirección General de Compras y
Contrataciones, y adjudícase la adquisición de Motocicletas con destino a la Policía
Metropolitana nuevas, sin uso y no reacondicionadas, a la empresa RDS S.A.
(Renglones Nros 1 y 2), por la suma de pesos un millón ochocientos sesenta mil
trescientos ($ 1.860.300.-).
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 la empresa oferente, de acuerdo los términos establecidos en los
Artículos 61 y 62 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97.
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta, a suscribir la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el actuado.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Montenegro
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Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 110 - SSDEP/10
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2010.
 
VISTO: el Registro Nº 00105-DGPAD-07 y el Expediente 22052/2008, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el pedido efectuado por el Sr. Adrián Flores, DNI Nº
32.135.641, en el que reclama el pago de haberes de Colonia 2007 por servicios
supuestamente prestados como operario en Parque Sarmiento desde el día 09/02/2007
al 15/03/2007 (fs. 1); 
A fs. 2 la Subsecretaría de Deportes de la ex Secretaría General informo que el
reclamante no se encuentra en la Planta Transitoria Docente y no Docente afectada al
Programa Verano Deportivo en la Ciudad 2007, ni se encuentra en los listados
entregados por el Coordinador a cargo; 
La Dirección Coordinación Administración Recursos Humanos de esta Subsecretaría
de Deportes expresó que el reclamante no figura en el listado entregado por la
Dirección de Instalaciones Deportivas (fs. 7); 
Asimismo a fs. 9 se informa que tras el cambio de gestión, esta Subsecretaría de
Deportes no cuenta con registros que ratifiquen la efectiva prestación de servicios del
reclamante; 
A fs. 11 la Dirección General de Administración de Recursos Humanos informa que
respecto al tema de la Temporada de Verano 2007 en el predio “Parque Sarmiento“,
sola ha tenido intervención en el trámite administrativo de la respectiva Colonia de
Vacaciones; no contando con elementos de juicio que permitan discernir sobre la
efectiva prestación de servicios por parte del causante; 
Que a fs. 16 la Procuración General dictaminó que “...de poder demostrarse
objetivamente el desempeño del interesado, no existirían obstáculos de orden jurídico
para que sean abonados dichos servicios, previa intervención de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto (conf. Art. 27, Capítulo Séptimo-Recursos Humanos-del Anexo I
del Decreto Nº 39-GCBA-08-BOCBA Nº 2853.-)...cabe señalar que el art. 42 de la Ley
de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada mediante
decreto Nº 1510-GCBA-97 (BOCBA Nº 310), establece que el “domicilio real de la parte
interesada debe ser denunciado en la primera presentación..“ que se efectué y que el
art. 39 de la citada norma indica que “toda persona que comparezca ante autoridad
administrativa...deberá constituir domicilio especial...“. Por lo expuesto, y de acuerdo a
los términos del art. 43 de la ley precitada, este organismo asesor solicita se intime al
interesado a fin de que denuncie el domicilio real y constituya domicilio especial dentro
de la ciudad de Buenos Aires bajo apercibimiento de continuar el trámite de estos
obrados sin la intervención de la misma o disponer la caducidad del procedimiento de
acuerdo a lo estipulado en el art. 22 inciso e), apartado 9 de la misma normativa...“; 
Que el reclamante fue citado mediante Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(inicia 18/11/2008 y vence 20/11/2008, EO 960), para que en el término de 72 horas se
presente en esta Subsecretaría de Deportes a fin de constituir un domicilio real, dentro
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de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 43, del
Decreto Nº 1510/97 (fs. 19/20); 
Que hasta el día de la fecha, el reclamante no ha dado cumplimiento con la intimación
mencionada en el párrafo anterior. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Declarase la caducidad de las presentes actuaciones (conf. Art. 22, inc.
“e“, apartado 9 Ley de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires
aprobada mediante decreto Nº 1510-GCBA-97) por las que tramita el reclamo
efectuado por el Sr. Adrián Flores, DNI Nº 32.135.641, en el que reclama el pago de
haberes de Colonia 2007 por servicios supuestamente prestados como operario en
Parque Sarmiento desde el día 09/02/2007 al 15/03/2007. 
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Infraestructura y Actividades Deportivas, la que deberá practicar la fehaciente
notificación de los términos de la presente resolución al interesado, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el presente
acto no agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de
reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de
quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada).
Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 111 - SSDEP/10
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2010.
 
VISTO: el Registro Nº 00112-DGPAD-07 y el Expediente 23089/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el pedido efectuado por el Sr. Javier Alejandro
Senese, DNI Nº 16.967.343, en el que reclama el pago de haberes de Colonia 2007
por servicios supuestamente prestados como operario en el Parque Sarmiento desde el
01 de febrero al 15 de marzo de 2007 (fs. 1); A fs. 2 la Subsecretaría de Deportes de la
ex Secretaría General informo que el reclamante no se encuentra en la Planta
Transitoria Docente y no Docente afectada al Programa Verano Deportivo en la Ciudad
2007, ni se encuentra en los listados entregados por el Coordinador a cargo; La
Dirección Coordinación Administración Recursos Humanos de esta Subsecretaría de
Deportes expresó que el reclamante no figura en el listado entregado por la Dirección
de Instalaciones Deportivas (fs. 7); Asimismo a fs. 10 se informa que tras el cambio de
gestión, esta Subsecretaría de Deportes no cuenta con registros que ratifiquen la
efectiva prestación de servicios del reclamante; A fs. 12 la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos informa que respecto al tema de la Temporada
de Verano 2007 en el predio Parque Sarmiento, sola ha tenido intervención en el
trámite administrativo de la respectiva Colonia de Vacaciones; no contando con
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elementos de juicio que permitan discernir sobre la efectiva prestación de servicios por
parte del causante;
Que a fs. 19 la Procuración General dictaminó que “...de poder demostrarse
objetivamente el desempeño del interesado, no existirían obstáculos de orden jurídico
para que sean abonados dichos servicios, previa intervención de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto (conf. Art. 27, Capítulo Séptimo-Recursos Humanos-del Anexo I
del Decreto Nº 39-GCBA-08-BOCBA Nº 2853.-) ...cabe señalar que el art. 42 de la Ley
de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada mediante
decreto Nº 1510-GCBA-97 (BOCBA Nº 310), establece que el “domicilio real de la parte
interesada debe ser denunciado en la primera presentación..“ que se efectué y que el
art. 39 de la citada norma indica que “toda persona que comparezca ante autoridad
administrativa...deberá constituir domicilio especial...“. Por lo expuesto, y de acuerdo a
los términos del art. 43 de la ley precitada, este organismo asesor solicita se intime al
interesado a fin de que denuncie el domicilio real y constituya domicilio especial dentro
de la ciudad de Buenos Aires bajo apercibimiento de continuar el trámite de estos
obrados sin la intervención de la misma o disponer la caducidad del procedimiento de
acuerdo a lo estipulado en el art. 22 inciso e), apartado 9 de la misma normativa...“; A
fs. 23 la Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas informa que no
posee elementos de análisis que permita verificar la efectiva prestación de servicios por
parte del reclamante;
Que el Departamento de Sistemas Informáticos informa que no cuenta con la
información del domicilio del reclamante (fs. 25);
Que la reclamante fue citado mediante Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(inicia 18/11/2008 y vence 20/11/2008, EO 960), para que en el término de 72 horas se
presente en esta Subsecretaría de Deportes a fin de constituir un domicilio real, dentro
de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 43, del
Decreto Nº 1510/97 (fs. 28/29);
Que hasta el día de la fecha, el reclamante no ha dado cumplimiento con la intimación
mencionada en el párrafo anterior.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Declarase la caducidad de las presentes actuaciones (conf. Art. 22, inc.
“e“, apartado 9 Ley de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires
aprobada mediante decreto Nº 1510-GCBA-97) por las que tramita el reclamo
efectuado por el Sr. Javier Alejandro Senese, DNI Nº 16.967.343, en el que reclama el
pago de haberes de Colonia 2007 por servicios supuestamente prestados como
operario en el Parque sarmiento desde el 01 de febrero al 15 de marzo de 2007.
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Infraestructura y Actividades Deportivas, la que deberá practicar la fehaciente
notificación de los términos de la presente resolución al interesado, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el presente
acto no agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de
reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de
quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada).
Cumplido, archívese. Irarrazával
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RESOLUCIÓN Nº 112 - SSDEP/10
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2010.
 
VISTO: el Registro Nº 0053-DGPAD-07 y el Expediente 23076/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el pedido efectuado por el Sr. Leonardo A. La Valle,
DNI Nº 21.982.297, en el que reclama el pago de haberes de Colonia 2007, por
servicios supuestamente prestados como profesor en la sede del Club Daom (fs. 1); A
fs. 2 la Subsecretaría de Deportes de la ex Secretaría General informó que el
reclamante no se encuentra en la Planta Transitoria Docente y no Docente afectada al
Programa Verano Deportivo en la Ciudad 2007, ni se encuentra en los listados
entregados por el Coordinador a cargo; La Dirección Coordinación Administración
Recursos Humanos de esta Subsecretaría de Deportes expresó que el reclamante no
figura en el listado entregado por la Dirección de Instalaciones Deportivas (fs. 8);
Asimismo a fs. 10 se informa que tras el cambio de gestión, esta Subsecretaría de
Deportes no cuenta con registros que ratifiquen la efectiva prestación de servicios del
reclamante; A fs. 12 la Dirección General de Administración de Recursos Humanos
informa que respecto al tema de la Temporada de Verano 2007 en el predio “Club
Daom“, sola ha tenido intervención en el trámite administrativo de la respectiva Colonia
de Vacaciones; no contando con elementos de juicio que permitan discernir sobre la
efectiva prestación de servicios por parte del causante;
Que a fs. 18 la Procuración General dictaminó que “...de poder demostrarse
objetivamente el desempeño del interesado, no existirían obstáculos de orden jurídico
para que sean abonados dichos servicios, previa intervención de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto (conf. Art. 27, Capítulo Séptimo-Recursos Humanos-del Anexo I
del Decreto Nº 39-GCBA-08-BOCBA Nº 2853.-)...cabe señalar que el art. 42 de la Ley
de Procedimiento Administrativos de laCiudad de Buenos Aires aprobada mediante
decreto Nº 1510-GCBA-97(BOCBA Nº 310), establece que el “domicilio real de la parte
interesada debe ser denunciado en la primera presentación..“ que se efectué y que el
art. 39 de la citada norma indica que “toda persona que comparezca ante autoridad
administrativa...deberá constituir domicilio especial...“. Por lo expuesto, y de acuerdo a
los términos del art. 43 de la ley precitada, este organismo asesor solicita se intime al
interesado a fin de que denuncie el domicilio real y constituya domicilio especial dentro
de la ciudad de Buenos Aires bajo apercibimiento de continuar el trámite de estos
obrados sin la intervención de la misma o disponer la caducidad del procedimiento de
acuerdo a lo estipulado en el art. 22 inciso e), apartado 9 de la misma normativa...“; A
fs. 21 la Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas informa que no
posee elementos de análisis que permita verificar la efectiva prestación de servicios por
parte del reclamante;
Que el Departamento de Sistemas Informáticos informa que no cuenta con la
información del domicilio del reclamante (fs. 23);
Que el reclamante fue citado mediante Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(inicia 18/11/2008 y vence 20/11/2008, EO 960), para que en el término de 72 horas se
presente en esta Subsecretaría de Deportes a fin de constituir un domicilio real, dentro
de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 43, del
Decreto Nº 1510/97 (fs. 26/27);
Que hasta el día de la fecha, el reclamante no ha dado cumplimiento con la intimación
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mencionada en el párrafo anterior.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Declarase la caducidad de las presentes actuaciones (conf. Art. 22, inc.
“e“, apartado 9 Ley de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires
aprobada mediante decreto Nº 1510-GCBA-97) por las que tramita el reclamo
efectuado por el Sr. Leonardo A. La Valle, DNI Nº 21.982.297, en el que reclama el
pago de haberes de Colonia 2007, por servicios supuestamente prestados como
profesor en la sede del Club Daom.
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Infraestructura y Actividades Deportivas, la que deberá practicar la fehaciente
notificación de los términos de la presente resolución al interesado, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el presente
acto no agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de
reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de
quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada).
Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 113 - SSDEP/10
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2010.
 
VISTO: el Registro Nº 0474-SSDEP-07 y el Expediente 22066/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el pedido efectuado por la Sra. Roxana Garcia, DNI
Nº 22.885.127, por el pago de servicios supuestamente prestados como operaria en el
Club Liniers por el periodo enero/marzo 2007 (fs. 1); A fs. 4 esta Subsecretaría informa
que según el área de contratos, la reclamante no figura en la resolución por la cual se
aprobó el periodo que reclama; La Dirección Coordinación Administración Recursos
Humanos de Deportes manifestó a fs. 6 que la reclamante no figura en el listado
correspondiente a la Colonia y Extensión de natatorio entregado por la Dirección de
Instalaciones Deportivas; Asimismo a fs. 7 se informa que tras el cambio de gestión,
esta Subsecretaría de Deportes no cuenta con registros que ratifiquen la efectiva
prestación de servicios del reclamante; A fs. 9 la Dirección General de Administración
de Recursos Humanos informa que respecto al tema de la Temporada de Verano 2007
en el predio Club Liniers, solo ha tenido intervención en el trámite administrativo de la
respectiva colonia de vacaciones; no contando con elementos de juicio que permitan
discernir sobre la efectiva prestación de servicios por parte de la causante;
Que a fs. 12/14 la Procuración General dictaminó que “...deberán agotarse todos los
recaudos tendientes a verificar si los servicios cuyo pago reclaman los peticionantes
han sido o no efectivamente cumplidos...“; A fs. 17 la Dirección General de
Infraestructura y Actividades Deportivas informa que no posee elementos de análisis
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que permita verificar la efectiva prestación de servicios de la reclamante;
Que el Departamento de Sistemas Informáticos informa que no cuenta con la
información del domicilio del reclamante (fs. 19)
Que el reclamante fue citado mediante Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(inicia 18/11/2008 y vence 20/11/2008, EO 960), para que en el término de 72 horas se
presente en esta Subsecretaría de Deportes a fin de constituir un domicilio real, dentro
de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 43, del
Decreto Nº 1510/97 (fs. 21/22);
Que hasta el día de la fecha, el reclamante no ha dado cumplimiento con la intimación
mencionada en el párrafo anterior.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Declarase la caducidad de las presentes actuaciones (conf. Art. 22, inc.
“e“, apartado 9 Ley de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires
aprobada mediante decreto Nº 1510-GCBA-97) por las que tramita el reclamo
efectuado por la Sra. Roxana Garcia, DNI Nº 22.885.127, por el pago de servicios
supuestamente prestados como operaria en el Club Liniers por el periodo enero/marzo
2007.
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Infraestructura y Actividades Deportivas, la que deberá practicar la fehaciente
notificación de los términos de la presente resolución al interesado, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el presente
acto no agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de
reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de
quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada).
Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 114 - SSDEP/10
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2010.
 
VISTO: el Registro Nº 00201-DGCRD-07 y el Expediente 22057/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el pedido efectuado por el Sr. Norberto Armando
Gomez, DNI Nº 11.012.793, en el que reclama el pago de haberes de Colonia 2007,
por servicios supuestamente prestados como operario en el Parque Sarmiento, desde
el 09 de febrero al 15 de marzo de 2007 (fs. 1); A fs. 3 la Subsecretaría de Deportes de
la ex Secretaría General informó que el reclamante no se encuentra en la Planta
Transitoria Docente y no Docente afectada al Programa Verano Deportivo en la Ciudad
2007, ni se encuentra en los listados entregados por el Coordinador a cargo; La
Dirección Coordinación Administración Recursos Humanos de esta Subsecretaría de
Deportes expresó que el reclamante no figura en el listado entregado por la Dirección
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de Instalaciones Deportivas (fs. 10); Asimismo a fs. 12 se informa que tras el cambio de
gestión, esta Subsecretaría de Deportes no cuenta con registros que ratifiquen la
efectiva prestación de servicios del reclamante; A fs. 14 la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos informa que respecto al tema de la Temporada
de Verano 2007 en el predio Parque Sarmiento, sola ha tenido intervención en el
trámite administrativo de la respectiva Colonia de Vacaciones; no contando con
elementos de juicio que permitan discernir sobre la efectiva prestación de servicios por
parte del causante;
Que a fs. 19 la Procuración General dictaminó que “...de poder demostrarse
objetivamente el desempeño del interesado, no existirían obstáculos de orden jurídico
para que sean abonados dichos servicios, previa intervención de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto (conf. Art. 27, Capítulo Séptimo-Recursos Humanos-del Anexo I
del Decreto Nº 39-GCBA-08-BOCBA Nº 2853.-)...cabe señalar que el art. 42 de la Ley
de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada mediante
decreto Nº 1510-GCBA-97 (BOCBA Nº 310), establece que el “domicilio real de la parte
interesada debe ser denunciado en la primera presentación..“ que se efectué y que el
art. 39 de la citada norma indica que “toda persona que comparezca ante autoridad
administrativa...deberá constituir domicilio especial...“. Por lo expuesto, y de acuerdo a
los términos del art. 43 de la ley precitada, este organismo asesor solicita se intime al
interesado a fin de que denuncie el domicilio real y constituya domicilio especial dentro
de la ciudad de Buenos Aires bajo apercibimiento de continuar el trámite de estos
obrados sin la intervención de la misma o disponer la caducidad del procedimiento de
acuerdo a lo estipulado en el art. 22 inciso e), apartado 9 de la misma normativa...“; A
fs. 22 la Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas informa que no
posee elementos de análisis que permita verificar la efectiva prestación de servicios por
parte del reclamante;
Que el Departamento de Sistemas Informáticos informa que no cuenta con la
información del domicilio del reclamante (fs. 24);
Que el reclamante fue citado mediante Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(inicia 18/11/2008 y vence 20/11/2008, EO 960), para que en el término de 72 horas se
presente en esta Subsecretaría de Deportes a fin de constituir un domicilio real, dentro
de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 43, del
Decreto Nº 1510/97 (fs. 27/28);
Que hasta el día de la fecha, el reclamante no ha dado cumplimiento con la intimación
mencionada en el párrafo anterior.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Declarase la caducidad de las presentes actuaciones (conf. Art. 22, inc.
“e“, apartado 9 Ley de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires
aprobada mediante decreto Nº 1510-GCBA-97) por las que tramita el reclamo
efectuado por el Sr. Norberto Armando Gómez, DNI Nº 11.012.793, en el que reclama
el pago de haberes de Colonia 2007, por servicios supuestamente prestados como
operario en el Parque Sarmiento, desde el 09 de febrero al 15 de marzo de 2007.
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Infraestructura y Actividades Deportivas, la que deberá practicar la fehaciente
notificación de los términos de la presente resolución al interesado, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el presente
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acto no agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de
reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de
quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada).
Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 115 - SSDEP/10
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2010.
 
