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Poder Legislativo
Leyes
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N° 3.174
Buenos Aires, 10 de setiembre de 2009.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Desaféctase del Distrito C2, C3I y R2aI de Zonificación del Código de
Planeamiento Urbano, el polígono delimitado por la línea de fondo de las parcelas
frentistas a la Av. Callao, acera par, desde el deslinde con el Distrito APH1, hasta su
intersección con la línea de fondo de las parcelas frentistas al pasaje Enrique Santos
Discépolo, acera impar; por ésta hasta su intersección con el eje de la Av. Corrientes,
por éste hasta su intersección con el eje de la calle Riobamba, por éste hasta su
intersección con la prolongación virtual de la línea de fondo de las parcelas frentistas al
pasaje Enrique Santos Discépolo, acera par; por ésta hasta su intersección con la línea
de fondo de las parcelas frentistas a la Av. Callao, acera par; por ésta hasta su
intersección con el deslinde del Distrito APH 30; por éste hasta la línea de fondo de las
parcelas frentistas a la Av. Callao, acera impar; por ésta hasta su intersección con la
línea de fondo de las parcelas frentistas a la calle Marcelo T. de Alvear, acera impar;
por ésta hasta su intersección con la línea de fondo de las parcelas frentistas a la calle
Pizzurno, acera impar; por ésta hasta su intersección con la línea de fondo de las
parcelas frentistas a la calle Arturo Capdevila, acera impar, continuando por el eje
divisorio sur de la Parcela 11, Manzana 1, Sección 7; por éste hasta su intersección
con la línea de fondo de las parcelas frentistas a la calle Rodríguez Peña; por ésta
hasta su intersección con la línea de fondo de las parcelas frentistas a la calle
Paraguay; por ésta hasta su intersección con la línea de fondo de las parcelas
frentistas a la Av. Callao, acera impar; por ésta hasta su intersección con el deslinde
del Distrito APH1 y por éste hasta su intersección con la línea de fondo de las parcelas
frentistas a la Av. Callao, acera par.
Art. 2º.- Desaféctase del Distrito R2aI de Zonificación del Código de Planeamiento
Urbano, el polígono delimitado por la línea de fondo de las parcelas frentistas a la Av.
Callao, acera par, desde el deslinde con el Distrito APH 30; por ésta hasta su
intersección con la línea de fondo de las parcelas frentistas a la Av. del Libertador; por
ésta hasta su intersección con la prolongación virtual de las parcelas frentistas a la Av.
Callao, acera impar; por ésta hasta su intersección con el deslinde del Distrito APH 30;
por éste hasta la línea de fondo de las parcelas frentistas a la Av. Callao, acera par.
Art. 3º.- Aféctanse a Distrito APH 50 “Avenida Callao” los polígonos desafectados por
los Arts. 1º y 2º de la presente Ley.
Art. 4º.- Incorpórase el parágrafo 5.4.12.50 “Distrito APH 50 - Avenida Callao”, al
Artículo 5.4.12 “Distritos APH” del Capítulo 5.4. “Normas específicas para cada distrito”
(A.D.610.19), con el siguiente texto:
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“5.4.12.50 DISTRITO APH 50 Avenida Callao“
1. CARÁCTER
Conjunto de alta calidad arquitectónica y urbana, caracterizado por una particular
concentración de edificios representativos de las distintas vertientes arquitectónicas de
fines del siglo XIX y principios del XX, que otorga a este ámbito un carácter ecléctico
propio y original. A lo largo del mismo se distinguen dos zonas claramente
diferenciadas, una de carácter político, administrativo y educacional, y otra donde
predomina el uso residencial.
2. DELIMITACION
El Distrito queda delimitado en el plano Nº 5.4.12.50.a
3. PARCELAMIENTO
Se admitirá la conformación de nuevas parcelas de hasta 1000m2 de superficie.