VISTO: el Registro Nº 00117-DGPAD-2007 y el Expediente 22053/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el pedido efectuado por el Sr. Miguel Angel Cruz
Guajardo, DNI Nº 31.606.296, por el pago de remuneraciones supuestamente
adeudadas por su trabajo como operario, desde el 10/02/2007 al 15/03/2007,
desarrollado en el Parque Presidente Sarmiento (fs. 1); A fs. 2 la Dirección General de
Promoción de Actividades Deportivas indica que el reclamante no se encuentra en la
Planta Transitoria Docente y no Docente afectada al Programa Verano Deportivo en la
Ciudad 2007, ni se encuentra en los listados entregados por el Coordinador a cargo;
Que a fs. 7 la Dirección Coordinación de Recursos Humanos de Deporte indica que el
presentante no figura en el listado entregado por la Dirección de Instalaciones
Deportivas; Asimismo a fs. 10 se informa que tras el cambio de gestión, esta
Subsecretaría de Deportes no cuenta con registros que ratifiquen la efectiva prestación
de servicios del reclamante;
Que a fs. 17 la Procuración General dictaminó que “...de poder demostrarse
objetivamente el desempeño del interesado, no existirían obstáculos de orden jurídico
para que sean abonados dichos servicios, previa intervención de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto (conf. Art. 27, Capítulo Séptimo-Recursos Humanos-del Anexo I
del Decreto Nº 39-GCBA-08-BOCBA Nº 2853.-)...cabe señalar que el art. 42 de la Ley
de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada mediante
decreto Nº 1510-GCBA-97 (BOCBA Nº 310), establece que el “domicilio real de la parte
interesada debe ser denunciado en la primera presentación..“ que se efectué y que el
art. 39 de la citada norma indica que “toda persona que comparezca ante autoridad
administrativa...deberá constituir domicilio especial...“. Por lo expuesto, y de acuerdo a
los términos del art. 43 de la ley precitada, este organismo asesor solicita se intime al
interesado a fin de que denuncie el domicilio real y constituya domicilio especial dentro
de la ciudad de Buenos Aires bajo apercibimiento de continuar el trámite de estos
obrados sin la intervención de la misma o disponer la caducidad del procedimiento de
acuerdo a lo estipulado en el art. 22 inciso e), apartado 9 de la misma normativa...“;
Que la Dirección General de Infraestructura Actividades Deportivas informa que no
posee elementos de análisis que permita verificar la efectiva prestación de servicios del
reclamante (fs. 20);
Que el Departamento de Sistemas Informáticos informa que no cuenta con la
información del domicilio de la reclamante (fs. 22);
Que el reclamante fue citado mediante Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(inicia 18/11/2008 y vence 20/11/2008, EO 960), para que en el término de 72 horas se
presente en esta Subsecretaría de Deportes a fin de constituir un domicilio real, dentro
de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 43, del
Decreto Nº 1510/97 (fs. 25/26);
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Que hasta el día de la fecha, el reclamante no ha dado cumplimiento con la intimación
mencionada en el párrafo anterior;
Que en virtud del dictamen de la Procuración General y el resultado de la notificación al
reclamante, esta Subsecretaría de Deportes continuó con las averiguaciones
tendientes a verificar si la peticionante prestó los servicios objeto del reclamo y si
existía domicilio denunciado por esta, arrojando las mismas resultado negativo.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Declarase la caducidad de las presentes actuaciones (conf. Art. 22, inc.
“e“, apartado 9 Ley de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires
aprobada mediante decreto Nº 1510-GCBA-97) por las que tramita el reclamo
efectuado por el Sr. Miguel Angel Cruz Guajardo, DNI Nº 31.606.296, por el pago de
remuneraciones supuestamente adeudadas por su trabajo como operario, desde el
10/02/2007 al 15/03/2007, desarrollado en el Parque Presidente Sarmiento.
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Infraestructura y Actividades Deportivas, la que deberá practicar la fehaciente
notificación de los términos de la presente resolución al interesado, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el presente
acto no agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de
reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de
quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada).
Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 116 - SSDEP/10
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2010.
 
VISTO: el Registro Nº 00071-DGPAD-07 y el Expediente 22113/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el pedido efectuado por el Sr. Néstor Luna, DNI Nº
4.392.230, en el que reclama el pago de haberes de Colonia 2007, por servicios
supuestamente prestados como tallerista en el Polideportivo Chacabuco (fs. 1);
Que a fs. 8 la Dirección Coordinación Administración de Recursos Humanos de esta
Subsecretaría de Deportes expresó que el reclamante no figura en el listado entregado
por la Dirección de Instalaciones Deportivas; A fs. 10, se informa que tras el cambio de
gestión, esta Subsecretaría de Deportes no cuenta con registros que ratifiquen la
efectiva prestación de servicios del reclamante; A fs. 12 la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos informa que sola ha tenido intervención en el
trámite administrativo de la respectiva Colonia de Vacaciones; no contando con
elementos de juicio que permitan discernir sobre la efectiva prestación de servicios por
parte del causante;
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Que a fs. 17 la Procuración General dictaminó que “...de poder demostrarse
objetivamente el desempeño del interesado, no existirían obstáculos de orden jurídico
para que sean abonados dichos servicios, previa intervención de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto (conf. Art. 27, Capítulo Séptimo-Recursos Humanos-del Anexo I
del Decreto Nº 39-GCBA-08-BOCBA Nº 2853.-)...cabe señalar que el art. 42 de la Ley
de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada mediante
decreto Nº 1510-GCBA-97 (BOCBA Nº 310), establece que el “domicilio real de la parte
interesada debe ser denunciado en la primera presentación..“ que se efectué y que el
art. 39 de la citada norma indica que “toda persona que comparezca ante autoridad
administrativa...deberá constituir domicilio especial...“. Por lo expuesto, y de acuerdo a
los términos del art. 43 de la ley precitada, este organismo asesor solicita se intime al
interesado a fin de que denuncie el domicilio real y constituya domicilio especial dentro
de la ciudad de Buenos Aires bajo apercibimiento de continuar el trámite de estos
obrados sin la intervención de la misma o disponer la caducidad del procedimiento de
acuerdo a lo estipulado en el art. 22 inciso e), apartado 9 de la misma normativa...“; La
Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas informó que no posee
elementos de análisis que permita verificar la efectiva prestación de servicios del
reclamante (fs. 20);
Que el Departamento de Sistemas Informáticos informa que no cuenta con la
información del domicilio del reclamante (fs. 22);
Que el reclamante fue citado mediante Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(inicia 18/11/2008 y vence 20/11/2008, EO 960), para que en el término de 72 horas se
presente en esta Subsecretaría de Deportes a fin de constituir un domicilio real, dentro
de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 43, del
Decreto Nº 1510/97 (fs. 24/25);
Que hasta el día de la fecha, el reclamante no ha dado cumplimiento con la intimación
mencionada en el párrafo anterior.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Declarase la caducidad de las presentes actuaciones (conf. Art. 22, inc.
“e“, apartado 9 Ley de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires
aprobada mediante decreto Nº 1510-GCBA-97) por las que tramita el reclamo
efectuado por el Sr. Néstor Luna, DNI Nº 4.392.230, en el que reclama el pago de
haberes de Colonia 2007, por servicios supuestamente prestados como tallerista en el
Polideportivo Chacabuco.
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Infraestructura y Actividades Deportivas, la que deberá practicar la fehaciente
notificación de los términos de la presente resolución al interesado, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el presente
acto no agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de
reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de
quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada).
Cumplido, archívese. Irarrazával
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 26 - SSHU/10
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2010.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente Nº 50.816/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle Lima
Nº 1.007, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en forma
evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene y
sanidad pública (fs. 2, 8, 12, 18, 20, 24, 33, 38, 45, 47 y 52);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 46). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 22/04/2009, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 44);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 52);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
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faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075/GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 59.408, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Lima Nº 1.007 (fs. 28).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
modificatorias, y Nº 681/GCBA/06,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Lima Nº 1.007, por administración
y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización y
desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
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deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Elías
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 732 - MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2010.
 
VISTO: la Nota Nº 1.323.704-EMUI/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la denuncia de robo formulada por el Área
Producción de Mezclas Asfálticas y Premoldeados dependiente del Ente de
Mantenimiento Urbano Integral, dando cuenta de la desaparición de una (1) Impresora
multifunción marca Lexmar, dos (2) CPU y varios cables de conexión, hecho ocurrido
según denuncia entre los días 23/26 de octubre de 2009;
Que se radicó la correspondiente denuncia policial por ante la Comisaría 38ª
perteneciente a la Policía Federal Argentina, con intervención de la Fiscalía de
Instrucción Nº 45 a cargo de la Dra. Viviana Fein, Secretaría Nº 1 a cargo del Dr.
Chirichella;
Que el personal de la referida Área de Producción de Mezclas Asfálticas y
Premoldeados dio cumplimiento a lo requerido por el Comunicado de Procuración
General publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 590, dando
cuenta de que los bienes habían sido sustraídos y no fueron encontrados en la
dependencia en cuestión;
Que asimismo fueron glosadas a autos las copias certificadas de las planillas de
inventario de Bienes Muebles de Uso Permanente donde figuran asentados los bienes
objeto de desaparición y el valor estimativo de reposición de los mismos;
Que el Subsecretario de Mantenimiento del Espacio Público, solicita la instrucción de
un sumario administrativo a los fines de investigar los hechos y deslindar las
eventuales responsabilidades que pudieran surgir respecto al hecho denunciado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
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que le compete de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo en la sede del Área Producción de
Mezclas Asfálticas y Premoldeados dependiente del Ente de Mantenimiento Urbano
Integral, a los fines de de esclarecer la real ocurrencia de los hechos descriptos, para
luego determinar, en consecuencia, si corresponde o no atribuir responsabilidades de
índole disciplinaria de acuerdo a las previsiones establecidas por la Ley Nº 471.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás fines comuníquese al Ente de Mantenimiento Urbano
Integral, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, y remítase a la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires en cumplimiento de lo determinado por el artículo 21 de la Ley 1.218. 
Santilli
 
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 294 - AGIP/10
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2010.
 
VISTO: La Resolución Nº 430/SHyF/2001 (BOCBA Nº 1.170) y sus modificatorias y/o
complementarias, y lo aconsejado por la Dirección General de Rentas, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se han realizado estudios pormenorizados con la finalidad de establecer la
importancia de ciertos sujetos para ser incorporados en el universo de agentes de
recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos;
Que se entiende oportuno introducir modificaciones dentro del mencionado universo de
responsables, por estrictas razones de interés fiscal;
Por ello y atento a las facultades conferidas por le artículo 3º inciso 19 del Código
Fiscal (t.o. 2010) y Art. 14 inciso c) de la ley 2603 B.O. Nº 2846;
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Incorporar a la Resolución Nº 430/SHyF/2001 (B.O. Nº 1170) y sus
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modificatorias a los sujetos cuyo listado resulta del Anexo I, el que a todos los efectos
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-La presente Resolución tendrá vigencia a partir del 01/07/2010.
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Rentas. Cumplido, archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 301 - AGIP/10
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2010.
 
VISTO: La Ley N° 2.603 (BOCBA. N° 2.846) y la Resolución N ° 500/AGIP/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubernamental a establecer la estructura
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/2008 se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional de la mencionada Administración;
Que a los efectos de dar estricto cumplimiento con las funciones asignadas a esta
Administración en su ley de creación, resulta necesario readecuar tanto su estructura
orgánico funcional, como la de sus reparticiones dependientes, en cuanto al
establecimiento de funciones tendientes a unificar las distintas áreas con funciones
técnico legales;
Que con tal motivo, procede la creación de la Dirección General Legal y Técnica,
dependiente de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que, por otra parte, surge la necesidad de dotar a dicha Dirección General de las
pertinentes Direcciones, que permitan su adecuado desenvolvimiento;
Que a tal fin, resulta conveniente transferir las actuales Direcciones de Legales, Control
de Gestión y Mesa de Entradas y Despacho General, dependientes de esta
Administración, con sus recursos humanos y físicos al ámbito de la Dirección General
Legal y Técnica, conforme la estructura aprobada por la presente resolución;
Que, a su vez, es menester designar al funcionario que, por su idoneidad y experiencia,
será el responsable de desempeñar el cargo de Director General de la Dirección
General Legal y Técnica, creada mediante la presente;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Créase la Dirección General Legal y Técnica, dependiente de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Artículo 2°.- Transfiéranse las actuales Direcciones de Legales, Control de Gestión y
Mesa de Entradas y Despacho General, dependientes de esta Administración, con sus
recursos humanos y físicos al ámbito de la Dirección General Legal y Técnica y con
dependencia directa de la misma.
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Artículo 3°.- Apruébase la estructura detallada en el Anexo I, que a todos los efectos
forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 4°.- Apruébanse los objetivos, responsabilidades primarias, funciones y
competencias de la Dirección General Legal y Técnica, creada por la presente
Resolución, los que se detallan en el Anexo Il, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la misma.
Artículo 5°.- Desígnese a partir del día de la fecha, al Dr. Juan Carlos Pérez Colman,
F.C. N° 356.574, como Director General de la Dirección General Legal y Técnica de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Artículo 6º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 302 - AGIP/10
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2010.
 
VISTO: La Ley N° 2.603 (BOCBA. N° 2.846) y la Resolución N ° 500/AGIP/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubernamental a establecer la estructura
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/2008 se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional de la mencionada Administración;
Que a los efectos de dar estricto cumplimiento con las funciones asignadas a esta
Administración en su ley de creación, resulta necesario readecuar la estructura de sus
reparticiones dependientes, en cuanto al establecimiento de funciones tendientes a
unificar las distintas áreas con funciones técnico legales;
Que con tal motivo, procede la creación del Departamento Técnico Legal, con
dependencia directa de la Dirección General de Estadística y Censos de esta
Administración, suprimiéndose el Departamento Gestión de la Información de dicha
Dirección General;
Que, a su vez, es menester designar al funcionario que será el responsable de
desempeñar el cargo de Jefe de Departamento del Departamento Técnico Legal de la
Dirección General de Estadística y Censos, creado mediante la presente;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Créase el Departamento Técnico Legal, dependiente de la Dirección
General de Estadística y Censos de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos.
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Artículo 2°.- Apruébase la estructura detallada en el Anexo I, que a todos los efectos
forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 3°.- Apruébanse los objetivos, responsabilidades primarias, funciones y
competencias del Departamento Técnico Legal de la Dirección General de Estadística
y Censos, creado por la presente Resolución, los que se detallan en el Anexo Il, que a
todos sus efectos forma parte integrante de la misma.
Artículo 4°.- Desígnese a partir del día de la fecha, al Dr. Oscar Alfredo Villalba, F.C. N°
272.537, como Jefe de Departamento del Departamento Técnico Legal, con
dependencia directa de la Dirección General de Estadística y Censos, de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Walter
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 150 - APRA/10
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 71.297/2010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el citado expediente tramita la categorización del proyecto “Cruce bajo nivel
de vías del ex Ferrocarril General Bartolomé Mitre Ramal José León Suárez en cal e
Ceretti“, sito en cal e Ceretti intersección traza ex Ferrocarril Mitre Ramal José León
Suárez Villa Urquiza, Distrito de zonificación: UF, con una superficie de 4.200 m2, cuyo
titular es la empresa Autopistas Urbanas S.A.;
Que, en el contexto de la Ley Nº 123 la obra a realizar ha sido categorizada Con
Relevante Efecto Ambiental (CRE) requiriendo en forma obligatoria y en un todo de
acuerdo con el artículo 30 de la Constitución de la Ciudad, la realización de una
Evaluación Ambiental y su discusión en Audiencia Pública;
Que, atento el estado de las actuaciones, en las que lucen agregados a fs. 268/80 el
Informe Nº 4.324-DGET-10 y a fs. 281/83 el Informe N° 4.381-DGET-2010, elaborados
por la Dirección General de Evaluación Técnica, respecto del mérito de los Estudios de
Evaluación de Impacto Ambiental e Impacto Acústico presentados por el recurrente;
Que, además a fojas 285 se ha expedido la Comisión Interfuncional de Habilitación
Ambiental mediante Acta N° 09-CIHA-10, en orden a la competencia atribuida por el
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Decreto Nº 220-GCBA-07 y Resolución N° 300-MAyEPGC-08;
Que, a fs. 286, se encuentra agregado el Dictamen Técnico previsto en el artículo 9º,
inc. d) de la Ley Nº 123, suscripto por esta Presidencia, como Autoridad de Aplicación
de la Ley Nº 123;
Que, en mérito a tales antecedentes corresponde proceder a la convocatoria de una
Audiencia Pública para la discusión y evaluación de la propuesta;
Que, de acuerdo con el Art. 6º del Anexo I del Decreto Nº 1.352/GCBA/02, ha sido
delegada en la Autoridad de Aplicación la convocatoria a Audiencia Pública a que hace
referencia el Art. 26 de dicha ley, sin perjuicio de la intervención que le cabe a la
Subsecretaria de Atención Ciudadana, dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros;
Que, de conformidad con las citadas normas y en la prosecución del trámite previsto en
el Capítulo VII de la Ley de Impacto Ambiental, el l amado a Audiencia Pública tiene
por finalidad consultar en forma simultánea, en pie de igualdad y a través del contacto
directo con los vecinos, organizaciones intermedias, sindicatos, empresarios,
funcionarios, académicos, urbanistas y todo otro interesado en el proyecto presentado
de la manera mas amplia que sea posible, estimulando de esta manera la participación
ciudadana y favoreciendo la toma de decisiones y la transparencia en la gestión
pública;
Que, hasta tanto se celebre la Audiencia Pública y a los efectos de las tomas de vista y
de la inscripción de quienes quieran intervenir con el carácter de participantes, se
procederá a abrir el correspondiente Registro y poner a su disposición el Expediente Nº
71.297/2010 en la Subsecretaría de Atención Ciudadana sita en Avenida de Mayo 591,
piso 1º, teléfono/fax 4331-1581 interno 225, desde el miércoles 16 de junio hasta el
lunes 19 de julio del 2010 inclusive, en el horario de 11.00 a 18.00 horas;
Que, el cumplimiento de la difusión de la Audiencia prevista establece el deber de
publicitar la convocatoria de la misma con una antelación no menor de veinte (20) días
hábiles respecto de la fecha fijada para su realización en los medios conforme a lo
previsto en el artículo 45° de la Ley 6.
Por el o, y en virtud de las facultades que le asigna la Ley Nº 2.628 y los Decretos Nº
53 y 138-GCBA/08;
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.-Convócase a Audiencia Pública, de conformidad con el Art.26º de la Ley Nº
123 de Evaluación de Impacto Ambiental y bajo el régimen de la ley Nº 6 y sus
modificatorias, para el día viernes 23 de julio del 2010 a partir de las 16.30 horas en la
Escuela N°9, Distrito Escolar N°16, sita en la cal e Iberá N° 5.734 de la ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.-El objeto de la Audiencia Pública convocada por el Art. 1º es el análisis del
proyecto “Cruce bajo nivel de vías del ex Ferrocarril General Bartolomé Mitre Ramal
José León Suárez en cal e Ceretti“, sito en cal e Ceretti intersección traza ex Ferrocarril
Mitre Ramal José León Suárez Vil a Urquiza, Distrito de zonificación: UF, con una
superficie de 4.200 m2, cuyo titular es la empresa Autopistas Urbanas S.A.
Artículo 3º.-El organismo de implementación encargado de organizar la Audiencia
Pública convocada por el Art. 1º del presente, es la Subsecretaría de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la que debe disponer
la apertura del registro de Participantes.
Artículo 4º.-La documentación técnica correspondiente debe ser aportada por la
Agencia de Protección Ambiental.
Artículo 5º.-Los participantes deben inscribirse y tomar vista del Expediente en la
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Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, piso 1º, teléfono/fax
4331.1581 interno 225, desde el miércoles 16 de junio hasta el lunes 19 de julio del
2010 inclusive, en el horario de 11.00 a 18.00 horas.
Artículo 6º.-La difusión de la Audiencia Pública debe ser realizada dando conformidad a
lo previsto en el artículo 45° de la ley 6.
Artículo 7º.-Establécese que la Audiencia Pública será presidida por la suscripta, en su
carácter de Presidenta de la Agencia de Protección Ambiental, haciendo expresa
reserva de la facultad de delegar esta función en otro funcionario del área. La
Coordinación de la Audiencia Pública estará a cargo de funcionarias/os de la
Subsecretaria de Atención Ciudadana.
Artículo 8°.-Los gastos que irrogue la publicación, logística, equipamiento, material de
apoyo, grabación, desgrabación, versión taquigráfica y confección del Acta de la
Audiencia deben ser solventados en forma exclusiva por el área responsable del
emprendimiento objeto de la misma.
Artículo 9º.-Regístrese, Pase a la Dirección General de Evaluación Técnica para la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificación a la parte
interesada, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la actuación y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Cumplido, archívese. Gerola
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 151 - APRA/10
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 71.190/2010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el citado expediente tramita la categorización del proyecto “Cruce bajo nivel
de vías del ex Ferrocarril General Bartolomé Mitre Ramal Tigre en cal e Iberá, sito en
cal e Iberá intersección traza ex Ferrocarril Mitre Ramal Tigre, Distrito de zonificación:
UF, con una superficie de 2.500 m2, cuyo titular es la empresa Autopistas Urbanas
S.A.;
Que, en el contexto de la Ley Nº 123 la obra a realizar ha sido categorizada Con
Relevante Efecto Ambiental (CRE) requiriendo en forma obligatoria y en un todo de
acuerdo con el artículo 30 de la Constitución de la Ciudad, la realización de una
Evaluación Ambiental y su discusión en Audiencia Pública;
Que, atento el estado de las actuaciones, en la que lucen agregados a fs. 269/81 los
Informes Nº 4.326-DGET-10 y 4.375-DGET elaborados por la Dirección General de
Evaluación Técnica, respecto del mérito del Estudio de Evaluación de Impacto
Ambiental presentado por el recurrente;
Que, además a fojas 283 se ha expedido la Comisión Interfuncional de Habilitación
Ambiental mediante Acta N° 11-CIHA-10, en orden a la competencia atribuida por el
Decreto Nº 220-GCBA-07 y Resolución N° 300-MAyEPGC-08;
Que, a fs. 284, se encuentra agregado el Dictamen Técnico previsto en el artículo 9º,
inc. d) de la Ley Nº 123, suscripto por esta Presidencia, como Autoridad de Aplicación
de la Ley Nº 123;
Que, en mérito a tales antecedentes corresponde proceder a la convocatoria de una
Audiencia Pública para la discusión y evaluación de la propuesta;
Que, de acuerdo con el Art. 6º del Anexo I del Decreto Nº 1.352/GCBA/02, ha sido
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delegada en la Autoridad de Aplicación la convocatoria a Audiencia Pública a que hace
referencia el Art. 26 de dicha ley, sin perjuicio de la intervención que le cabe a la
Subsecretaria de Atención Ciudadana, dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros;
Que, de conformidad con las citadas normas y en la prosecución del trámite previsto en
el Capítulo VII de la Ley de Impacto Ambiental, el l amado a Audiencia Pública tiene
por finalidad consultar en forma simultánea, en pie de igualdad y a través del contacto
directo con los vecinos, organizaciones intermedias, sindicatos, empresarios,
funcionarios, académicos, urbanistas y todo otro interesado en el proyecto presentado
de la manera mas amplia que sea posible, estimulando de esta manera la participación
ciudadana y favoreciendo la toma de decisiones y la transparencia en la gestión
pública;
Que, hasta tanto se celebre la Audiencia Pública y a los efectos de las tomas de vista y
de la inscripción de quienes quieran intervenir con el carácter de participantes, se
procederá a abrir el correspondiente Registro y poner a su disposición el Expediente Nº
71.190/2010 en la Subsecretaría de Atención Ciudadana sita en Avenida de Mayo 591,
piso 1º, teléfono/fax 4331-1581 interno 225, desde el miércoles 16 de junio hasta el
jueves 15 de julio del 2010 inclusive, en el horario de 11.00 a 18.00 horas;
Que, el cumplimiento de la difusión de la Audiencia prevista establece el deber de
publicitar la convocatoria de la misma con una antelación no menor de veinte (20) días
hábiles respecto de la fecha fijada para su realización en los medios conforme a lo
previsto en el artículo 45° de la ley 6.
Por el o, y en virtud de las facultades que le asigna la Ley Nº 2.628 y los Decretos Nº
53 y 138-GCBA/08;
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.-Convócase a Audiencia Pública, de conformidad con el Art.26º de la Ley Nº
123 de Evaluación de Impacto Ambiental y bajo el régimen de la ley Nº 6 y sus
modificatorias, para el día miércoles 21 de julio del 2010 a partir de las 16,30 horas en
el Centro de Gestión y Participación Comunal, sito en la Avenida Cabildo N° 3.067 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.-El objeto de la Audiencia Pública convocada por el Art. 1º es el análisis del
proyecto “Cruce bajo nivel de vías del ex Ferrocarril General Bartolomé Mitre Ramal
Tigre en cal e Iberá“, sito en cal e Iberá intersección traza ex Ferrocarril Mitre Ramal
Tigre, Distrito de zonificación: UF, con una superficie de 2.500 m2, cuyo titular es la
empresa Autopistas Urbanas S.A.
Artículo 3º.-El organismo de implementación encargado de organizar la Audiencia
Pública convocada por el Art. 1º del presente, es la Subsecretaría de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la que debe disponer
la apertura del registro de Participantes.
Artículo 4º.- La documentación técnica correspondiente debe ser aportada por la
Agencia de Protección Ambiental.
Artículo 5º.-Los participantes deben inscribirse y tomar vista del Expediente en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, piso 1º, teléfono/fax
4331.1581 interno 225, desde el miércoles 16 de junio hasta el jueves 15 de julio
inclusive, en el horario de 11.00 a 18.00 horas del 2010.
Artículo 6º.-La difusión de la Audiencia Pública debe ser realizada dando conformidad a
lo previsto en el artículo 45° de la ley 6.
Artículo 7º.-Establécese que la Audiencia Pública será presidida por la suscripta, en su
carácter de Presidenta de la Agencia de Protección Ambiental, haciendo expresa
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reserva de la facultad de delegar esta función en otro funcionario del área. La
Coordinación de la Audiencia Pública estará a cargo de funcionarias/os de la
Subsecretaria de Atención Ciudadana.
Artículo 8°.-Los gastos que irrogue la publicación, logística, equipamiento, material de
apoyo, grabación, desgrabación, versión taquigráfica y confección del Acta de la
Audiencia deben ser solventados en forma exclusiva por el área responsable del
emprendimiento objeto de la misma.
Artículo 9º.-Regístrese, Pase a la Dirección General de Evaluación Técnica para la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificación a la parte
interesada, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la actuación y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Cumplido, archívese. Gerola
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 152 - APRA/10
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 71.327/2010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el citado expediente tramita la categorización del proyecto “Cruce bajo nivel
de vías del ex Ferrocarril General Bartolomé Mitre Ramal Tigre en cal e Besares“, sito
en cal e Besares intersección traza ex Ferrocarril Mitre Ramal Tigre, Barrio de Nuñez,
Distrito de zonificación: UF, con una superficie de 3.700 m2, cuyo titular es la empresa
Autopistas Urbanas S.A.;
Que, en el contexto de la Ley Nº 123 la obra a realizar ha sido categorizada Con
Relevante Efecto Ambiental (CRE) requiriendo en forma obligatoria y en un todo de
acuerdo con el artículo 30 de la Constitución de la Ciudad, la realización de una
Evaluación Ambiental y su discusión en Audiencia Pública;
Que, atento el estado de las actuaciones, en las que lucen agregados a fs. 278/85 el
Informe Nº 4.327-DGET-10 y a fs. 286/88 el Informe N° 4.382-DGET-2010, elaborados
por la Dirección General de Evaluación Técnica, respecto del mérito de los Estudios de
Evaluación de Impacto Ambiental y de Impacto Acústico presentados por el recurrente;
Que, además a fojas 290 se ha expedido la Comisión Interfuncional de Habilitación
Ambiental mediante Acta N° 08-CIHA-10, en orden a la competencia atribuida por el
Decreto Nº 220-GCBA-07 y Resolución N° 300-MAyEPGC-08;
Que, a fs. 291, se encuentra agregado el Dictamen Técnico previsto en el artículo 9º,
inc. d) de la Ley Nº 123, suscripto por esta Presidencia, como Autoridad de Aplicación
de la Ley Nº 123;
Que, en mérito a tales antecedentes corresponde proceder a la convocatoria de una
Audiencia Pública para la discusión y evaluación de la propuesta;
Que, de acuerdo con el Art. 6º del Anexo I del Decreto Nº 1.352/GCBA/02, ha sido
delegada en la Autoridad de Aplicación la convocatoria a Audiencia Pública a que hace
referencia el Art. 26 de dicha ley, sin perjuicio de la intervención que le cabe a la
Subsecretaria de Atención Ciudadana, dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros;
Que, de conformidad con las citadas normas y en la prosecución del trámite previsto en
el Capítulo VII de la Ley de Impacto Ambiental, el l amado a Audiencia Pública tiene
por finalidad consultar en forma simultánea, en pie de igualdad y a través del contacto
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directo con los vecinos, organizaciones intermedias, sindicatos, empresarios,
funcionarios, académicos, urbanistas y todo otro interesado en el proyecto presentado
de la manera mas amplia que sea posible, estimulando de esta manera la participación
ciudadana y favoreciendo la toma de decisiones y la transparencia en la gestión
pública;
Que, hasta tanto se celebre la Audiencia Pública y a los efectos de las tomas de vista y
de la inscripción de quienes quieran intervenir con el carácter de participantes, se
procederá a abrir el correspondiente Registro y poner a su disposición el Expediente Nº
71.327/2010 en la Subsecretaría de Atención Ciudadana sita en Avenida de Mayo 591,
piso 1º, teléfono/fax 4331-1581 interno 225, desde el miércoles 16 de junio hasta el
martes 13 de julio del 2010 inclusive, en el horario de 11 a 18 horas;
Que, el cumplimiento de la difusión de la Audiencia prevista establece el deber de
publicitar la convocatoria de la misma con una antelación no menor de veinte (20) días
hábiles respecto de la fecha fijada para su realización en los medios conforme a lo
previsto en el artículo 45° de la Ley N° 6.
Por el o, y en virtud de las facultades que le asigna la Ley Nº 2.628 y los Decretos Nº
53 y 138-GCBA/08;
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.-Convócase a Audiencia Pública, de conformidad con el Art.26º de la Ley Nº
123 de Evaluación de Impacto Ambiental y bajo el régimen de la ley Nº 6 y sus
modificatorias, para el día lunes 19 de julio del 2010 a partir de las 16.30 horas en el
Centro de Gestión y Participación Comunal N° 13, sito en la Avenida Cabildo N° 3067
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.-El objeto de la Audiencia Pública convocada por el Art. 1º es el análisis del
proyecto “Cruce bajo nivel de vías del ex Ferrocarril General Bartolomé Mitre Ramal
Tigre en cal e Besares“, sito en cal e Besares intersección traza ex Ferrocarril Mitre
Ramal Tigre, Barrio de Nuñez, Distrito de zonificación: UF, con una superficie de 3.700
m2, cuyo titular es la empresa Autopistas Urbanas S.A.
Artículo 3º.-El organismo de implementación encargado de organizar la Audiencia
Pública convocada por el Art. 1º del presente, es la Subsecretaría de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la que debe disponer
la apertura del registro de Participantes.
Artículo 4º.-La documentación técnica correspondiente debe ser aportada por la
Agencia de Protección Ambiental.
Artículo 5º.-Los participantes deben inscribirse y tomar vista del Expediente en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, piso 1º, teléfono/fax
4331.1581 interno 225, desde el miércoles 16 de junio hasta el martes 13 de julio
inclusive, en el horario de 11 a 18 horas.
Artículo 6º.-La difusión de la Audiencia Pública debe ser realizada dando conformidad a
lo previsto en el artículo 45° de la ley 6.
Artículo 7º.-Establécese que la Audiencia Pública será presidida por la suscripta, en su
carácter de Presidenta de la Agencia de Protección Ambiental, haciendo expresa
reserva de la facultad de delegar esta función en otro funcionario del área. La
Coordinación de la Audiencia Pública estará a cargo de funcionarias/os de la
Subsecretaria de Atención Ciudadana.
Artículo 8°.-Los gastos que irrogue la publicación, logística, equipamiento, material de
apoyo, grabación, desgrabación, versión taquigráfica y confección del Acta de la
Audiencia deben ser solventados en forma exclusiva por el área responsable del
emprendimiento objeto de la misma.
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Artículo 9º.-Regístrese, Pase a la Dirección General de Evaluación Técnica para la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificación a la parte
interesada, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la actuación y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Cumplido, archívese. Gerola
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 153 - APRA/10
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 71.237/2010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el citado expediente tramita la categorización del proyecto “Cruce bajo nivel
de vías del ex Ferrocarril General Bartolomé Mitre Ramal Mitre en cal e Arias“, sito en
cal e Arias intersección traza ex Ferrocarril Mitre Ramal Mitre, Barrio Saavedra, Distrito
de zonificación: UF, con una superficie de 2.300 m2, cuyo titular es la empresa
Autopistas Urbanas S.A.;
Que, en el contexto de la Ley Nº 123 la obra a realizar ha sido categorizada Con
Relevante Efecto Ambiental (CRE) requiriendo en forma obligatoria y en un todo de
acuerdo con el artículo 30 de la Constitución de la Ciudad, la realización de una
Evaluación Ambiental y su discusión en Audiencia Pública;
Que, atento el estado de las actuaciones, en las que lucen agregados a fs. 336/345 los
Informes Nº 4.329-DGET-10 y 4379-DGET-2010, elaborados por la Dirección General
de Evaluación Técnica, respecto del mérito de los Estudios de Evaluación de Impacto
Ambiental e Impacto Acústico presentados por el recurrente;
Que, además a fojas 347 se ha expedido la Comisión Interfuncional de Habilitación
Ambiental mediante Acta N° 10-CIHA-10, en orden a la competencia atribuida por el
Decreto Nº 220-GCBA-07 y Resolución N° 300-MAyEPGC-08;
Que, a fs. 348, se encuentra agregado el Dictamen Técnico previsto en el artículo 9º,
inc. d) de la Ley Nº 123, suscripto por esta Presidencia, como Autoridad de Aplicación
de la Ley Nº 123;
Que, en mérito a tales antecedentes corresponde proceder a la convocatoria de una
Audiencia Pública para la discusión y evaluación de la propuesta;
Que, de acuerdo con el Art. 6º del Anexo I del Decreto Nº 1.352/GCBA/02, ha sido
delegada en la Autoridad de Aplicación la convocatoria a Audiencia Pública a que hace
referencia el Art. 26 de dicha ley, sin perjuicio de la intervención que le cabe a la
Subsecretaria de Atención Ciudadana, dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros;
Que, de conformidad con las citadas normas y en la prosecución del trámite previsto en
el Capítulo VII de la Ley de Impacto Ambiental, el l amado a Audiencia Pública tiene
por finalidad consultar en forma simultánea, en pie de igualdad y a través del contacto
directo con los vecinos, organizaciones intermedias, sindicatos, empresarios,
funcionarios, académicos, urbanistas y todo otro interesado en el proyecto presentado
de la manera mas amplia que sea posible, estimulando de esta manera la participación
ciudadana y favoreciendo la toma de decisiones y la transparencia en la gestión
pública;
Que, hasta tanto se celebre la Audiencia Pública y a los efectos de las tomas de vista y
de la inscripción de quienes quieran intervenir con el carácter de participantes, se
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procederá a abrir el correspondiente Registro y poner a su disposición el Expediente Nº
771.237 en la Subsecretaría de Atención Ciudadana sita en Avenida de Mayo 591, piso
1º, teléfono/fax 4331-1581 interno 225, desde el miércoles 16 de junio hasta el
miércoles 14 de julio del 2010 inclusive, en el horario de 11.00a 18.00 horas;
Que, el cumplimiento de la difusión de la Audiencia prevista establece el deber de
publicitar la convocatoria de la misma con una antelación no menor de veinte (20) días
hábiles respecto de la fecha fijada para su realización en los medios conforme a lo
previsto en el artículo 45° de la ley 6
Por el o, y en virtud de las facultades que le asigna la Ley Nº 2.628 y los Decretos Nº
53 y 138-GCBA/08;
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.-Convócase a Audiencia Pública, de conformidad con el Art.26º de la Ley Nº
123 de Evaluación de Impacto Ambiental y bajo el régimen de la ley Nº 6 y sus
modificatorias, para el día martes 20 de julio del 2010 a partir de las 16:30 horas en el
Centro de Gestión y Participación Comunal N°13 sito en la Avenida Cabildo N° 3.067
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.-El objeto de la Audiencia Pública convocada por el Art. 1º es el análisis del
proyecto “Cruce bajo nivel de vías del ex Ferrocarril General Bartolomé Mitre Ramal
Mitre en cal e Arias“, sito en cal e Arias intersección traza ex Ferrocarril Mitre Ramal
Mitre, Barrio Saavedra, Distrito de zonificación: UF, con una superficie de 2.300 m2,
cuyo titular
es la empresa Autopistas Urbanas S.A..
Artículo 3º.-El organismo de implementación encargado de organizar la Audiencia
Pública convocada por el Art. 1º del presente, es la Subsecretaría de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la que debe disponer
la apertura del registro de Participantes.
Artículo 4º.-La documentación técnica correspondiente debe ser aportada por la
Agencia de Protección Ambiental.
Artículo 5º.-Los participantes deben inscribirse y tomar vista del Expediente en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, piso 1º, teléfono/fax
4331.1581 interno 225, desde el miércoles 16 de junio hasta el miércoles 14 de julio del
2010 inclusive, en el horario de 11.00 a 18.00 horas.
Artículo 6º.-La difusión de la Audiencia Pública debe ser realizada dando conformidad a
lo previsto en el artículo 45° de la ley 6.
Artículo 7º.-Establécese que la Audiencia Pública será presidida por la suscripta, en su
carácter de Presidenta de la Agencia de Protección Ambiental, haciendo expresa
reserva de la facultad de delegar esta función en otro funcionario del área. La
Coordinación de la Audiencia Pública estará a cargo de funcionarias/os de la
Subsecretaria de Atención Ciudadana.
Artículo 8°.-Los gastos que irrogue la publicación, logística, equipamiento, material de
apoyo, grabación, desgrabación, versión taquigráfica y confección del Acta de la
Audiencia deben ser solventados en forma exclusiva por el área responsable del
emprendimiento objeto de la misma.
Artículo 9º.-Regístrese, Pase a la Dirección General de Evaluación Técnica para la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificación a la parte
interesada, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la actuación y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Cumplido, archívese. Gerola
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Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 216 -CDNNYA/10
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2010.
 

VISTO: La Ley Nº 114 y las Resoluciones Nº 422-CDNNYA-2006 y 432-CDNNYA-2009
y;
 
CONSIDERANDO
 
Que por la Resolución Nº 422-CDNNYA-2006 se aprobó el marco orgánico funcional y
las responsabilidades primarias de las áreas que integran la estructura del Consejo de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Que el Centro de Atención Transitoria (CAT) comenzó a funcionar en el año 1998,
dependiendo del Departamento de Asistencia Jurídica de la Secretaría de Promoción
Social.
Que por la Resolución N° 432-CDNNYA-2009 07/05/2009 se dejó sin efecto la
designación del último titular de la Sub- Coordinación del Departamento Centro de
Atención Transitoria (C.A.T.).
Que en el año 2000, a la par del incremento de la calidad y cantidad de casos en que
debe intervenir y una mayor complejización como resultado de los efectos de la crisis
socioeconómica que afectó al país, es transferido al Consejo de los Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes (CDNNYA).
Que dicho Departamento tiene como responsabilidad primaria la ejecución de medidas
que requieran de atención transitoria e inmediata desarrollada en un ambiente de
régimen abierto con enfoque metodológico y abordaje operativo multidisciplinario.
Que, en virtud de lo anteriormente mencionado, es necesario cubrir dicho cargo
nombrando a fin de trabajar con mayor coordinación, dinámica y fluidez a las tareas del
antedicho Departamento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 114 y el Decreto Nº
1.086-GCBA-2008;
 

LA PRESIDENTA
DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS
DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES

RESUELVE:
 