4. OBLIGACION DE PROTEGER
4.1. PROTECCION ESPECIAL
Los bienes con protección edilicia y ambiental se indican en el Plano Nº 5.4.12.50.b1 y
5.4.12.50.b2
4.1.1. PROTECCION EDILICIA
4.1.1.1. NORMAS PARA INMUEBLES CATALOGADOS
En el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 50 “Avenida Callao”, del
Capítulo 10.3 “Catalogación”, se consignan los niveles de protección especial para
cada edificio, calificados en Estructurales (E) y Cautelares (C) de acuerdo al Art. 5.4.12
Distrito Áreas de Protección Histórica.
4.1.2. PROTECCION AMBIENTAL
4.1.2.1 NIVELES DE CALIDAD AMBIENTAL
El Órgano de Aplicación sólo podrá autorizar obras de exclusiva utilidad pública, en el
espacio público, que cumplimenten y no alteren el carácter del mismo.
Los niveles de calidad ambiental se indican en el plano Nº 5.4.12.50.b1
Ámbitos Consolidados:
• Pasaje Enrique Santos Discépolo
• Plaza “Rodríguez Peña”
• Av. Callao entre Av. Córdoba y Av. del Libertador.
Ámbitos Preconsolidados:
• Plazoleta “Jardín de los Maestros”
• Av. Callao entre Av. Córdoba y Av. Rivadavia
Ámbitos Potenciales:
• Plazoleta de la Manzana 14, Sección 7
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4.1.2.2 GRADOS DE INTERVENCIÓN AMBIENTAL.
Todas las obras y acciones dirigidas a conservar el valor de estos conjuntos, a afirmar
las tendencias existentes o a generar nuevas lecturas de los mismos y a establecer
nexos interespaciales para reforzar los circuitos internos, quedan sujetos a:
4.1.2.2.1 NORMAS GENERALES
a) ACERAS Y CALZADAS
Se mantendrán los materiales y dimensiones actuales. Cuando se trate de
renovaciones integrales se deberá consultar al Organismo de Aplicación.
b) MARQUESINAS:
Se prohíbe la colocación de marquesinas. Las marquesinas arquitectónicas existentes
originales serán las únicas permitidas y no podrán ser utilizadas como soporte de
cartelería publicitaria y/o identificatoria del local comercial.
c) PUBLICIDAD
En las fachadas del área sólo se admiten anuncios frontales cuyo tamaño no supere el
5% de la superficie total de la fachada en planta baja. Deberán estar encuadrados en
los vanos.
Los anuncios deberán ser del tipo de letras sueltas, iluminados, no se permiten del tipo
“back light”.
Los letreros y su composición no menoscabarán la composición arquitectónica de la
fachada, ni desdibujarán los perfiles del edificio.
Queda prohibido el emplazamiento de anuncios salientes, estructuras publicitarias y
cualquier otro elemento sobre fachadas, techos y medianeras de los edificios.
Todas las intervenciones deberán contar con dictamen previo favorable del Órgano de
Aplicación.
d) FORESTACION:
Toda reposición y renovación de las especies vegetales existentes se hará atendiendo
criterios paisajísticos que permitan adaptarse a la escala del paisaje.
Se prohíbe la tala o trasplante de las especies vegetales.
Se deberán reponer las especies en caso de pérdida de algún ejemplar. La poda en
caso de ser necesaria deberá ser realizada por personal especializado.
En las plazas y plazoletas del Distrito se mantendrán los trazados, materiales y
dimensiones originales. Toda modificación deberá responder a un proyecto integral que
contemple aspectos históricos y paisajísticos y requerirá la aprobación previa del
Organismo de Aplicación.
e) ILUMINACION:
Las columnas de alumbrado se usarán solamente para sus fines específicos y no como
soporte para la fijación de reflectores, altavoces o publicidad de cualquier tipo u otros
elementos ajenos. Se pintarán en tonos uniformes armonizados con el conjunto.
Los proyectos de iluminación particularizada de edificios, monumentos y espacios
públicos se basarán en la unidad de composición cromática, deberán responder a un
diseño integral y contar con el dictamen favorable del Órgano de Aplicación.