Artículo 1°.- Desígnase al Lic. Clara Taboada DNI 28.229.772 como Sub-Coordinadora
del Departamento Centro de Atención Transitoria (C.A.T.) a partir del día 26 de abril de
2010.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales y por su intermedio a sus dependientes, y
para su conocimiento y notificación de la involucrada pase al Departamento de
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Personal, y por su intermedio a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Malegarie.
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 1021 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires; 28 de mayo de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 1.352.598/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe División Cirugía General “A”, con 40 horas
semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, 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 al
Dr. Eduardo Gustavo Collia, D.N.I. 04.542.387, CUIL. 20-04542387-6, ficha 217.217;
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. Eduardo Gustavo Collia, D.N.I.
04.542.387, CUIL. 20-04542387-6, ficha 217.217, como Jefe División Cirugía General
“A”, con 40 horas semanales, partida 4022.0700.MS.18.011 (P.63), del Hospital
General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, 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 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Jefe Unidad
Internación (División Cirugía General “A”), titular, con 40 horas semanales, partida
4022.0700.MS.18. 014 (P.64), 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,
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archívese.Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.030 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 31 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 1.358.178/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital de Emergencias Psiquiátricas “Torcuato de Álvear”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de
Enfermero, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
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
la señora Elsa Burgos, D.N.I. 16.254.915 CUIL. 23-16254915-4, se entiende necesario
proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, 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;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el citado
Hospital, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Articulo 1º.- Desígnase 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, a la señora Elsa Burgos, D.N.I. 16.254.915, CUIL. 23-16254915-4, como
Enfermera, en el Hospital de Emergencias Psiquiátricas “Torcuato de Álvear”,
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4023.0010.T.A.01.0290.333, 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.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el Hospital
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de Emergencias Psiquiátricas “Torcuato de Álvear”.
Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Articulo 4º.- 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° 1.031 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 1.094.597-HMO/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante diferentes actos administrativos, se designó a la Dra. Elisa Lydia Salas,
D.N.I. 04.406.170, CUIL. 27-04406170-3, ficha 203.369, como Subdirectora
Odontóloga, y posteriormente como Directora, del Hospital de Odontología “Dr. José
Dueñas”, del Ministerio de Salud, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Jefa Sección Radiodiagnóstico, con 40 horas semanales;
Que, en consecuencia se designó en el cargo mencionado en último término, con
carácter reemplazante, a la Dra. Alejandra Claudia Noziglia, D.N.I. 12.780.275, CUIL.
27-12780275-6, ficha 276.881;
Que, es de hacer notar que mediante Decreto Nº 147/09, se aceptó la renuncia de la
Dra. Salas, como Directora, interina, con 44 horas semanales, del mencionado
establecimiento asistencial, debiendo continuar revistando en el cargo que retenía sin
percepción de haberes;
Que, según surge de los presentes actuados, el precitado Hospital informa que la Dra.
Salas, no ha tomado posesión del cargo que nos ocupa, toda vez que ha hecho uso de
su Licencia Ordinaria y posteriormente usufructúo Licencia por Enfermedad de Largo
Tratamiento hasta el 1 de enero de 2.010, fecha en que le fuera otorgada la jubilación
Ordinaria Nº 150448989109;
Que, asimismo hace saber al respecto que la Dra. Noziglia, continúo desempeñando el
cargo de Jefa Sección Radiodiagnóstico;
Que, a tal fin, solicita se regularice la situación de revista de la profesional citada
precedentemente, manifestando además que cuenta con la aprobación del Consejo
Asesor Técnico Administrativo (CATA);
Que por lo expuesto resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
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.- Regularízase la situación de revista de la Dra. Alejandra Claudia Noziglia,
D.N.I.12.780.275, CUIL. 27-12780275-6, ficha 276.881, dejándose establecido que la 
misma continúa desempeñándose como Jefa Sección Radiodiagnóstico, reemplazante,
con 40 horas semanales, partida 4022.0000.MS.18.016 (P.65), del Hospital de
Odontología “Dr. José Dueñas”, del Ministerio de Salud, cuya designación fuera
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dispuesta por Resolución Nº 441-SSySHyF/04, hasta el 31 de diciembre de 2.009, y a
partir del 1 de enero de 2.010 en carácter interino, en igual cargo, horas y 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° 1.040 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 46.323/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
 Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del Ministerio
de Salud, solicita el pase de Guardia a Planta de la Dra. María Victoria Fesquet, D.N.I.
14.391.770, CUIL. 27-14391770-9, ficha 294.782;
Que, según surge de los presentes actuados la citada profesional acredita una
antigüedad mayor de quince (15) años, cumpliendo funciones en el Sector de Urgencia,
conforme lo prescripto en el artículo 6°, punto 6.6.2, de 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 sus modificatorias;
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, se propicia reubicar a
la nombrada como Médica de Planta Consultor Principal (Pediatría), titular, con 30
horas semanales, en el precitado establecimiento asistencial;
Que, la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no genera mayor erogación;
Que, es de hacer notar que el Hospital que nos ocupa, presta conformidad a lo
requerido.
 Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 2°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Articulo1º.- Reubícase a la Dra. María Victoria Fesquet, D.N.I. 14.391.770, CUIL.
27-14391770-9, ficha 294.782, como Médica de Planta Consultor Principal (Pediatría),
titular, con 30 horas semanales,partida 4022.0600.MS.18.024, del Hospital General de
Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 6°, punto 6.6.2 de la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87, y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y sus modificatorias, deja el cargo de Especialista en
la Guardia Médica Consultor Principal (Pediatría), titular, con 30 horas semanales,
partida 4022.0600.MS.18.954, 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
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Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 17 – SDGRBM/10
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 47.575/09, la Ley N° 93 (BOCBA N° 597) y su
reglamentación, la Ley N° 1.660 (BOCBA N° 2.172) y su reglamentación, el Convenio
de Préstamo N° 7.289- AR suscripto entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), los
Decretos Nros. 1960/GCBA/99, (BOCBA Nº 803), 403/GCBA/06 (BOCBA N° 2432),
1.149/GCBA/06 (BOCBA N° 2516), 2.075/GCBA/07 (BOCBA N° 2829) y 217/GCBA/09
(BOCBA N° 2960), la Resolución Nº 749/GCABA/MHGC/10 (BOCBA N° 3385), y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado expediente tramita la elaboración de la documentación para la
licitación de las Obras: Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales Secundarios
del Arroyo Maldonado Grupo A, como medida estructural prevista en el Programa de
Gestión de Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires (PGRH);
Que el Decreto Nº 1960/GCBA/99 reglamentó la ley Nº 93, estableciendo las
competencias de la Unidad Ejecutora de la Ciudad de Buenos Aires- Subunidad
Provincial Contra la Emergencia (UECBA-SUPCE);
Que la Ley 1.660 autorizó al Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires a suscribir
un convenio de préstamo con el BIRF para financiar el PGRH;
Que este Programa consiste en las obras de readecuación de la red de desagües
pluviales de la cuenca del Arroyo Maldonado y medidas complementarias, resultantes
del Proyecto de Protección contra Inundaciones (PPI) elaborado en el marco de la Ley
N° 93, que se describen en el Anexo I de la Ley 1.660, encontrándose previsto en ese
anexo el componente denominado Medidas Estructurales, el cual, además de la
construcción de los túneles aliviadores, prevé mejorar la red de drenaje actualmente
existente con la construcción de 46 kilómetros adicionales de conductos secundarios;
Que con fecha 18 de mayo de 2006 la Ciudad de Buenos Aires, representada por su
Jefe de Gobierno, suscribió con el BIRF el Convenio de Préstamo Nº 7.289-AR, el cual
permite al Gobierno de la Ciudad cofinanciar las obras de readecuación de la red de
desagües pluviales de la Cuenca del Arroyo Maldonado, llevar a cabo las medidas
complementarias estructurales y no estructurales del PGRH y efectuar la dirección y
monitoreo de ambos tipos de medidas a fin de mitigar el impacto que producen las
inundaciones que afectan a la Ciudad de Buenos Aires;
Que el Decreto Nº 403/GCBA/06 creó la Dirección General de Relaciones con el Banco



N° 3437 - 09/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°76

Mundial (DGRBM), estableciendo entre las responsabilidades primarias de ese
organismo las competencias previstas por la Ley N° 93 y su reglamentación para el
PPI, las cuales serán también aplicables al PGRH aprobado por la Ley N°
1.660 (Préstamo BIRF N° 7.289-AR);
Que el Manual Operativo del PGRH, aprobado por el Decreto Nº 1.149/GCBA/06
precisó las normas, condiciones, procedimientos y organización institucional,
necesarios para ejecutar dicho programa;
Que, mediante el Decreto N° 2.075/GCBA/2007 se aprobó la nueva Estructura
Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creándose
la Subdirección General de Relaciones con el Banco Mundial (SDGRBM) y
estableciéndose sus responsabilidades primarias como una reedición de las que
describía el Decreto N° 403/GCBA/06;
Que mediante el Decreto N° 217/GCBA/09 se aclaró que la SDGRBM, sin perjuicio de
las responsabilidades primarias enumeradas en el Decreto 2.075/GCBA/07, mantuvo
las competencias establecidas por la Ley 1.660 y su reglamentación, incluyendo el
Manual Operativo del PGRH, en su carácter de continuadora de la ex DGRBM;
Que la SDGRBM–SUPCE del Ministerio de Hacienda, de acuerdo a lo establecido en el
Convenio de Préstamo N° 7.289-AR en su cláusula 3.01 y concordantes, y en ejercicio
de las competencias establecidas por los Decretos Nros. 1960/GCBA/99,
1.149/GCBA/06, 2.075/GCBA/07 y 217/GCBA/09, elaboró el Documento de Licitación
para la Contratación de las Obras: Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales
Secundarios del Arroyo Maldonado Grupo A, Licitación Pública Internacional N°: LPI
2/09 Convenio de Préstamo BIRF N° 7289-AR. Contratante:
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Programa de Gestión de Riesgo
Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires. País: República Argentina;
Que mediante la Resolución Nº 749/GCABA/MHGC/10 se aprobó Documento de
Licitación mencionado en el párrafo anterior, en el marco de la Ley 1.660 y su
reglamentación, el Convenio de Préstamo BIRF 7289-AR, y demás normas de la
Ciudad de Buenos Aires y de la República Argentina.
Que del Documento arriba mencionado, en los puntos 10.1 de sus Secciones I y II,
tituladas respectivamente “Instrucciones a los Licitantes” y “Datos de la Licitación”, se
desprende que todos los posibles Licitantes que requieran aclaraciones sobre los
Documentos de licitación deberán solicitarla al Contratante por escrito, debiendo éste
responder a cualquier solicitud de aclaración que reciba por lo menos 14 días antes de
la fecha límite para la presentación de las Ofertas, con el envío de copias de la
respuesta del Contratante a todos los que compraron los Documentos de Licitación, la
cual incluirá una descripción de las consultas, pero sin identificar su origen;
Que una de las empresas adquirentes del Documento de Licitación, con fecha 18 de
mayo de 2010, solicitó las aclaraciones al Documento de Licitación antes mencionado,
que se adjuntan a la Nota Nro. 557864-DGCYC-2010, de fecha 01 de junio de 2010,
mediante la cual la Dirección General de Compras y Contrataciones comunicó esa
solicitud a esta SDGRBM, y que, estando prevista la fecha de apertura de la licitación
para el día 22 de junio de 2010, corresponde dar respuesta a la mencionada solicitud
de aclaraciones;
Que mediante el Artículo 5° de la Resolución Nº 749/GCABA/MHGC/10 se delegó en la
SDGRBM la facultad de dictar los actos administrativos necesarios para materializar la
contratación hasta la recomendación de adjudicación y de emitir circulares ampliatorias
o aclaratorias de dicho Documento de Licitación, sin que ello implique modificación
alguna del mismo;
Que el personal de la SUPCE comunicó a esta SDGRBM las respuestas aclaratorias
que corresponden a la mencionada solicitud de aclaraciones;
Que el Banco Mundial emitió su opinión a las aclaraciones mencionadas en el párrafo
anterior, de acuerdo a las normas aplicables en virtud de lo establecido por el Art. 4º de



N° 3437 - 09/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°77

la Ley 1660;
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE RELACIONES CON EL BANCO MUNDIAL
DISPONE:

 
Artículo 1° - Apruébase, adjuntándose a la presente disposición y formando parte de la
misma como Anexo, la Circular con Consulta Nº 4 del procedimiento de Licitación para
la Contratación de las Obras: Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales
Secundarios del Arroyo Maldonado Grupo A, Licitación Pública Internacional (LPI) Nº
2/09 Convenio de Préstamo BIRF N° 7289-AR. Contratante:
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Programa de Gestión de Riesgo
Hídrico de La Ciudad de Buenos Aires. País: República Argentina, en el marco de la
Ley 1.660 y su reglamentación, el Convenio de Préstamo BIRF 7289-AR y demás
normas de la Ciudad de Buenos Aires y de la República Argentina, la cual pasa a
formar parte integrante de la documentación licitatoria.
Artículo 2° - Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Compras y
Contrataciones al efecto de publicar en el sitio de Internet establecido en el Documento
de Licitación y a cada uno de los posibles licitantes que adquirieron los documentos de
licitación originales mediante el envío de la Circular con Consulta que se aprueba en el
artículo anterior. Publíquese en el Boletín Oficial del mismo modo. Cumplido,
archívese. Loza

 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 6 - DGTALMJYS/10
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2010.
 
VISTO: Visto la Disposición Nº 4-DGTALMJYS/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Disposición citada en el visto se aprobaron los gastos y planillas
correspondientes a la Caja Chica Común Nº 2/10, otorgada en el marco del Decreto Nº
67/10, destinada para afrontar los gastos urgentes y necesarios que demanden el
normal funcionamiento de esta Unidad de Organización;
Que atento haberse omitido indicar los números de planillas en el Artículo 1º
corresponde modificar su redacción.
Por ello, atento al Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9-DGCG/10 y en uso
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de las facultades conferidas,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Modifícase el Artículo.1º de la Disposición Nº 4-DGTALMJYS/10 el que
quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1º.- Apruébanse los gastos y las planillas I, II y III correspondientes a la Caja
Chica Común Nº 2/10 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a atender
las erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos Cinco Mil Ciento
Treinta y Uno con 84/100 ($5131.84)“.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. López Mardarás
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 7 - DGTALMJYS/10
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 471, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 471 se implementan las normas y procedimientos en materia de
relaciones laborales para el ámbito de la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, estableciendo un régimen de control de presentismo,
puntualidad y permanencia de los agentes del Gobierno de la Ciudad;
Que en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad revisten agentes que por las funciones asignadas, no prestan sus servicios
en la citada Dirección General;
Que a fin de cumplir con las directivas de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos resulta necesario establecer las áreas afectadas al registro de asistencia y
control de presentismo, puntualidad y permanencia para el personal que se encuentra
en tales condiciones, así como también designar a los responsables de las mismas;
Que el área afectada será la Subsecretaría de Emergencias;
Que corresponde delegar en esa área la obligación del control de presentismo,
puntualidad y permanencia del agente que reviste presupuestariamente en la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal;
Que respecto de la información necesaria para comunicar los descuentos de haberes
que correspondan aplicar al personal, se estima adecuado que, la Subsecretaría de
Emergencias, remita la misma directamente a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, con copia a la Dirección Operativa de Gestión de Recursos Humanos de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

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

DISPONE
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Artículo 1º.- Establécese que la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de
Justicia y Seguridad deberá efectuar el control del presentismo, puntualidad y
permanencia del agente Daniel Alejandro MONTENEGRO, CUIL Nº 20-17608699-9,
quien revista presupuestariamente en la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal y presta servicios en dicha área.
Artículo 2º.- Designase como responsables del cumplimiento de lo dispuesto en el
Artículo 1º al Sr. Subsecretario de Emergencias, Dr. Néstor Nicolás.
Artículo 3º.- El designado por el Artículo 2º tendrá la obligación de remitir a la Dirección
Operativa de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal copia de la información relativa a los descuentos de haberes,
remitidas a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias, a la Dirección Operativa de Gestión
de Recursos Humanos de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. López Mardarás
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 92 - DGSPR/10
 

Buenos Aires, 20 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 Disposición Nº 101-DGSPR/2008, y la
Carpeta Nº 060- DGSPR/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa SERVICIOS S.F. S.R.L. con domicilio real en la calle Enrique De Vedia
Nº 1850, y constituído en Av. Alvarez Jonte Nº 4011, ambos 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
101- DGSPR/2008;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 30/03/2010 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 Arístides
Eduardo Agostini, L.E. Nº 04.544.340;
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;
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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 SERVICIOS S.F. S.R.L. para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales
bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a recreación
y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICION Nº 94 - DGSPR/10
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2010.
 
VISTO: la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y la
Carpeta 15-DGSP/2007 y, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que las presentes actuaciones se inician por solicitud de la firma DIVISAR
COOPERATIVA DE TRABAJO LIMITADA, requiriendo su  habilitación como empresa
prestadora de servicios de seguridad privada, en los términos de la Ley Nº 1913 y su
Decreto reglamentario Nº 446-GCBA/2006;
Que con fechas 14/02/08 y 15/05/08, la referida empresa a través de su Presidente Sr.
Horacio Bladimir Mantega, DNI N° 13.147.038, informa mediante sendas notas
dirigidas a esta Dirección General, su voluntad de cancelar el presente trámite de
habilitación por imposibilidad de cumplir con los requisitos establecidos por la
normativa vigente aplicable;
Que en mérito de lo expuesto, cabe tener a la peticionante  por desistida de su solicitud
de habilitación como prestadora de servicios de seguridad privada;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.-Téngase por desistida a la firma DIVISAR COOPERATIVA DE TRABAJO
LIMITADA, de su solicitud de habilitación como  prestadora de servicios seguridad
privada.
Artículo 2º.- 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
 
 

   
 

DISPOSICION Nº 95 - DGSPR/10
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
 

VISTO: la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), la
Disposición Nº 00115-DGSP/2007 y la Carpeta 85-DGSP/2006 y, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 00115-DGSP/2007 de fecha 22/03/2007, se le concedió
al Sr. RICARDO ERNESTO PADILLA, DNI N° 23.844.674, con domicilio real y
constituído en la calle Cachi 240, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
habilitación a título personal, para desempeñarse como prestador de servicios de
seguridad privada, en los términos del artículo 3°, Punto 2, incisos a), b) y c) sin
autorización al uso de armas de fuego, de la Ley 1913 y su Decreto Reglamentario N°
456-GCBA/2006, 
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación venció con fecha 21/03/2008;
Que por Providencia Nº 516-DGSPR/2008 de fecha 01/02/2008 y notificada el
11/02/08, se le hizo saber al interesado que atento estar próxima a vencer la
habilitación oportunamente otorgada y  de pretender continuar desempeñando esa
actividad, debía proceder a la realización de los trámites de renovación dentro del plazo
de treinta días previos a la fecha de vencimiento;
Que no obstante ello, el prestador no se presentó a cumplimentar el trámite de
renovación de su habilitación, librándose las Providencias Nº 1964-DGSPR/08 del
28/05/08, notificada con fecha 10/06/08 y N° 4096-DGSPR/2008 de fecha 21/10/2008,
notificada el 30/10/08 por las que se le hizo saber al interesado que de no presentar la
documentación necesaria para el otorgamiento de  la renovación pertinente en el plazo
de diez días, se dispondría su baja del registro de prestadores de servicios de
seguridad privada;
Que no habiéndose presentado el requerido 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 del Sr. RICARDO ERNESTO PADILLA,
DNI 23.844.674, del Registro de Prestadores 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
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Personal y de Novedades que oportunamente fueran rubricados por esta Dirección
General.
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 al Sr.
RICARDO ERNESTO PADILLA, DNI 23.844.674, dejándose constancia que el mismo
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.- 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
 
 

   
 

DISPOSICION Nº  96 - DGSPR/10
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436),
las Disposiciones Nº 064-DGSSP/2003, Nº 023-DGSSP/2005, Nº 099-DGSSP/2006 y
Nº 197-DGSPR/2007 y la Carpeta Nº 178-DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 197-DGSPR/2007 de fecha 21/05/2007, la empresa
LEGION S.R.L., con domicilio real y constituido en Avenida Santa Fé 2861, Piso 9º,
Depto. “A”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de
dos años, para prestar servicios de seguridad privada, sin autorización de uso de
armas en los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 20/05/2009;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondría a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
  



N° 3437 - 09/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°83

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa LEGION
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 en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 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 las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido,
archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICION Nº 97 - DGSPR/10
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436),
las Disposiciones Nº 060-DGSSP/2004, Nº 157-DGSSP/2005, Nº 172-DGSP/2006 y Nº
211-DGSPR/2007 y la Carpeta Nº 006-DGSSP/2003, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 211-DGSPR/2007 de fecha 28/05/2007, la empresa
ESCOLSAT S.A., con domicilio real en la calle José Enrique Rodó 6679 y constituido
en Avenida Corrientes 820, Piso 18º, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
fue habilitada por el término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada,
con autorización de uso de armas y sin autorización de uso de armas en los términos
de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 29/05/2009;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondría a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
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Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa ESCOLSAT
S.A.; 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 en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 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 las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido,
archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICION Nº 98 - DGSPR/10
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
 
VISTO: la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), la
Disposición Nº 00151-DGSPR/2007 y la Carpeta 12-DGSP/2007 y, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 00151-DGSPR/2007 de fecha 19/04/2007, la empresa
CALAR SEGURIDAD S.R.L. con domicilio real en la calle Florencio Varela 169, P. B.,
Béccar, Provincia de Buenos Aires y constituído en Avenida Córdoba 817, piso 2°,
oficina 3, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, le fue concedida su habilitación
para desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada, en los
términos del artículo 3°,  Punto 2, incisos a), b) y c) sin autorización al uso de armas de
fuego, de la Ley 1913 y su Decreto Reglamentario N° 446-GCBA/2006, 
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación venció con fecha 18/04/2009;
Que mediante telegrama Ley 23789 N° TCL 73304077 recepcionado en esta Dirección
General con fecha  09/09/08, el Director Técnico de la empresa Sr.  Andrés Celestino
Larpin, notifica su renuncia al cargo, solicitando su baja como tal de los registros de
esta dependencia;
Que atento ello,  por Providencias Nº 3650-DGSPR/2008 de fecha 23/09/2008,
notificada el 01/10/08 y N° 4483-DGSPR/08 de fecha 18/11/08, notificada el 26/11/08,
se intima a la prestadora a designar nuevo Director Técnico que cumpla con los
requisitos exigidos por la normativa vigente, haciéndose saber que deberá abstenerse
de prestar servicios de seguridad privada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires hasta tanto cumplimente dicho requisito;
Que no obstante el silencio de la requerida, y atento el próximo vencimiento de su
habilitación, se cursa la Providencia N° 865-DGSPR/09 del 06/03/09 mediante la que
se le hace saber a la interesada que de pretender continuar desempeñando la actividad
de seguridad privada, debía proceder a la realización de los trámites de renovación
dentro del plazo de treinta días previos a la fecha de su vencimiento, debiendo
abstenerse de de prestar servicios de seguridad privada en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, hasta tanto cumpla con la presentación de la totalidad de
la documentación exigida por la normativa vigente;
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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 CALAR
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.
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 CALAR 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 99 - DGSPR/10
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
 
VISTO: la ley Nº 1913 (B. O Nº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B. O Nº 2436) y
la Carpeta Nº 3-DGSPR/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se inician las presentes actuaciones a raíz de la solicitud presentada por la
empresa CIBI S.A., para obtener la habilitación como prestadora de servicios de
seguridad privada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que oportunamente denunció su domicilio real en la calle G. Kurt 429, Llavallol,
Provincia de Buenos Aires y constituyó el legal en Adolfo Alsina 1607, piso 7°, oficina
40, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a la fecha, la firma de referencia no ha completado la totalidad de la
documentación requerida para el otorgamiento de la habilitación solicitada, pese a los
requerimientos efectuados por Providencias Nº 2164-DGSPR/08 del 09/06/08,
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notificada el 25/06/08; 3598-DGSPR/2008 de fecha 19/09/08,notificada el 30/09/08 y
N° 4566-DGSPR/2008 de fecha 20/11/08, notificada el 26/11/08;
Que atento el tiempo transcurrido sin que la interesada haya impulsado el
procedimiento, corresponde disponer la caducidad del presente trámite conforme lo
dispuesto por la normativa vigente aplicable;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.-Declárase la caducidad del procedimiento instrumentado en la Carpeta Nº
3-DGSPR/2008 correspondiente a la empresa CIBI S.A.
Artículo.2º.- 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
 
 

   
 

DISPOSICION Nº 100 - DGSPR/10
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
 

VISTO: la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), la
Disposición Nº 00180-DGSPR/2007 y la Carpeta 64-DGSSP/2004 y, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 00180-DGSPR/2007 de fecha 14/05/2007, la empresa
J.V. SEGURIDAD S.R.L. con domicilio real y constituído en la calle Esmeralda 783,
piso 6°, oficina “D” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada, en los términos del
artículo 3°,  Punto 2, incisos a), b) y c) sin autorización al uso de armas de fuego, de la
Ley 1913 y su Decreto Reglamentario N° 446-GCBA/2006; 
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación venció con fecha 13/05/2008;
Que por Providencia N° 1293-DGSPR/08 del 03/04/08 notificada con fecha 15/05/08,
se le hizo saber a la interesada que de pretender continuar desempeñando la actividad
de seguridad privada, debía proceder a la realización de los trámites de renovación
dentro del plazo de treinta días previos a la fecha de su vencimiento, debiendo
abstenerse, luego de producido éste, de de prestar servicios de seguridad privada en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta tanto cumpla con la
presentación de la totalidad de la documentación exigida por la normativa vigente;
Que vencida su habilitación, se cursaron las providencias N° 2521-DGSPR/08 del
30/06/08 notificada el 14/07/08, N° 3547-DGSPR/08 del 16/09/08 notificada el
22/09/08; N° 4679-DGSPR/08 de fecha 24/11/08 notificada el  01/12/08 y N°
720-DGSPR/09 del 20/02/09 notificada el 02/03/09, intimándose a la prestadora a
proceder a la renovación de su habilitación, bajo apercibimiento de disponer la baja del
registro pertinente;
Que no habiéndose presentado la referida empresa hasta el día de la fecha a
efectivizar el referido trámite de habilitación, encontrándose vencido en exceso el plazo
para obtenerla, corresponde hacer efectivo el apercibimiento y ordenar la baja de la
firma  J.V. SEGURIDAD S.R.L. del Registro de Prestadoras de Seguridad Privada;
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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.
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 J.V. 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 101 - DGSPR/10
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
 
VISTO: la ley Nº 1913 (B. O Nº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B. O Nº 2436) y
la Carpeta Nº 14-DGSPR/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se inician las presentes actuaciones a raíz de la solicitud presentada por la
empresa SEVIMAR SECURITY S.R.L., para obtener la habilitación como prestadora de
servicios de seguridad privada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que oportunamente denunció su domicilio real en la calle Copello 2170, San Isidro,
Provincia de Buenos Aires y constituyó el legal en Curapaligüe 441, piso 14°, Dpto. “C”,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a la fecha, la firma de referencia no ha completado la totalidad de la
documentación requerida para el otorgamiento de la habilitación solicitada, pese a los
requerimientos efectuados por Providencias Nº 1738-DGSPR/08 del 08/05/08,
notificada el 20/05/08; 3579-DGSPR/2008 de fecha 17/09/08,notificada el 24/09/08; N°
4094-DGSPR/2008 de fecha 21/10/08, notificada el 27/10/08 y N° 4676-DGSPR/08 del
24/11/08 notificada con fecha 05/12/08;
Que atento el tiempo transcurrido sin que la interesada haya impulsado el
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procedimiento, corresponde disponer la caducidad del presente trámite conforme lo
dispuesto por la normativa vigente aplicable;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.-Declárase la caducidad del procedimiento instrumentado en la Carpeta Nº
14-DGSPR/2008 correspondiente a la empresa SEVIMAR SECURITY S.R.L.
Artículo.2º.- 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
 
 

   
 

DISPOSICION Nº 102 - DGSPR/10
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
 

VISTO: la ley Nº 1913 (B. ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B. O Nº 2436),
las Disposiciones Nº 00221-DGSSP/03, N° 00287-DGSSP/04, N° 00366-DGSSP/05,
00383-DGSP/06 y N° 00481-DGSPR/07 y la Carpeta Nº 111-DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición N° 00481-DGSPR/2007 de fecha 14/11/2007, se ha
concedido a la empresa  KROLL ASSOCIATES S.A., con domicilio real y constituído en
la calle Franklin D. Roosevelt 2318, piso 1°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
la renovación de su habilitación por el término de dos años para prestar servicios de
seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las
categorías establecidas por la Ley N° 1913, en su artículo 3°, sin autorización al uso de
armas de fuego: Punto 2, incisos a), b), y c), venciendo la misma el 13/11/2009;
Que con fecha 10/04/2008, su Presidente Sr. Enrique Zadoff, L.E. N° 4.365.069,
solicita mediante nota dirigida a esta Dirección General,  la baja de la empresa KROLL
ASSOCIATES S.A. de los registros de prestadores 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 N° 1913 y su respectiva reglamentación, corresponde dar de baja los Libros de
Personal y de Novedades que oportunamente fueran rubricados por esta Dirección
General.
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 Seguridad Privada a la empresa KROLL
ASSOCIATES S.A., 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 en la Ley N° 1913 y el Decreto Reglamentario 446-GCBA-06.
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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, a la Agencia Gubernamental de Control,  y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 58 - DGTALMAEP/10
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010.
 
VISTO: la Ley Nº 2.095, los Decretos Nº 2.075/GCBA/07 y Nº 754/GCBA/08, y el
Expediente Nº 8487/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 1603/08
cuyo objeto es la “Limpieza integral y mantenimiento del Edificio del Plata –con
excepción del piso 3º-;
Que por Disposición Nº 383/DGTALMAEP/09, se aprobó la Licitación Pública Nº
1603/08, al amparo de lo establecido en el artículo 31º, párrafo primero, de la Ley Nº
2.095 y se adjudicó el renglón Nº 1 a la firma LOGÍSTICA AMBIENTAL S.A. por la
suma de pesos cuatro millones ocho mil ($ 4.008.000.-);
Que consecuentemente se emitió la orden de compra Nº 7850/09 perfeccionándose así
el contrato;
Que tal como surge del Informe 1456/DGMAE/10, se ha observado la necesidad de
ampliar la mencionada Orden de Compra, por un monto total de pesos trece mil
novecientos ($ 13.900.-);
Que dicha ampliación representa el cero coma treinta y cinco por ciento (0.35%) del
monto total de la orden de compra Nº 7850/09, ajustándose a las prescripciones del
artículo 117 inciso I) de la Ley Nº 2095 que exige no superar el quince por ciento (15%)
del valor original;
Que el presente gasto cuenta con la partida presupuestaria correspondiente;
Por ello, en virtud de las competencias conferidas por el Decreto Nº 754/GCBA/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL EN SU
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES DEL MINISTERIO DE

AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
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Artículo 1º.- Amplíase la Orden de Compra Nº 7850/09 a favor de la empresa
LOGÍSTICA AMBIENTAL S.A., por un monto total de pesos trece mil novecientos ($
13.900.-), en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 117 inc. I) de la Ley Nº
2.095.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2010 y
2011.
Artículo 3º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Dirección General de Mantenimiento de Edificios y
notifíquese la empresa contratista. Posteriormente, remítase a la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. 
Ragaglia
 
 
 
 
 
 

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 3 - DGTAL-CDNNYA/10
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2010.
 
VISTO: la Ley Nº 2095 y su Decreto reglamentario Nº 754/08, la Resolución Nº
2624/GMC/08, la Disposición Nº 171/DGCYC/08 y el Expediente Nº 166.486/2010, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Expediente mencionado en el Visto tramita la adquisición de artículos
de limpieza e higiene, destinados a las distintas sedes y Defensorías Zonales que
integran este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;
Que en fs. 26/28, la Dirección Administrativa dependiente de esta Dirección General
Legal, Técnica y Administrativa confirma la existencia de crédito suficiente, habiéndose
procedido a su afectación preventiva a los fines de oportunamente efectuar el gasto
que ocasione la adquisición que se propicia;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo Nº 85 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que por Resolución Nº 2624/MHGC/08 se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones (UOA) en el ámbito de este Consejo, designándose como titular de la
misma al Director/a General Legal, Técnico y Administrativo de este organismo;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 19 de la Ley Nº 2095 y la
Resolución Nº 842/CDNNyA/08,
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DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES,
EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Apruébase los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Base y
Condiciones Particulares cuyo texto se expone en el ANEXO 1 de la presente, para el
llamado a Contratación Menor Nº 1/2010 para la adquisición artículos de limpieza e
higiene destinados a distintas sedes y Defensorías Zonales que integran este Consejo
de lo Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, por un valor aproximado de $
13.000,00 (Pesos: Trece Mil).-
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto correspondiente al ejercicio 2010.
Artículo 3º.- Regístrese, protocolícese, publíquese en la página Web del GCBA,
remítase a la Dirección Administrativa dependiente de la Dirección General Legal,
Técnica y Administrativa. Cumplido, Archívese. Bendel
 
 

ANEXO
 
 
  
 
 

Organos de Control

Disposiciones

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

   
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 41 - GA/10
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2010.
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente
EURSPCABA N°: 001238/E/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada Nº: 20/2009 para la
Contratación de telefonía móvil, con destino al Organismo;
Que, la presente contratación se encontraba incluida en el Plan Anual de Compras y

LA DIRECTORA GENERAL LEGAL, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
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Contrataciones aprobado por el Directorio a través del Acta Nº 346, punto décimo
cuarto, del 2 de julio de 2009;
Que, por Resolución Nº 270/EURSPCABA/09, el Directorio del Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó la
contratación y adjudicó la misma a la firma Telefónica Móviles Argentina S.A.;
Que, a fs. 507 obra la Orden de Compra Nº 60/09
Que, la firma Telefónica Móviles Argentina S.A. realiza una presentación mediante nota
del 23 de abril de 2010 obrante a fs. 519, informando una reducción en los montos de
los Ítems Nº 8 y Nº 9 en un importe de pesos un mil setecientos cuarenta y siete con
79/100 ($ 1.747,79) debido a una depreciación de los equipos, producto de la propia
dinámica del mercado;
Que, en virtud de lo expuesto resulta conveniente efectuar un ajuste de la Orden de
Compra Nº: 60/2009;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/2008 y la Resolución Nº
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Apruébase la disminución de la Orden de Compra N°: 60/2009 en los Ítems
Nº 8 y Nº 9 en un importe de PESOS UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE
CON 79/100 ($1.747,79).
Artículo 2°.- Autorízase al Área Administración Financiera la desafectación definitiva de
los fondos por la suma de PESOS UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON
79/100 ($1.747,79).
Artículo 3°.- Emítase la correspondiente Orden de Compra para los Ítems Nº 8 y Nº 9
en reemplazo de los Ítems Nº 8 y Nº 9 de la Orden de Compra Nº 60/09.
Artículo 4º.- Regístrese. Notifíquese de la presente Disposición a la firma Telefónica
Móviles Argentina S.A. Comuníquese al Área Administración Financiera. Publíquese en
el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Proverbio
 
 
 
 

Resoluciones

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 71 - SGCBA/10
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2010.
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 70
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(BOCBA Nº 539),las Resoluciones N° 58-SGCBA/09 (BOCBA N° 3.220), N °
61-SGCBA/09 (BOCBA N° 3.240), Nº 17-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3.378), Nº
28-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3.393), la Carpeta Nº 558.228-SGCBA/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
establece que esta Sindicatura General es un Organismo que posee autarquía
administrativa y financiera;
Que en virtud de las competencias atribuidas por el inciso 2) del artículo 130 de la Ley
Nº 70, el/la Síndico/a General posee facultades suficientes para organizar y
reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura General en sus aspectos
operativos, funcionales y de administración de personal;
Que en razón de las facultades establecidas en el inciso 8) del artículo citado
anteriormente, el/la Síndico/a General administra su presupuesto, resuelve y aprueba
los gastos del Organismo;
Que atento la necesidad de optimizar el desempeño de las funciones establecidas en
cabeza del Síndico/a General, resultó oportuno reorganizar los estamentos superiores
e inferiores de esta Sindicatura General;
Que por tal motivo se dictó la Resolución Nº 17-SGCBA/10 en virtud de la cual se
aprobó la Estructura Organizativa de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos
Aires para sus estamentos superiores e inferiores, estableciendo sus
Responsabilidades Primarias y Acciones y sus respectivos niveles remunerativos;
Que mediante la Resolución Nº 28-SGCBA/10 se designó al personal que presta
servicios en los estamentos superiores e inferiores de la Estructura Orgánico Funcional
de referencia;
Que, a partir del mes de mayo de 2010, se acordó la aplicación de incrementos
salariales para los trabajadores del Gobierno de la Ciudad, como resultado de las
negociaciones colectivas celebradas en el contexto de la normativa instituida en el
Título II de la Ley N° 471;
Que en virtud de lo expuesto, y a fin de seguir los mencionados lineamientos, es
menester adecuar las remuneraciones asignadas a cada categoría a fin de equiparar el
ingreso mensual del personal de este Organismo de Control con el resto de los
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Subgerencia Legal dependiente de la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal
ha tomado la intervención que resulta de su competencia, mediante la emisión del
Dictamen Interno Nº 54-SL/10.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los incisos 2) y 8) del artículo 130
de la Ley Nº 70,
 

EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Establécense a partir del 1º de julio de 2010, las escalas remunerativas del
personal de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires para sus estamentos
superiores e inferiores conforme se detalla en los Anexos I y II, que forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Sustitúyase el Anexo III de la Resolución Nº 17-SGCBA/10, por el Anexo I
que forma parte integrante de la presente, en el modo y forma que en el mismo se
consigna.
Artículo 3º.- Sustitúyase el Anexo V de la Resolución Nº 17-SGCBA/10, por el Anexo II
que forma parte integrante de la presente, en el modo y forma que en el mismo se
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consigna.
Artículo 4º.- Otórgase a todo el personal que reviste en la Estructura Orgánico
Funcional de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires una asignación no
remunerativa, a cuenta de futuros aumentos, compuesta de la siguiente manera:
a) A partir del día 1° de junio de 2010, la suma d e PESOS DOSCIENTOS ($ 200.-)
b) A partir del día 1° de julio de 2010, un aumento de PESOS CIENTO CINCUENTA
($150.-), consolidándose la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($350.-);
c) A partir del día 1° de octubre de 2010, un incre mento de PESOS CIENTO
CINCUENTA ($ 150.-), consolidándose una suma de PESOS QUINIENTOS ($500.-) a
partir de dicha fecha.
Artículo 5º.- Establécese que a partir del 1º de enero de 2011 los incrementos
establecidos en el artículo 4º de la presente Resolución tendrán carácter de sumas
remunerativas y quedarán sujetas a las retenciones correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, notifíquese a los interesados y para su conocimiento y demás efectos, pase
a la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 92 - OAYF/10
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2010.
 
VISTO: el Expediente DCC Nº 199/09-0 por el que tramita la Licitación Pública Nº
38/2009 tendiente a la adquisición de elementos para su utilización en los centros de
datos del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 364/365 luce la Resolución OAyF Nº 047/2010 mediante la cual se aprobó el
procedimiento de selección llevado a cabo en la Licitación Pública Nº 38/2009 (en los
términos de los artículos 25º, 27º, 31º y 32º y cc de la Ley 2095 y la Resolución CM Nº
445/2008), y se adjudicó -entre otros- el Renglón 3 a la firma Cidi.com S.A., por la
suma equivalente en pesos, para adquirir la cantidad necesaria de seis mil trescientos
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cuarenta y ocho dólares estadounidenses (U$S 6.348,00) IVA incluido.
Que a fs.377 luce la Orden de Compra Nº 291, por la cual se instrumenta la presente
contratación -recibida por personal de esa firma con fecha 13 de abril de 2010-,
contemplando un plazo de entrega de treinta (30) días contados a partir de su
recepción. En tal sentido, se aprecia que su vencimiento opera el día 27 de mayo de
2010.
Que a fs. 403, luce la Nota Nº 571-2010 donde la Dirección de Compras y
Contrataciones informa de la presentación realizada por Actuación Nº 10768/10 de
fecha 27 de abril de 2010, donde la adjudicataria Cidi.com.SA requirió “...una prórroga
en la entrega del cambio de baterías correspondiente al Renglón 3 de la licitación de
referencia. Debido a un problema de falta de partes para finalizar en el país de origen,
se solicita una prórroga de 30 (treinta) días para cumplimentar dicho procedimiento
licitatorio. El límite para la entrega del renglón 3 estaba previsto para el 13 de mayo de
2010...”-Contr. fs. 400-. A tales efectos la interesada acompañó carta del importador
informando el motivo de la demora (vid. fs. 399).
Que en ese orden de ideas, esa Dirección, destacó que: “...el plazo de entrega es de
treinta (30) días a partir de la recepción de la orden de compra (13/04/10) por lo que el
vencimiento de la entrega opera el día 28/05/2010...” Asimismo, manifestó que: “...En
caso de aceptarse la entrega de los bienes la empresa será pasible de las multas
establecidas en la normativa vigente por la entrega fuera de plazo...”
Que conforme surge de los antecedentes insertos en estos actuados y consultada que
fuera el área técnica pertinente manifestó: “...que no tiene observaciones a formular, se
ha corroborado directamente con el fabricante y efectivamente no hay existencia de
esos productos en el país...” (confr. Correo electrónico de fs. 401/402).
Que a fs. 412 el Departamento Dictámenes y Procedimientos Administrativos de la
Dirección de Asuntos Jurídicos, ha tomado la intervención que le compete, mediante
Dictamen Nº 3430/10, manifestando que “...en cuanto a la solicitud de prórroga, el
artículo 120 de la ley 2095 establece: “...el adjudicatario puede solicitar, por única vez,
la prórroga del plazo de entrega que se estipule en la reglamentación de la presente,
antes del vencimiento del mismo, exponiendo los motivos de la demora. La prórroga
sólo es admisible cuando existan causas debidamente justificadas y las necesidades
del Gobierno de la Ciudad admitan la satisfacción de la prestación fuera de término...”
Que además ese servicio jurídico sostiene que: “...el artículo 57º del Decreto 408/2007,
reglamentario del mismo dispone: “...La prórroga otorgada al adjudicatario en los
términos del artículo 120 de la Ley, no puede exceder en ningún caso el plazo fijado
primitivamente para el cumplimiento del contrato...”
Que finalmente, concluye su dictamen diciendo que: “...de las constancias obrantes y la
conformidad del área técnica a los plazos de entrega oportunamente propuestos, es
opinión de este Departamento que, no existiría obstáculo desde el punto de vista
jurídico para otorgar la prórroga a la empresa Cidi. Com S.A ...”.
Que puesto a resolver la cuestión traída a conocimiento de quien suscribe, anticipo que
habrá de admitirse la prórroga requerida, habida cuenta de las consideraciones
efectuadas por los funcionarios consultados y en sintonía con lo dictaminado por el
señor Jefe de Departamento Dictámenes y Procedimientos Administrativos.
Que en este estado, y a la luz de lo actuado corresponde prorrogar en treinta (30) días
el plazo de entrega del Renglón Nº 3 -cambio de baterías para ocho (8) UPS APC
SURT 10000, que cuentan con cuatro (4) cajones de baterías que llevan instaladas
ocho (8) baterías internas de 12 V/4.5 AH cada uno- de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 120 de la ley 2095.
Que sin perjuicio de la autorización conferida, la Dirección de Compras y
Contrataciones, deberá en su oportunidad, propiciar la penalidad prevista por las
normas aplicables a la proveedora, de acuerdo con las circunstancias reseñadas en el
artículo 126 de la Ley 2095 y el artículo 58 del Decreto Reglamentario 408/2007.
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Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f) de la Ley
1988 (modificado por Ley 3389),
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Autorizar la prórroga por treinta (30) días del plazo de entrega del Renglón
Nº 3 - cambio de baterías para ocho (8) UPS APC SURT 10000, que cuentan con
cuatro (4) cajones de baterías que llevan instaladas ocho (8) baterías internas de 12
V/4.5 AH cada uno- a la firma Cidi.Com.SA, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 120 de la ley 2095.
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a efectos de proceder a
notificar la prórroga propiciada por la presente, haciéndole saber a la interesada, que
en su oportunidad será pasible de la penalidad prevista en el artículo 126 de la Ley
2095 y el artículo 58 de su Decreto Reglamentario, por la entrega fuera de plazo.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar los anuncios
en la cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial
www.jusbaires.gov.ar, como así también, las comunicaciones a la adjudicataria.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese como se ordena precedentemente, notifíquese al
adjudicatario, pase a la Dirección de Compras y Contrataciones, para su
cumplimentación, y oportunamente archívese. Cruz Casas
 
 

   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 367 - CMCABA/10
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Resolución CSEL Nº 81/2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que en el sorteo ordenado por Res. CSEL nro. 81/2009 de esta Comisión de
Selección la Dra. María Cristina Serrano resultó desinsaculada para integrar como
miembro titular del jurado convocado para cubrir cargos de fiscal ante la Justicia de
Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario, concurso nro. 37/09.
Que para convocar al jurado, la Secretaría de la Comisión de Selección, se puso en
contacto con la Universidad Argentina de la Empresa, en virtud de que esa institución
habia propuesto a la Dra. Serrano como experta en Derecho Constitucional. 
Que, tras haber tomado contacto con el Decanato de la Facultad de Cincias Jurídicas y
Sociales de la mencionada universidad, se informó que la Dra. María Cristina Serrano
se encontraba con licencia extraordinaria durante el año en curso. A su vez, ni en el
Decanato, ni en su Dirección de Recursos Humanos pudieron suministrar ningun dato
de contacto con la Dra. Serrano.
Que, en la busqueda de contacto con la Dra. Serrano fueron consultadas via in-ternet
la Guía de Abogados del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, y la guía
ju-dicial, sin resultado positivo alguno.
Que, por otra parte, en el mismo sorteo fue desinsaculado el Dr. Leandro Ver-gara
como miembro suplente de la Dra. Serrano, y en representación del mismo estamento.
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Que, en conscuencia, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 8º del Regla-mento
de Concursos (aprobado por Res. CM nº 873/08) y, habiéndose agotado los medios
con los que se cuentan para lograr el contacto con la jurado, la Comisión de Selección
de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Publico emitió el Dictamen 69/10 del
5/5/10 por la que se aconseja rem-plazar a la Dra. Serrano, sustituyéndola como titular
del jurado del concurso nº 37/10, por el Dr. Leandro Vergara.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la ley 31.
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1º: Reemplazar a la Dra. María Cristina Serrano por el Dr. Leandro Vergara como
titular del jurado del concurso nro. 37/09, para cubrir cargos de fiscal ante la Justicia de
Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario. 
Art. 2º: Regístrese, notifíquese a los concursantes por edicto, y oportunamente
archívese. Blasi - Moya
 
 
 
 

Disposiciones

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

   
 
 
 

DISPOSICIÓN UOA N° 13/10
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2010.
 