La iluminación nocturna de las fachadas y del interior de los locales no deberá ser
agresiva con relación a su trascendencia con relación al espacio público, buscando una
adecuada integración con el área de emplazamiento; deberá ser de una intensidad
igual o menor a la del entorno a la del espacio público circundante.
f) TOLDOS:
Su diseño respetará la morfología edilicia. Se permiten toldos rebatibles en voladizo
que no superen con su proyección la mitad de la acera prohibiéndose la colocación de
toldos fijos de cualquier naturaleza.
Podrán construirse dentro de los vanos que cubren respetando el ritmo y la modulación
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de los mismos sin destruir ornamentos ni molduras. Deberán ser de tela, de un único
color, sin faldones laterales, con estructura de caños tubulares.
g) MOBILIARIO URBANO:
Todo elemento a instalarse en la vía pública con demostrada necesidad, así como el
diseño y emplazamiento de los componentes del mobiliario urbano deberán responder
a un diseño integral y contar con el dictamen favorable del Organismo de Aplicación.
h) ACTIVIDADES EN LA VÍA PÚBLICA:
El Órgano de Aplicación considerará la factibilidad de reservar espacios en la vía
pública para actividades culturales, los cuales requerirán permiso previo a su
realización.
i) MONUMENTOS:
En el “Listado de monumentos y elementos singulares Distrito APH 50 Avenida Callao”
se consignan los elementos protegidos.
Cualquier intervención sobre monumentos y elementos singulares deberá ser
consultada ante el Organismo de Aplicación.
“Listado de monumentos y elementos singulares Distrito APH 50 Avenida Callao”

j) EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS.
Queda prohibida la ocupación de la vía pública y del espacio aéreo del Distrito por otro
elemento que no sean artefactos de alumbrado y mobiliario autorizado. Quedan
prohibidas las redes de cables que atraviesan de forma aérea los espacios públicos y
se adosan a la fachada de los edificios. Las empresas de servicios públicos o privados
deberán reemplazar los cableados aéreos por subterráneos en un plazo que no exceda
los veinticuatro (24) meses de sancionada la presente.
k) PLAZOS:
Los permisos otorgados para los servicios en la vía pública, carteles, toldos y
marquesinas en inmuebles del Distrito caducarán en pleno derecho a los dos años de
la plena vigencia de la presente ley. Los carteles se deberán adecuar a la normativa
vigente.
4.1.2.2.2 Ámbitos Consolidados: Pasaje Enrique Santos Discépolo y Plaza “Rodríguez
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Peña”
Sólo se permitirán trabajos de conservación y mantenimiento de los elementos
preexistentes. Todo proyecto modificatorio deberá contar con visado previo del
Organismo de Aplicación.
Disposiciones particulares:
g) MOBILIARIO URBANO
En la Plaza Rodríguez Peña se mantendrán las tipologías predominantes que constan
en el “Cuadro de Tipologías de Mobiliario Urbano Distrito APH 50 Avenida Callao”.
Todo nuevo elemento a instalarse deberá responder a un diseño integral que
contemple los elementos existentes y contar con el dictamen favorable del Organismo
de Aplicación.
“Cuadro de Tipologías de Mobiliario Urbano Distrito APH 50 Avenida Callao”
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En el Pasaje Enrique Santos Discépolo se permite el uso de las veredas como
expansión de bares, confiterías, cafés, heladerías y pizzerías pudiéndose ocupar
aquellas solamente con mesas, sillas y sombrillas sin obstaculizar la libre circulación
peatonal de acuerdo a la normativa vigente, previa autorización del Organismo de
Aplicación.
4.1.2.2.3 Ámbitos preconsolidados: Plazoleta “Jardín de los Maestros” y Av. Callao
entre Av. Santa Fe y Av. del Libertador
Disposiciones generales:
Es de aplicación lo establecido en los incisos a, b, d, e, f, g, h i, j y k del ítem 4.1.2.2.2
Disposiciones particulares
c) PUBLICIDAD:
En el edificio correspondiente al Ministerio de Educación Se permitirá colocar anuncios
temporarios perpendiculares a la fachada, exclusivamente para la difusión de
actividades culturales y/o recreativas públicas. Su colocación deberá ser discontinuada
y no podrán disponerse estructuras fijas a tal efecto.