VISTO: La Ley Nacional N° 13.064; las Resoluciones FG N° 126/07, N° 18/08, 101/08,
y N° 204/09, la Actuación Interna N° 12376/09 del registro de la Fiscalía General;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto de la presente, tramita la
contratación que tiene por objeto la realización de trabajos de readecuación del
inmueble sito en la calle Beruti 3345, 3° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
para ser utilizado por dependencias del Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Que a fs. 1, mediante Nota DIyAO N° 411/09, la señora Jefa del Departamento de
Infraestructura y Apoyo Operativo remitió para consideración del señor Fiscal General
el lay out para la Fiscalía Norte (obrante a fs. 3).
Que posteriormente a fs. 6, el Secretario de la Oficina de Modernización y Planificación
de la Secretaría General de Política Criminal y Planificación Estratégica del Ministerio
Público Fiscal se expidió con relación al lay out oportunamente elaborado por el
Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo, efectuando observaciones al
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mismo.
Que mediante Nota DIyAO N° 496/09, glosada a fs. 7/9, la señora Jefa del
Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo elevó al señor Secretario General
de Coordinación del Ministerio Público Fiscal, las especificaciones técnicas para la
readecuación del inmueble citado y el presupuesto oficial elaborado por el Maestro
Mayor de Obra Hugo PONCE, quien fuera contratado por este Ministerio Público Fiscal
al efecto.
Que el Departamento de Compras y Contrataciones mediante Nota DCyC N° 66/10
obrante a fs. 26, informó que en virtud de lo manifestado a fs. 9 por Nota DIyAO
496/10, el presupuesto estimado para la presente contratación, asciende a la suma de
PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHENTA Y NUEVE CON
DIECISIETE CENTAVOS ($351.089,17), IVA incluido.
Que por Informe DPC N° 127/10, glosado a fs. 11, ha tomado intervención el
Departamento de Presupuesto y Contabilidad, informando que existen partidas
presupuestarias suficientes para hacer frente a las erogaciones que tramitan en estos
actuados, habiéndose efectuado su imputación preventiva en la partida presupuestaria
3.3.1. del presupuesto 2010 de este Ministerio Público Fiscal.
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones elaboró el anteproyecto del Pliego de Bases
y Condiciones Particulares y demás anexos (fs. 27/65) y lo remitió mediante proveído
DCyC N° 93/10 (fs. 66), para conocimiento del área requirente, solicitando aclaraciones
sobre el mismo.
Que por su parte, el Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo mediante
Notas DIyAO N° 551/10 y N° 563/10, amplió la información oportunamente brindada, tal
como surge de fs. 67 y 125.
Que asimismo, el Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo elaboró una
nueva planilla de cómputo y presupuesto, con precios actualizados, en atención al
tiempo transcurrido desde el inicio de la propuesta de rediseño de las oficinas a la
fecha, la cual obra glosada a fs. 119/120.
Que de conformidad con ello, a fs. 126 tomó nuevamente intervención el Departamento
de Presupuesto y Contabilidad mediante informe DPC N° 302/10, rectificando el
compromiso preventivo oportunamente registrado mediante Informe DPC N° 127/10.
Que el Departamento de Compras y Contrataciones mediante Nota DCyC N° 72/10 –fs.
127-, informó al Jefe de la Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable
el presupuesto oficial para la presente contratación teniendo en cuenta la modificación
realizada por el Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo, el cual 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.
Que el Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo, según constancia de fs.
167vta, prestó conformidad con los pliegos de la presente contratación.
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que dicho
organismo ejecuta el presupuesto asignado y, en lo particular, su inciso 2° dispone que
es atribución de la Fiscalía General el “realizar contrataciones para la administración
del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (…)”.
Que en función del tipo de contratación proyectada y el monto involucrado,
corresponde enmarcarla en el procedimiento de Licitación Pública de Obra Pública
Menor, en los términos de la Ley Nacional de Obra Pública N° 13.064, vigente en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la aplicación de la Cláusula
Transitoria Tercera de la Ley N° 70, encuadrada dentro de los alcances del artículo 9°
de la referida Ley Nacional.
Que, mediante Resolución FG N° 101/08 (modificada por su similar N° 204/09) se
aprobó el Pliego de Condiciones General para la Licitación, Contratación y Ejecución
de Obras Menores del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el que regirá el presente procedimiento, conforme lo allí dispuesto.
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Que, en virtud de su escaso volumen, corresponde disponer que los pliegos sean
adquiridos gratuitamente por los interesados, resultando dicha medida de mérito a los
fines de coadyuvar con una mayor concurrencia de interesados y facilitar un mayor
acceso de posibles oferentes a los pliegos.
Que, de acuerdo con la Ley N° 3395 de presupuesto para el ejercicio 2010, el valor de
la unidad de compra es de dos pesos ($2).
Que de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución FG N° 126/07 se ha constituido, en el
ámbito de la Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable, la Unidad
Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., a fin de
intervenir en todos los procesos de adquisiciones que se realicen dentro de su órbita.
Que, en virtud de lo expuesto, y atento la documentación obrante en las presentes
actuaciones, las obras a realizarse en el inmueble de la calle Beruti 3345, 3° piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resultan de vital importancia a los fines de ser
utilizados por dependencias del Ministerio Público Fiscal.
Que en tal sentido, corresponde autorizar el procedimiento de selección por Obra
Pública Menor y aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que regirá el
presente procedimiento, así como el Pliego de Especificaciones Técnicas, los anexos,
planos y planillas correspondientes.
Que conforme lo establece el art. 10 de la Ley Nacional N° 13.064 (modificado por el
Decreto N° 1132/GCBA/2008) corresponde que el llamado se publique en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por cinco (5) días, de acuerdo con el
modelo que como Anexo X integrará la presente disposición. Asimismo, conforme al
Pliego de Condiciones Generales para la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras
Menores del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
llamado deberá publicarse en la cartelera y en la página de Internet de la Fiscalía
General.
Que a fs. 173/176, ha tomado intervención la Oficina de Despecho, Legal y Técnico no
efectuando observaciones al progreso de la presente.
Que resulta conveniente, en caso de considerarlo ella oportuno, que la señora titular de
la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio Público presencie el acto de apertura de
ofertas, a los fines de realizar el control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá
notificársele con la debida antelación a la fecha de dicho acto.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 17, 21 inc. 2°, 22, 23 y concordantes de la Ley N°
1903, las Resoluciones FG 101/08 y 204/09 y la Ley Nacional N° 13.064;
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:

 
ARTÍCULO 1°.- Autorízase el llamado a la Licitación Pública N° 02/10 de Obra Pública
Menor, cuyo objeto tiende a lograr la contratación de trabajos de readecuación del
inmueble sito en la calle Beruti 3345, 3° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
para ser utilizado por dependencias del Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con un presupuesto oficial de PESOS TRESCIENTOS
SETENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SEIS CON VEINTISÉIS CENTAVOS
($377.086,26), IVA, materiales y mano de obra incluidos.
ARTÍCULO 2°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que
juntamente con el Pliego de Condiciones Generales para la Licitación, Contratación y
Ejecución de Obras Menores del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires regirá el presente procedimiento y que como Anexo II forma parte de este
acto.
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ARTÍCULO 3°.- Apruébanse los Anexos III, IV, V -1, V- 2, V- 3 y V- 4, VI, VII, VIII,
IX, X, XI y XII.
ARTÍCULO 4°.- Establécese el día 28 de junio de 2010, a las 11.00 horas como fecha
para la apertura de las ofertas.
ARTÍCULO 5°.- Invítase al menos a cinco (5) posibles oferentes.
ARTÍCULO 6°.- Establécese que los Pliegos de la presente licitación serán gratuitos.
ARTÍCULO 7°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, se
deberá atender con cargo a la partida 3.3.1 del Presupuesto General de Gastos de este
Ministerio Público Fiscal para el ejercicio 2010, conforme lo expresado en los
considerandos de la presente.
ARTÍCULO 8°.- Invítase a la señora titular de la Unidad de Auditoria Interna del
Ministerio Público a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con la debida
antelación a la fecha de dicho acto.
ARTÍCULO 9°.- Regístrese, anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, publíquese en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por cinco (5) días,
comuníquese al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
al Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo, a la Unión Argentina de
Proveedores del Estado (UAPE), a la Cámara Argentina de Comercio, a la Guía de
Licitaciones y a la Cámara del rubro a contratar y oportunamente archívese. Espiño
 
 

ANEXO
 
 
 
 

 

Comunicados y Avisos

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a Audiencia Pública
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

 
Convoca a Audiencia Pública

 
Resolución N° 152-APRA/10, Expediente N° 71.327/10

 
Objeto: Análisis del Proyecto “Cruce bajo nivel de vías del ex Ferrocarril General
Bartolomé Mitre, Ramal Tigre, en calle Besares”.
Lugar: “Centro de Gestión y Participación Comunal N° 13”, sito en la avenida Cabildo
N° 3067 de la Ciudad de Buenos Aires.
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Fecha y hora: lunes 19 de julio de 2010, a partir de las 16.30 horas.
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros (Avenida de Mayo 591,
1° piso, teléfono 4331-1581 int. 225), desde el miércoles 16 de junio hasta el martes 13
de julio inclusive, en el horario de 11 a 18 horas. E-mail:
audienciaspublicas@buenosaires.gov.ar
Autoridades: presidida por el señor Presidente de la Agencia de Protección Ambiental
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La coordinación estará a cargo de
funcionarios de la Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias, y Ley Nº 123.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
CA 206
Inicia: 8-6-2010                                                                                 Vence: 9-6-2010

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a Audiencia Pública
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

 
Convoca a Audiencia Pública

 
Resolución N° 151-APRA/10, Expediente N° 71.190/10

 
Objeto: Análisis del Proyecto “Cruce bajo nivel de vías del ex Ferrocarril General
Bartolomé Mitre, Ramal Mitre Tigre, en calle Iberá”.
Lugar: “Centro de Gestión y Participación Comunal N° 13”, sito en la avenida Cabildo
N° 3067 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha y hora: Miércoles 21 de julio de 2010, a partir de las 16.30 horas.
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros (Avenida de Mayo 591,
1° piso, teléfono 4331-1581, int. 225), desde el miércoles 16 de junio hasta el jueves 15
de julio inclusive, en el horario de 11 a 18 horas. E-mail:
audienciaspublicas@buenosaires.gov.ar
Autoridades: presidida por el señor Presidente de la Agencia de Protección Ambiental
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La coordinación estará a cargo de
funcionarios de la Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias, y Ley Nº 123.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
CA 207
Inicia: 8-6-2010                                                                                 Vence: 9-6-2010

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
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Convocatoria a Audiencia Pública
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

 
Convoca a Audiencia Pública

 
Resolución N° 150 -APRA/10, Expediente N° 71.297/10

 
Objeto: Análisis del Proyecto “Cruce bajo nivel de vías del ex Ferrocarril General
Bartolomé Mitre, Ramal José León Suárez, en calle Ceretti”.
Lugar: “Escuela N° 9, Distrito Escolar N° 16”, sita en la calle Iberá N° 5734 de la
Ciudad de Buenos Aires.
Fecha y hora: viernes 23 de julio de 2010, a partir de las 16.30 horas.
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros (Avenida de Mayo 591,
1° piso, teléfono 4331-1581, int. 225), desde el miércoles 16 de junio hasta el lunes 19
de julio inclusive, en el horario de 11 a 18 horas. E-mail:
audienciaspublicas@buenosaires.gov.ar
Autoridades: presidida por el señor Presidente de La Agencia de Protección Ambiental
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La coordinación estará a cargo de
funcionarios de la Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias, y Ley Nº 123.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
CA 208
Inicia: 8-6-2010                                                                                 Vence: 9-6-2010

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a Audiencia Públiac
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

 
Convoca a Audiencia Pública

 
Resolución N° 153-APRA/10, Expediente N° 71.237/10

 
Objeto: Análisis del Proyecto “Cruce bajo nivel de vías del ex Ferrocarril General
Bartolomé Mitre, Ramal Mitre, en calle Arias”.
Lugar: “Centro de Gestión y Participación Comunal N° 13”, sito en la avenida Cabildo
N° 3067 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha y hora: martes 20 de julio de 2010, a partir de las 16.30 horas.
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de Atención
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Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros (Avenida de Mayo 591,
1° piso, teléfono 4331-1581, int. 225), desde el miércoles 16 de junio hasta el miércoles
14 de julio inclusive, en el horario de 11 a 18 horas. E-mail:
audienciaspublicas@buenosaires.gov.ar
Autoridades: presidida por el señor Presidente de la Agencia de Protección Ambiental
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La coordinación estará a cargo de
funcionarios de la Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias, y Ley Nº 123.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
CA 209
Inicia: 8-6-2010                                                                                 Vence: 9-6-2010

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

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
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DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACION Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Inscripción Extraordinaria
 

DOCENTES
 
EL Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza Nº 40.593 y su Reglamentación del EDM, comunica
que la exhibición de los listados por orden alfabético y mérito (única exhibición) de la
Junta de Clasificación del Área Curricular de Materias Especiales, correspondiente de
la Inscripción Extraordinaria realizada del 15 de marzo al 9 de abril de 2010, para
cargos de base en IDIOMA EXTRANJERO, se realizará los días 16, 17, 18, 22 y 23 de
junio de 2010 en los siguientes lugares.
 
IDIOMA EXTRANJERO
 
1. Maestro de idioma Inglés, Francés, Italiano y Portugués:
Escalafón “A” y “B” (D.E. 1 al 21). Con Título Básico o prueba de idoneidad aprobada y
sin Título Básico.
2. Maestro de idioma Inglés, Francés, Italiano y Portugués para Escuelas de Modalidad
Plurilingües en los D.E: 1, 4, 6, 7, 10, 13 y 18. Título Docente del Idioma
correspondiente y curso de ingreso para Escuelas de Modalidad Plurilingüe.
 
IMPORTANTE
 
Los recursos de puntaje por antecedentes se realizarán en la sede de la Junta, Paseo
Colón 315, 3° piso de 9 a 16 hs., los días 24, 25 y 28 de junio de 2010 inclusive.
Los correspondientes a la antigüedad, en la Dirección General del Personal Docente y
no Docente, Paseo Colón 255 1° piso contrafrente, días 24, 25 y 28 de junio de 2010
de 10 a 12 y de 14 a 16 hs.
 

Carlos Lelio
Director General

 
CA 203
Inicia: 8-6-2010                                                                                 Vence: 10-6-2010

Agencia Gubernamental de Control
   
ANENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Registro - Comunicado N° 69-AGC/10
 
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.
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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
 

Javier Hernán Balmayor
Jefe de Oficina de Defensa

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

Ministerio de Hacienda

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 249.397/2010
 
Licitación Pública Nº 661/2010
Rubro: Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento, para ser prestado en la
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto.
Repartición solicitante: Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Vargas Lydya Marta (Of. 3) R. 1 en la suma total de pesos trescientos dieciocho mil ($
318.000,00).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme lo
dispuesto en el art.108 de la Ley Nº 2.095 por continuidad de los servicios prestados.
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto en el
art. 106 de la Ley Nº 2.095 reglamentado por Decreto Nº 754-GCBA/08, teniendo en
cuenta el tiempo que insumiera el análisis técnico y la documentación solicitada a las
ofertas por parte de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 1678
Inicia: 9-6-2010                                                                                 Vence: 9-6-2010

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. 
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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 JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD URBANA
 
Preadjudicación – Licitación Publica Nº 601-SIGAF/2010
 
Expediente Nº 72.486/2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1203-SIGAF-2010.
Encuadre legal: Ley Nº 2095, Art. 28 apartado 2.
Rubro comercial: Adquisición de Papel y Sobres de Seguridad para la Emisión de
Licencias de Conducir.
Fecha de Apertura: 23/4/2010.
Ofertas presentadas: Cuatro (4) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
Nº 946/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios y el Acta de
Asesoramiento Técnico que ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas
las ofertas de las firmas:
Diphot S.A., Fusión San Luís S.A., Label Group S.R.L. y Idphoto S.A.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente Licitación y según surge, han
resuelto Preadjudicar a favor de:
Firma Adjudicada:
Diphot S.A.
Renglón: 1-Cantidad 48.500 Unidades Precio Unitario: $ 11,43 Precio Total: $
554.355,00
Renglón: 2-Cantidad 388.000 Unidades Precio Unitario: $ 1,573 Precio Total: $
610.324,00.-
Fundamento de la Adjudicación: Por única oferta valida por ajustarse a lo solicitado.
Lugar de exhibición del Acta: Subsecretaria de Seguridad Urbana, sito en la Avda.
Regimiento de Patricios 1142, 5º piso, Capital Federal, Área de Compras y
Contrataciones.
 

Matías Molinero
Subsecretario

 
 
OL 1679
Inicia: 8-6-2010                                                                                 Vence: 10-6-2010

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI“
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Adquisición de instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos -
Licitación Pública Nº 974/2010
 
Llámese a Licitación Pública Nº 974/2010 para la adquisición de juegos y equipos de
control, reactivos y sustancias para diagnósticos, cuya apertura se realizara el día 15
de junio de 2010 a las 10 hs.
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta dos (2) dia habil anterior a la fecha
de apertura en la división compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes a viernes de 9 a
12 hs.
Valor del pliego: gratuito.
 
 

Eduardo Tognetti
Director Medico

 
 
OL 1683
Inicia: 9-6-2010                                                                                 Vence: 9-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
 
Adquisición de Electro bisturí - Carpeta Nº 548.026/2010
 
Licitación Pública Nº 1130-HMIRS/10.
Fecha de apertura: 14/6/2010, a las 12 horas
Referencia: adquisición de electro bisturí.
Nota: Los pliegos respectivos pueden ser consultados en División Compras del
Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso,
Capital, en el horario de 9.30 a 13 horas (sarda-_compras@buenosaires.gov.ar) y en la
Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hasta el día anterior a la apertura.
Valor del pliego: gratuito
 

Elsa Andina
Director Medico

 
Ignacio De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1684
Inicia: 8-6-2010                                                                                 Vence: 9-6-2010

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO T. PIÑERO”
 
Adquisición de insumos hematología - Carpeta N°455.202-HGAPP/2010
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Llámase a Licitación Pública Nº 1.133/10, cuya apertura se realizará el día 15/6/2010 a
las 10 hs., para la adquisición de insumos hematología con aparatología en préstamo.
Repartición destinataria: División Laboratorio.- Hospital Piñero
Valor del pliego: $ 0,00
Adquisición y consultas de pliegos: en Sección Compras y Contrataciones, Varela
1307, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Sección Compras y Contrataciones, Varela 1307, Capital
Federal.
 

Ricardo Capresi
Director

 
Silvia Efron

Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1690
Inicia: 8-6-2010                                                           Vence: 9-6-2010

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 261/10
 
Dictamen de Evaluación Nº 901/2010
Servicio: Laboratorio.
Objeto de la Contratación: Adquisición de Reactivos y Sustancias para Diagnostico.
Firma preadjudicadas:
Química Córdoba S.A.
Av. Córdoba 2439 (CP. 1120)
Renglón: 01 Cantidad: 4 Frasco x66.04 1 l - Precio unitario: $31,00Precio Total:
$124,00.-
Renglón: 09 Cantidad: 4 Env. X 25 g - Precio unitario: $9,00Precio Total: $36,00.-
Renglón: 29 Cantidad: 4 Env. X 100 g - Precio unitario: $59,00 Precio Total: $236,00.-
Renglón: 30 Cantidad: 4 Env. X 100 g - Precio unitario: $52,00 Precio Total: $208,00.-
Renglón: 51 Cantidad: 4 Env. X 100 g - Precio unitario: $39,00 Precio Total: $156,00.-
Insumos Coghland S.R.L.
Av. Directorio 4617 (CP1407)
Renglón: 02 Cantidad: 8 Env. X32.05 1 l - Precio unitario: $13,55Precio Total: $108,40
Renglón: 04 Cantidad: 4 Env. X 500 g - Precio unitario: $38,03 Precio Total: $152,12.-
Renglón: 07 Cantidad: 4 Env. X 1000 ml - Precio unitario: $38,89 Precio Total:
$155,56.-
Renglón: 10 Cantidad: 5 Env. X 100 g - Precio unitario: $89,00 Precio Total: $445,00.-
Renglón: 11 Cantidad: 10 Env. X 500 g - Precio unitario: $232,00 Precio Total:
$2.320,00.-
Renglón: 12 Cantidad: 6 Env. X 25 g - Precio unitario: $22,71 Precio Total: $136,26.-
Renglón: 14 Cantidad: 4 Env. X 500 g - Precio unitario: $132,00 Precio Total: $528,00.-
Renglón: 16 Cantidad: 3 Env. X 100 g - Precio unitario: $57,00 Precio Total: $171,00.-
Renglón: 17 Cantidad: 4 Env. X 1000 ml - Precio unitario: $12,10 Precio Total: $48,40.-
Renglón: 22 Cantidad: 12 Env. X 500 g - Precio unitario: $215,00 Precio Total:
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$2.580,00.-
Renglón: 23 Cantidad: 4 Env. X 25 g - Precio unitario: $13,83 Precio Total: $55,32.-
Renglón: 27 Cantidad: 2 Env. X 100 g - Precio unitario: $85,00 Precio Total: $170,00.-
Renglón: 35 Cantidad: 2 Env. X 100 g - Precio unitario: $13,66 Precio Total: $27,32.-
Renglón: 36 Cantidad: 5 Env. 25 g - Precio unitario: $15,91 Precio Total: $79,55.-
Renglón: 48 Cantidad: 4 Env. X 100 g - Precio unitario: $70,00 Precio Total: $280,00.-
Renglón: 49 Cantidad: 2 Env. X 100 g - Precio unitario: $91,00 Precio Total: $182,00.-
Renglón: 50 Cantidad: 6 Env. X 100 g - Precio unitario: $64,00 Precio Total: $384,00.-
Bioartis S.R.L.
Sanabria 3221 (CP1417)
Renglón: 03 Cantidad: 4 Env. X 500 g - Precio unitario: $274,91 Precio Total: $1.099,64
Renglón: 32 Cantidad: 6 Env. X 500 g - Precio unitario: $781,18 Precio Total:
$4.687,08.-
Renglón: 33 Cantidad: 6 Env. X 500 g - Precio unitario: $182,95 Precio Total:
$1.097,70.-
Renglón: 43 Cantidad: 2 Env. X 500 g - Precio unitario: $350,42 Precio Total: $700,84.-
Renglón: 52 Cantidad: 3 E 50 discos - Precio unitario: $15,73 Precio Total: $47,19.-
Renglón: 57 Cantidad: 4 Env. X 50 U - Precio unitario: $58,08 Precio Total: $232,32.-
Renglón: 58 Cantidad: 4 Env. X 50 U - Precio unitario: $58,08 Precio Total:$232,32.-
Médica Tec S.R.L.
Av. Triunvirato 2789 (CP1427)
Renglón: 05 Cantidad: 2 Env. 4 X 250 ml - Precio unitario: $460,00 Precio Total:
$920,00
Renglón: 13 Cantidad: 2 Env. X 50 U - Precio unitario: $195,00 Precio Total: $390,00.-
Renglón: 15 Cantidad: 6 Env. X 500 g - Precio unitario: $160,00 Precio Total: $960,00.-
Renglón: 16 Cantidad: 1 Env. X 500 g - Precio unitario: $267,00 Precio Total: $267,00.-
Renglón: 21 Cantidad: 6 Env. X 500 g - Precio unitario: $152,00 Precio Total: $912,00.-
Renglón: 37 Cantidad: 2 Env. X 50 U - Precio unitario: $195,00 Precio Total: $390,00.-
Renglón: 39 Cantidad: 2 Env. X 25 U - Precio unitario: $95,00 Precio Total: $190,00.-
Renglón: 42 Cantidad: 1 Env. X 500 g - Precio unitario: $236,00 Precio Total: $236,00.-
Renglón: 45 Cantidad: 3 Env. X 500 g - Precio unitario: $394,00 Precio Total:
$1.182,00.-
Renglón: 47 Cantidad: 2 Env. X 500 g - Precio unitario: $220,00 Precio Total: $440,00.-
Renglón: 59 Cantidad: 5 Env. X 50 U - Precio unitario: $195,00 Precio Total: $975,00.-
Renglón: 60 Cantidad: 1 Env. X 50 U - Precio unitario: $195,00 Precio Total: $195,00.-
Becton Dickinson Argentina S.R.L.
Montenegro 1402 (CP1427)
Renglón: 06 Cantidad: 1 Env. X 500 g - Precio unitario: $500,4338 Precio Total:
$500,43
Renglón: 18 Cantidad: 42 Caja X 50 Fcos. - Precio unitario: $1.912,00 Precio Total:
$80.304,00.-
Renglón: 19 Cantidad: 25 Caja X 50 Fcos. - Precio unitario: $1.912,00 Precio Total:
$47.800,00.-
Renglón: 20 Cantidad: 30 Caja X 50 Fcos. - Precio unitario: $1.912,00 Precio Total:
$57.360,00.-
Renglón: 28 Cantidad: 1 Env. X 500 g - Precio unitario: $1.076,0623 Precio Total:
$1.076,06.-
Renglón: 40 Cantidad: 60 Env. X 25 U - Precio unitario: $1.552,50 Precio Total:
$93.150,00.-
Renglón: 41 Cantidad: 140 Env. X 25 U - Precio unitario: $1.552,50 Precio Total:
$217.350,00.-
Renglón: 56 Cantidad: 6 Caja - Precio unitario: $1.907,00 Precio Total: $11.442,00.-
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Química Erovne S.A.
Av. Córdoba 2552 (CP1120)
Renglón: 24 Cantidad: 4 Kit X 50 Det. - Precio unitario: $986,00 Precio Total: $3.944,00
Renglón: 25 Cantidad: 2 Kit X 50 Det. - Precio unitario: $3.279,00 Precio Total:
$6.558,00.-
Renglón: 34 Cantidad: 4 Env. X 500 g - Precio unitario: $357,00 Precio Total:
$1.428,00.-
Renglón: 53 Cantidad: 6 Env. X 50 U - Precio unitario: $54,00 Precio Total: $324,00.-
Renglón: 54 Cantidad: 2 E 50 Discos - Precio unitario: $58,00 Precio Total: $116,00.-
Renglón desierto: 31
Renglones anulados: 8, 26, 38, 44, 46 y 55
Monto total preadjudicado: $ 545.089,51.-
 

Eduardo Tognetti
Director Médico

 
María T. López Reyes

Jefa División Laboratorio
 
 
OL 1680
Inicia: 9-6-2010                                                                                 Vence: 9-6-2010
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI“
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 737/10
 
Dictamen de Evaluación Nº 1067/2010
Servicio: recursos físicos.
Objeto de la contratación: Adquisición del Servicio de Reparación Integral de
Procesadora de Películas Radiográficas.
Firma preadjudicada:
Traeco S.A. (Talcahuano 68, 2º l)
Renglón: 1- Cantidad: 12 Mes. - Precio unitario: $825,00Precio Total: $9.900,00.-
Monto total preadjudicado: $ 9.900,00.
 

Eduardo Tognetti
Director Médico

 
Julio C. Briolini

Jefe de Div Coop. Serv.
 
 
OL 1682
Inicia: 9-6-2010                                                                                 Vence: 9-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
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Preadjudicación - Carpeta N° 238.011-HNBM/10
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 1154/10.
Licitación Pública N° 821-HNBM/10
Rubro: Adquisición de materiales para plomería ygas
Firmas preadjudicadas:
Fariña Fernando Gabriel
Renglón: 2 - cantidad: 30 tira - precio unitario: $ 5.49 precio total: $ 164,70
Renglón: 3 - cantidad: 20 tira - precio unitario: $ 10,89 precio total: $ 217,80
Renglón: 4 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 3,90 precio total: $ 195,00
Renglón: 5 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 5,90 precio total: $ 295,020
Renglón: 6 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 6,79 precio total: $ 339,50 
Renglón: 7 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $ 4,68 precio total: $ 140,40
Renglón: 8 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $ 4,19 precio total: $ 125,70
Renglón: 9 - cantidad: 20 unidades - precio unitario: $ 13,78 precio total: $ 275,60
Renglón: 10 - cantidad: 20 unidades- precio unitario: $ 10,08 precio total: $ 201,60
Renglón: 11 - cantidad: 20 unidades - precio unitario: $ 7,19precio total: $ 143,80
Renglón: 12 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $ 5,70 precio total: $ 171,00
Renglón: 13 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $ 6,49 precio total: $ 194,70
Renglón: 16 - cantidad: 30 unidades. - precio unitario: $ 20,08 precio total: $ 872,40
Renglón: 17 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 14,90 precio total: $ 745,00
Renglón: 18 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 6,59 precio total: $ 329,50
Renglón: 19 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $ 6,59 precio total: $ 197,70
Renglón: 20 - cantidad: 5 unidades - precio unitario: $ 326,80 precio total: $ 1.634,00
Renglón: 21 - cantidad: 20 unidades - precio unitario: $ 17,29precio total: $ 345,80
Renglón: 22 - cantidad: 30 unidades. - precio unitario: $ 23,80 precio total: $ 714,00
Total: pesos siete mil trescientos tres con veinte centavos ($ 7.303,20).
Renglón desierto: 14
Renglones fracasados por precio excesivo: 1, 15, 23.
Encuadre legal: art. 109 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudica según Informe Técnico.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1665
Inicia: 8-6-2010                                                                                 Vence: 9-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI“
 
Adjudicación - Carpeta Nº 1.386.653-HGADS/09
 
Disposición aprobatoria Nº 223-HGADS/10
Contratación Directa Nº 657/09.
Rubro: Adquisición del Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de
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respirador, marca Bird, con destino al Departamento de Recursos Físicos.
Firma adjudicada:
Ingeniero Caruso S.R.L.
Renglón: 01 Cantidad: 12 Mes.- Precio unitario: $ 985,00 Precio Total: $11.820,00
Total pesos once mil ochocientos veinte ($11.820,00).
Encuadre legal: art. 28 Inc. 1) Ley Nº 2.095/06; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.
 

Eduardo O. Tognetti
Director Medico

 
Diego A. Rizzo

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1681
Inicia: 9-6-2010                                                                                 Vence: 9-6-2010
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adjudicación - Expediente Nº 106.475/2010
 
Contratación Directa Nº 1.915-SIGAF/2010.
Disposición Nº 352-DGADC/2010 de fecha 7 de junio de 2010.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: “Provisión de Lámparas Quirúrgicas con destino a los
Hospitales Generales de Agudos “Dr. Cosme Argerich” y “Dalmacio Vélez Sársfield”,
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”.
 
Firma adjudicada: 
Proveeduría Médica S.R.L. (México 3100 C.A.B.A.)
Renglón: 1 - cantidad 4 - precio unitario $ 55.700,00 - precio total $ 222.800,00.
Total adjudicado: son pesos doscientos veintidós mil ochocientos. ($ 222.800,00).
Firmas desestimadas: Oferta básica presentada por la firma Instruequipos S.A. (CUIT
33-56829370-9), por precio inconveniente; Oferta presentada por Agimed S.R.L. (CUIT
30-70229752-0) y la Oferta alternativa presentada por Instruequipos S.A. (CUIT
33-56829370-9), por condicionar el plazo de entrega y la oferta presentada por la firma
Metalmed S.A. (CUIT 30-70797359-1) por no ajustarse a las previsiones del Pliego de
Especificaciones Técnicas.
Lugar de exhibición de la Disposición: Dirección Operativa Compras y
Contrataciones, sita en Carlos Pellegrini 313, 4º piso, Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por el período de un (1) día a partir del 9 de junio.
 

Emilse Filippo
Directora General Administrativo Contable

 
OL 1705
Inicia: 9-6-2010                                                    Vence: 9-6-2010   
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MINISTERIO DE SALUD
 
Adjudicación - Expediente  Nº 248.460/2010
 
Contratación Directa Nº 2.923-SIGAF/2010.
Disposición Nº 353-DGADC/2010 de fecha 7 de junio de 2010.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Equipos y Suministros para Rayos X de Medicina, Odontología y
Veterinaria.
Objeto de la contratación: “Provisión de Tubo de Rayos para el Tomógrafo Siemens
Somatom AR, con destino al Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”
 
Firma adjudicada: 
Siemens S.A. CUIT Nº 30-50336489-8 (Presidente Julio A. Roca 530, 1º piso,
C.A.B.A.)
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 260.149,77 - precio total: $ 260.149,77.-
Total adjudicado: son pesos doscientos sesenta mil ciento cuarenta y nueve con
setenta y siete centavos. ($ 260.149,77).
Lugar de exhibición de la Disposición: Dirección Operativa Compras y
Contrataciones, sita en Carlos Pellegrini 313, 4º piso, Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
período de un (1) día a partir del 9 de junio próximo.
 

Emilse Filippo
Directora General Administrativo Contable

 
 
OL 1706
Inicia: 9-6-2010                                                   Vence: 9-6-2010 

 
 
 
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“ 

Adquisición alquiler y servicio de baños químicos - Carpeta Nº 62.219-HNBM/10 

Licitación Pública Nº 1.092-SIGAF/10 
Adquisición: “alquiler y servicio de baños químicos“. 
Fecha de apertura: 16/6/2010, a las 10 hs. 
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura. 
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Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. 
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. 
Cierre de ofertas: 16/6/2010, a las 10 hs., (fecha de apertura). 
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750 1º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
Alberto Monchablon Espinoza 

Director 

Luisa Gavechesky 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera 

 
OL 1702
Inicia: 9-6-2010                                                                                     Vence: 10-6-2010 
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Adquisición de equipos de informática - Carpeta Nº 524.653/10
 
Llámese a Licitación Pública Nº 880/10, cuya apertura se realizará el día 5/6/2010 a las
10 hs para equipos de informática.
Autorizante: Disposición Nº 97-HQ/10
Repartición destinataria:Hospital de Quemados- Informática.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y Consultas del pliego: División Compras, de lunes a viernes en el
horario de 9 a 14 hs., hasta el 15/6/2010.
Lugar de apertura: División Compras, Hospital de Quemados, Pedro Goyena 369,
Capital Federal.
 

Juan C. Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiero
 
 
OL 1686
Inicia: 9-6-2010                                                                                 Vence: 9-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Adquisición de Reactivos para Banco de Sangre y Diagnostico Serológico -
Carpeta Nº 524.730/10
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Llámese a Licitación Pública Nº 1.104/10, cuya apertura se realizara el día 15/6/2010 a
las 12 hs. para la adquisición de reactivos para Banco de Sangre y Diagnostico
Serológico.
Autorizante: Disposición Nº 98/10
Repartición destinataria: Hospital de Quemados Unidad de Laboratorio.
Valor del pliego: Gratuito
Adquisición y consultas de pliego: División Compras, de lunes a viernes en el
horario de 9 a 14 hs. hasta el 15/6/10.
Lugar de apertura: División Compras, Hospital de Quemados, Pedro Goyena 369,
Capital Federal.
 

Juan C. Ortega
Director

 
Maria del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1693
Inicia: 9-6-2010                                                                                 Vence: 9-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
 
Adquisición de psicofármacos y medicamentos generales - Carpeta Nº 547.280-
HNBM/10
 
Contratación Directa por Urgencia Nº 4.719-SIGAF/10
Adquisición: psicofármacos y medicamentos generales.
Fecha de apertura: 15/6/2010, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. Antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 15/6/2010 10 hs (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1685
Inicia: 9-6-2010                                                                                   Vence: 9-6-2010

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
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Adquisición de reproductores DVD y televisores LCD - Carpeta
412.806-MEGC/2010
 
Llámase a Licitación Pública N° 813-SIGAF/2010 cuya apertura se realizará el día 15
de junio de 2010 a las 15 horas, para la adquisición de reproductores DVD y televisores
LCD, solicitado por el Centro de Pedagogías de Anticipación – CePA - dependiente de
este Ministerio de Educación.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Adquisición y consulta de pliegos: en la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ministerio de Educación, sito en Avenida Paseo Colón 255, 2º piso frente, Capital
Federal, en el horario de 10 a 17 hs.
Lugar de Apertura: en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Educación, sito en Avenida Paseo Colón 255, 2º piso frente, Capital Federal.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe del Departamento de Compras

 
 
OL 1676
Inicia: 8-6-2010                                                                                 Vence: 9-6-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Servicio de impresiones digitales y fotocopias - Carpeta 496.447-MEGC/2010
 
Llámase a Licitación Pública N° 1.044-SIGAF/2010 cuya apertura se realizará el día 14
de junio de 2010 a las 15 horas, para la contratación de un servicio de impresiones
digitales y fotocopias para la implementación de los “Exámenes CLE 2010”
(Certificados de Lenguas Extranjeras), solicitados por la Coordinación del Programa de
Políticas Lingüísticas.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Adquisición y consulta de pliegos: en la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ministerio de Educación, sito en Avenida Paseo Colón 255, 2º piso frente, Capital
Federal, en el horario de 10 a 17 hs.
Lugar de Apertura: en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Educación, sito en Avenida Paseo Colón 255, 2º piso frente, Capital Federal.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe del Departamento de Compras

 
 
OL 1677
Inicia: 8-6-2010                                                                                 Vence: 9-6-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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Adquisición de obra Escaleras de Emergencia de Subsuelos del Teatro Colón -
Expediente Nº 472.857/2010
 
Llámese a Licitación Pública N° 1.109/2010.
Obra “Escaleras de Emergencia de Subsuelos del Teatro Colón”.
Presupuesto oficial: pesos dos millones novecientos dieciséis mil seiscientos doce
con 53/100 ($ 2.916.612,53).
Plazo de ejecución: doscientos diez (210) días corridos contados desde la fecha de
comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/fronten
d_dev.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 16 de julio de
2010 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Director General
Fernando Codino

 
 
OL 1661
Inicia: 8-6-2010                                                         Vence:  23-6-2010

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Adquisición de Alfombra - Expediente Nº 519.836/10-MGEYA/10
 
Licitación Pública Nº 1.108-SIGAF/10.
Objeto de la contratación: Adquisición de Alfombra.
Llámase a Licitación Pública Nº 1108-SIGAF/10, apertura de sobres para el día 18 de
Junio de 2010, a las 11 horas, para la licitación de “Adquisición de Alfombra”, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2º de la Disposición Nº 73- DGTAD/10, en
las condiciones fijadas en Ley Nº 2.095 y normas reglamentarias.
Presupuesto oficial - Monto Total Aproximado: pesos treinta y dos mil ($
32.000,00).
Plazo de ejecución: Según las Cláusulas Particulares.
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consulta del pliego: El Pliego puede ser adquirido y consultado en la
Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de Mayo 525, piso 4º - oficina
432. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De lunes a viernes de 9.30 a 15 horas.
Fecha de presentación y apertura de ofertas: Se recibirán ofertas hasta el 18 de
junio de 2010 a las 11 horas, momento en que se realizará el Acto de Apertura.
Lugar de apertura de ofertas: Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, Av. de
Mayo 525, piso 4º, oficina 432. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Maria F. Inza

Directora General 
 

OL 1687
Inicia: 9-6-2010                                                           Vence: 9-6-2010

   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adjudicación - Expediente Nº 125.602-MGEYA/10 e Inc.
 
Licitación Pública Nº 314/SIGAF/10.
Objeto de la contratación: Maderas y sus Manufacturas.
Acto de adjudicación: Disposición Nº 65-DGTAD/10.
Firmas adjudicadas:
Madershop S.R.L.
Renglones: 2, 3 y 7 por la suma total de pesos quince mil veinte, ($ 15.020).
Rubén Omar Castro
Renglones: 1, 4, 5 y 6 por la suma total de pesos veinticinco mil doscientos noventa, ($
25.290).
Total adjudicado: pesos cuarenta mil trescientos diez ($ 40.310).
Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de
Adquisiciones Dirección General Técnica y Administrativa Secretaría Legal y Técnica,
Av. de Mayo 525, 4º piso, oficina 432/433/434, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Maria F. Inza
Directora General  

 
OL 1694
Inicia: 9-6-2010                                                                                 Vence: 9-6-2010

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
 
Alquiler de central telefónica - Expediente Nº 31.453/2010
 
Llámese a Licitación Privada Nº 176/2010 para “Alquiler de central telefónica”.
Repartición solicitante: Agencia Gubernamental de Control.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2933, 2º piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 hs.
Pliegos disponibles para su consulta en el sitio Web del GCBA:
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con el Sr. Pablo Lera al tel.: 4860-5200, int. 6302.
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Presentación de las ofertas: Hasta las 11 hs del día 18/6/2010 en el Departamento
de Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sita en Tte.
Gral. Juan Domingo Perón 2933, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes
a viernes de 10 a 14 hs.
Fecha de apertura: 18 de junio de 2010- 11 hs.
 

Diego Enríquez
Director Administrativo y Financiero

 
OL 1704
Inicia: 9-6-2010                                                   Vence: 10-6-2010

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL
 
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
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OL 1655
Inicia: 7-6-2010                                                   Vence: 11-6-2010

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
 
Postergación y nuevo llamado - Expediente N° 234.391/2010
 
Se comunica que se posterga la Licitación Pública N° 996/2010 para el día 18 de junio
de 2010 a las 13 hs. 
Se deja constancia que la misma se encontraba programada para el día 9 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-licitaciones y compras-consultas de compras. 
 

Antonio M. Scodellaro
Director General

 
OL 1688
Inicia: 8-6-2010                                                         Vence: 9-6-2010
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OBRA SOCIAL DE LA CDAD.DE BUENOS AIRES
   
OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (Ob.SBA)
 
Provisión de medicamentos de línea general - Carpeta Nº 385.115/09 y agreg.
 
Llámese a Licitación Pública, cuya apertura se realizará el día 23/6/10, a las 12 hs.,
para la provisión de medicamentos de línea general para pacientes internados,
extensión sanatorial (ambulatorios) y/o internación domiciliaria del Sanatorio “Dr. Julio
Méndez” - 6 (meses), bajo la modalidad de orden abierta. Por un importe total estimado
de: $ 7.500.000.
Repartición destinataria: Dirección General del Sanatorio Dr. Julio Méndez -
Dirección Administrativa - Dirección Técnica División Farmacia.
Valor del pliego: $ 3.000,00
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección de Compras y Contrataciones,
Miró 51, de lunes a viernes en el horario de 9 a 17.30 hs., hasta el 18/6/10.
Lugar de apertura: en la Dirección General de Compras y Contrataciones, Miró 51.
 

Julio Ricardo Sanduay 
Director General de Compras y Contrataciones:

 

OL 1703
Inicia: 9-6-2010                                                                               Vence: 10-6-2010

Edictos Particulares

   
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.
 

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
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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

   
Transferencia de Habilitación
 
DEMIWORLD S.A. representada por su representante legal Lidia María Suárez (DNI
13.283.502) domicilio Azcuénaga 1088, CABA, avisa que transfiere Habilitación
Municipal del local sito en Av. Santa Fe 2310 y Azcuénaga 1088 UF 57, 58 unificadas
P.B. y Sót., CABA, que funciona como “comercio minorista de ropa confección,
lencería, blanco, mantelería, textiles en gral. y pieles. Comercio minorista de textiles
para tapicería. Comercio minorista de calzados en general, art. de cuero, talabartería,
marroquinería. Comercio minorista de artículos personales y para regalos” habilitado
por Expediente Nº 58.688/2001, Sup. 365,54 m2 a “AYA PLATA S.A.” representada
por su presidente Lara Isabel Taraman (DNI 25.965.610) domicilio Av. Santa Fe 2310,
CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. Santa Fe 2310, CABA.
 

Solicitante: DEMIWORLD S.A. (Lidia María Suárez - Representante Legal)
AYA PLATA S.A. (Lara Isabel Taraman - Presidente)

 
EP 163
Inicia: 8-6-2010                                                                                 Vence: 14-6-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
G. Miguel Loubet Producciones S.A. representadopor su presidente Gustavo Miguel
Loubet (DNI 5.175.590) domicilio Av. Córdoba 5285, CABA avisa que transfiere
Habilitación Municipal del local sito en Av. Córdoba 5283, pisos 1º y 2º, EP, CABA que
funciona como “Agencia comercial, estudio de grabación, estudio cinematográfico”
Carpeta Nº 14.978/1983 a Cristian Federico de Gainza (DNI 14.152.228) domicilio
Santos Dumont 3454, piso 3º dto. “7” CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en
Av. Córdoba 5283, P.B., CABA.
 

Solicitante: Cristian Federico de Gainza
 

EP 174
Inicia: 9-6-2010                                                         Vence: 15-6-2010

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética
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Notificación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso, notifica a la
Doctora C.P. Patricia Silvia Domínguez (Tº 275 Fº 103), lo resuelto por la Sala 2ª con
fecha 4 de mayo de 2010: Art. 1º: Aplicar a la Doctora Contadora Pública Patricia Silvia
Domínguez (Tº 275 Fº 103) la sanción disciplinaria de AMONESTACIÓN PRIVADA
prevista por el art. 28° inc. b) de la ley 466, por no haber contestado las impugnaciones
requeridas a la tarea pericial, causando demoras en la administración de la justicia.
(Infracción al artículo 4° del Código de Ética)”.
 

Dr. C.P. Mario Biondi (h)
Presidente

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de junio de 2010.

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
EP 164
Inicia: 9-6-2010                                                                                 Vence: 11-6-2010
 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética
 
Citación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso, cita y emplaza al
Doctor Contador Público Pablo Damián Skliarsky (Tº 253 Fº 16) por tres días, a efectos
de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la última
publicación, con el objeto de que conteste traslado en el Expediente Nº 28.072 -Sala 1-
y produzca descargos, bajo apercibimiento de decretarse su rebeldía.
 

Aurora Quinteros de Caló
Secretaria de Actuación

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de mayo de 2010.

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
EP 165
Inicia: 9-6-2010                                                                                 Vence: 11-6-2010

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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Tribunal de Ética
 
Citación
 
“El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza
a la Doctora Contadora Pública María Claudia López (Tº 257 Fº 210) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de
la última publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el Expediente
Nº 26.976, Sala 4.
 

Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de junio de 2010.

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
EP 166
Inicia: 9-6-2010                                                                                 Vence: 11-6-2010

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética
 
Notificación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso, notifica a la
Doctora C.P. Cecilia Greslebin (Tº 227 Fº 182), lo resuelto por la Sala 2ª con fecha 4 de
mayo de 2010: Art. 1º: Aplicar a la Doctora Contadora Pública Cecilia Greslebin (Tº 227
Fº 182) la sanción disciplinaria de AMONESTACIÓN PRIVADA prevista por el art. 28°
inc. b) de la ley 466, por no haber brindado las explicaciones requeridas a la tarea
pericial, causando demoras en la administración de la justicia. (Infracción al artículo 4°
del Código de Ética)”.
 

Dr. C.P. Mario Biondi (h)
Presidente

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 junio de 2010.

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
EP 167
Inicia: 9-6-2010                                                                                 Vence: 11-6-2010

   
Convocatoria a Asamblea Extraordinaria
 
El Consejo Directivo del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, en
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cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 27 del Estatuto en vigor, ha resuelto
convocar a Asamblea extraordinaria para el martes 29 de junio de 2010, a las 18:00
horas (primera citación) y a las 19:00 horas (segunda citación), la que tendrá lugar en
el salón Gervasio A. de Posadas de la sede de la Av. Callao 1542 de esta ciudad, a fin
de tratar el siguiente
 
ORDEN DEL DÍA:
 
1°) Designación de dos asambleístas para que, con uno de los Secretarios, labren y
aprueben el acta, que firmarán con el Presidente.
2°) Consideración del Proyecto de Presupuesto del Colegio de Escribanos de la Ciudad
de Buenos Aires – Período 1° de julio de 2010 a 30 de junio de 2011.
3°) Consideración del Proyecto de Presupuesto de la Caja Notarial Complementaria de
Seguridad Social (Ley 21.205 Modif. por la ley 23.378) – Período 1° de julio de 2010 a
30 de junio de 2011.
 

Solicitante: Carlos Marcelo D’ Alessio
Presidente

Colegio de Escribanos
 
EP 168
Inicia: 9-6-2010                                                                                 Vence: 11-6-2010

Edictos Oficiales

Ministerio de Hacienda

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LEGALES
 
Notificación - Expediente N° 40.485/09
 
La Dirección General de Asuntos Legales, lleva a conocimiento del señor Marcos Ariel
Esen, DNI Nº 28.910.133 que en el Expediente Nº 40.485/09, se ha dictado la
Resolución Nº 279-SUBRH/10 por la que se resuelve: Artículo 1º.- Recházase la
presentación efectuada por le señor Marcos Ariel Esen, DNI Nº 28.910.133, por resultar
formalmente improcedente.- Artículo 2º.- Ratifícase en todos sus términos el Dictamen
Nº 73.034 de fecha 20/07/09.- 3º.- Regístrese y, posteriormente para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, la
que deberá practicar fehaciente notificación al interesado de los términos de la
presente resolución al domicilio sito en la calle Mariano Acosta 3575, Escalera 38,
Planta Baja, “A“, Capital Federal, indicando asimismo que de acuerdo a las pautas
establecidas en el Capítulo VI -Notificaciones de la Ley de Procedimientos
Administrativos aprobada por Decreto Nº 1.510/97, la presente no agota la vía
administrativa, y que contra la misma puede interponerse recurso de reconsideración
en el plazo de diez días hábiles, o recurso jerárquico en el plazo de quince días hábiles
(conf. Artículos 103, 108 y ccs de la Ley citada). Cumplido, archívese. Speroni
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Lucia Pettis
Directora General

 
EO 892
Inicia: 8-6-2010                                                                                 Vence: 30-6-2010

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Notificación
 
El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, notifica al ex agente 
Leandro Szydolvski, Ficha N° 430.824, CUIL 20-24313143-0, que mediante
Resolución N° 295-SUBRH/10, se declara cesante a partir del 7/10/09, conforme lo
prescripto por los arts. 48, inc. b) y 51, inc. c) de la Ley N° 471. Asimismo se informa
que conforme los términos del art. 60, del Decreto N° 1.510/97, podrá interponer
Recursos de Reconsideración y Jerárquico en Subsidio, atento lo dispuesto por los
arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15 días respectivamente de
notificado.
Queda Ud. notificado.
 

Carlos Mercau
Director

 
EO 871
Inicia: 8-6-2010                                                                                 Vence: 10-6-2010

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
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 1.289.620-DGIHU/09
 
Intímase Javier Sánchez y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle San
José de Calasanz Nº 444, piso. P.B. Dpto. A, a realizar, la desratización,
desmalezamiento 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 893
Inicia: 8-6-2010                                                                                 Vence: 15-6-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 413824-DGR-2007 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ancon 5.102/5.106,
Partida Matriz Nº 413824, por medio del presente, para que en el plazo de quince(15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
413824-DGR-2007, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).

                                                             Carlos Walter 
                                                           Director General 

EO 872
Inicia: 8-6-2010                                                                                      Vence: 10-6-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 453548-DGR-2007 
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Suipacha
1.036/1.058, Partida Matriz Nº 453548, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 453548-DGR-2007, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos º 1510 B.O Nº 319
del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008) .

                                                         Carlos Walter 
                                                       Director General 

EO 873
Inicia: 8-6-2010                                                                                     Vence: 10-6-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 13058-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pieres 1.248, Partida
Matriz Nº 13058, por medio del presente, para que en el plazo de quince(15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
13058-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                          Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 874
Inicia: 8-6-2010                                                                                     Vence: 10-6-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 131667-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Rivadavia 6.021,
Partida Matriz Nº 131667, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
131667-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                        Carlos Walter 
                                                      Director General 
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EO 875
Inicia: 8-6-2010                                                                                   Vence: 10-6-2010 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 137978-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Victor Martinez 320,
Partida Matriz Nº 137978, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
137978-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                        Carlos Walter 
                                                      Director General 

EO 876
Inicia: 8-6-2010                                                                                Vence: 10-6-2010 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 146028-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gregorio De
Laferrere 3.347, Partida Matriz Nº 146028, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 146028-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos º 1510 B.O Nº 319
del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                         Carlos Walter 
                                                       Director General 

EO 877
Inicia: 8-6-2010                                                                              Vence: 10-6-2010 
 

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 175885-DGR-2008 
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Se cita al 
Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Hidalgo 670, Partida
Matriz Nº 175885, por medio del presente, para que en el plazo de quince(15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
175885-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                              Carlos Walter 
                                                            Director General 

EO 878
Inicia: 8-6-2010                                                                              Vence: 10-6-2010 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 400939-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Cordoba
5.908/5.902, Dr. Emilio Ravignani 1.280, Partida Matriz Nº 400939, por medio del
presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del
presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle
lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 400939-DGR-2008, bajo apercibimiento
en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal
vigente T.O. 2008). 

                                                          Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 879
Inicia: 8-6-2010                                                                                Vence: 10-6-2010 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 430898-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Godoy Cruz
2.978/2.980, Partida Matriz Nº 430898, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 430898-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                         Carlos Walter 
                                                       Director General 
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EO 880
Inicia: 8-6-2010                                                                               Vence: 10-6-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 440056-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Callao 924/926,
Partida Matriz Nº 440056, por medio del presente, para que en el plazo de quince(15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
440056-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                         Carlos Walter 
                                                       Director General 

EO 881
Inicia: 8-6-2010                                                                                Vence: 10-6-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 441732-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Arenales 2.630,
Partida Matriz Nº 441732, por medio del presente, para que en el plazo de quince(15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
441732-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                           Carlos Walter 
                                                         Director General 

EO 882
Inicia: 8-6-2010                                                                               Vence: 10-6-2010 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 441823-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jose A. Pacheco De
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Melo 1.861, Partida Matriz Nº 441823,
por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 441823-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                          Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 883
Inicia: 8-6-2010                                                                                Vence: 10-6-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 260184-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Dr. L. Belaustegui
3.590, Partida Matriz Nº 260184, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 260184-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                             Carlos Walter 
                                                           Director General 

EO 884
Inicia: 8-6-2010                                                                              Vence: 10-6-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 458262-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Miro 273/289, Partida
Matriz Nº 458262, por medio del presente, para que en el plazo de quince(15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
458262-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                       Carlos Walter 
                                                     Director General 

EO 885
Inicia: 8-6-2010                                                                               Vence: 10-6-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 1142574-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Altolaguirre 2.265,
Partida Matriz Nº 351539, por medio del presente, para que en el plazo de quince(15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1142574-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                             Carlos Walter 
                                                           Director General 

EO 886
Inicia: 8-6-2010                                                                                Vence: 10-6-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 1351636-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Fernández Blanco
2.353/2.355, Partida Matriz Nº 344801, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1351636-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                            Carlos Walter 
                                                          Director General 

EO 887
Inicia: 8-6-2010                                                                               Vence: 10-6-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 1514677-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Virgilio 929, Partida
Matriz Nº 284262, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1514677-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
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notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                         Carlos Walter 
                                                       Director General 

EO 888
Inicia: 8-6-2010                                                                               Vence: 10-6-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 1537535-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Lafuente 229/225,
Partida Matriz Nº 144967, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en
elhorario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas 
AT 1537535-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                          Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 889
Inicia: 8-6-2010                                                                                Vence: 10-6-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 1569250-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Segurola
2.331/2.335, Partida Matriz Nº 276997, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1569250-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                           Carlos Walter 
                                                         Director General 

EO 890
Inicia: 8-6-2010                                                                              Vence: 10-6-2010 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
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Citación - AT 364769-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jorge Luis Borges
2.151/2.149, Partida Matriz Nº 427696, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 364769-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                          Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 891
Inicia: 8-6-2010                                                                               Vence: 10-6-2010

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
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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
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,



N° 3437 - 09/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°138

 

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
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
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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

 
 

OJ 51
Inicia: 7-6-2010                                                                                   Vence: 11-6-2010
 
 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 7
 
Causa 38799/09, caratulada “Gutiérrez, Soledad s/infr. Art(s).81, Oferta y
demanda de sexo en espacios públicos - CC”
 
Notificación

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de Mayo de 2010.

 
Este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro 7 del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del Dr Javier Alejandro Bujan, publica el
presente en el marco de la causa 38799/09, caratulada “GUTIERREZ, YAMILA
SOLEDAD s/infr. Art(s).81, Oferta y demanda de sexo en espacios públicos – CC”,
a fin de poner en conocimiento de la Sra. Yamila Soledad Gutiérrez, que con fecha 27
de Mayo de 2010, se ha resuelto lo que seguidamente se transcribe en su parte
pertinente: “///dad Autónoma de Buenos Aires, 27 de Mayo de 2010.- En atención a
que la Sra Fiscal solicita a fs. 58, ante el vencimiento del plazo otorgado a la Defensa
para contactar a la Sra Gutiérrez, la publicación de edictos, y siendo que aquella no ha
sido hallada, procédase a su notificación mediante edicto a publicar por el plazo de 5
días en el Boletín Oficial de la CABA (Art. 63 del CPPCABA), haciéndole saber que
deberá comparecer por ante estos estrados en el transcurso de los 5 días posteriores
de culminada su publicación. Fecho y vencido el plazo señalado, pasen los autos a
despacho, a los efectos de resolver respecto del pedido de rebeldía y comparendo por
la fuerza pública, requerido por la Sra Fiscal.” Fdo: Dr. Javier Alejandro Bujan, Juez.
Ante mí: Dra. María del Pilar Hernández Matas, Prosecretaría Coadyuvante. Dado en la
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Sala del Público Despacho, a los 28 días del mes de Mayo de 2010.
 

 
María del Pilar Hernández Matas

Prosecretaria Coadyuvante
 
 

OJ 54
Inicio: 9-6-2010                                                                                   Vence: 15-6-2010
 
 

   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 7 - SECRETARÍA
ÚNICA
 
Causa 38738/09, caratulada “SANDOVAL HUAYAVE, SEGUNDO WILDER s/infr.
art(s). 81, Oferta y demanda de sexo en espacios públicos - CC”
 
Notificación
 
Este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 7 del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del Dr. Javier Alejandro Bujan, publica el
presente en el marco de la Causa 38738/09, caratulada “SANDOVAL HUAYAVE,
SEGUNDO WILDER s/infr. art(s). 81, Oferta y demanda de sexo en espacios
públicos - CC”, a fin de poner conocimiento del Sr. Segundo Wilder Sandoval
Huayave, que con fecha 27 de mayo de 2010, se ha resuelto lo que seguidamente se
transcribe en su parte pertinente: “///dad Autónoma de Buenos Aires, 27 de Mayo de
2010. En atención al estado de la causa, y habiendo resultado infructuosas todas las
medidas y diligencias tendientes a notificar y hacer comparecer al imputado a la sede
de este Tribunal, dispóngase su notificación mediante edicto a publicar por el plazo de
5 días en el Boletín Oficial de la CABA (art. 63 del CPPCABA), haciéndole saber que
deberá comparecer por ante estos estrados en el transcurso de los 5 días posteriores
de culminada su publicación. Notifíquese por cédula al Sr. Defensor Oficial Nº 3. Fecho
y vencido el plazo señalado, pasen los autos a despacho. “Fdo.: Dr. Javier Alejandro
Bujan, Juez. Ante mí: Dra. María del Pilar Hernández Matas, Prosecretaria
Coadyuvante. Dado en la Sala del Público Despacho, a los 28 días del mes de Mayo
de 2010.
 
 

María del Pilar Hernández Matas
Prosecretaria Coadyuvante
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Inicia: 8-6-2010                                                                                   Vence: 14-6-2010
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