4.1.2.2.4. Ámbitos Potenciales: Plazoleta de la Manzana 14, Sección 7 y Av. Callao
entre Av. Santa Fe y Av. Rivadavia
Disposiciones generales:
Es de aplicación lo establecido en los incisos a, b, c, d, e, f, g, i, j y k del ítem 4.1.2.2.2
Disposiciones particulares
h) ACTIVIDADES EN LA VÍA PÚBLICA:
En la plazoleta de la Manzana 14, Sección 7 el Órgano de Aplicación considerará la
factibilidad de reservar espacios en la vía pública para actividades culturales.
4.2 PROTECCIÓN GENERAL
4.2.1. NORMAS PARA OBRAS EN BALDÍOS O EN EDIFICIOS NO SUJETOS A
PROTECCIÓN ESPECIAL.
Este punto se refiere a la normativa general del tejido y tipología edilicia para lotes
vacíos y edificios no sujetos a protección especial.
4.2.1.1 NORMAS GENERALES DE TEJIDO
a) Las intervenciones deben hacerse con arreglo a un proyecto general que mantenga
las constantes arquitectónicas que han motivado su inclusión dentro de un área de
protección histórica.
b) No podrán regularizarse obras ejecutadas sin permiso que no se ajusten a
4.2.1.2.”Normas Generales de Composición de Fachadas” o 4.2.1.3 “Normas
particulares por zonas” o las presentes “Normas Generales de Tejido”.
4.2.1.2. NORMAS GENERALES DE COMPOSICION DE FACHADAS.
El diseño de nuevas fachadas y las intervenciones en fachadas existentes se harán
respetando las líneas predominantes en los inmuebles de valor patrimonial del entorno
inmediato.
Deberán conservarse los revoques “símil Piedra París” existentes en las fachadas de
los inmuebles del Distrito, respetando su composición, color y textura.
Toda medianera y/o muros interiores que se visualicen desde el espacio público
deberán ser tratados arquitectónicamente con materiales de color y textura apropiados
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para
su
integración
con
el
conjunto.
Todo equipo de aire acondicionado, climatizadores o calefactores existentes o a
colocar que se acusen al exterior en fachadas o muros visibles desde la vía pública,
será dispuesto de manera que no altere la composición básica de la fachada ni
destruya ornamentos ni molduras.
La colocación y/o reubicación de cajas de conexiones, de medidores u otras
instalaciones de las empresas de servicios públicos debe contar con la aprobación del
Órgano de aplicación quien gestionará ante las mismas la adecuación de la normativa
sobre estas instalaciones.
4.2.1.3. NORMAS PARTICULARES POR ZONA
El Distrito está subdividido en dos zonas graficadas en el plano 5.4.12.50.a
4.2.1.3.1. Zona 1:
Carácter: posee un carácter político, administrativo y educacional y su tejido está
mayormente constituido por edificios de arquitectura ecléctica que conforman un
conjunto arquitectónico de relevancia.
Tipología edilicia: se permitirán únicamente basamentos y edificios entre medianeras.
Basamentos: se regirán por lo establecido para el Distrito C2
Edificios entre medianeras: Altura máxima: 30 metros.
FOS: Según normas generales de la Sección 4.
FOT: no será de aplicación.
Usos: Se admitirán los usos del Distrito C2.
Disposiciones Particulares
a) Parcelas adyacentes a edificios catalogados: cuando la altura a construir supere la
del edificio catalogado, deberá enrasarse con la altura de este último en un ancho no
menor a 3m. Se conformará fachada sobre el paramento resultante.
b) Completamiento de tejido: será de aplicación lo normado en los Artículos 4.10.1 y
4.10.2 del Capítulo 4.10 del presente Código.
c) Volúmenes construidos en esquina: en toda obra nueva a realizarse en un lote en
esquina deberá materializarse un remate arquitectónico por sobre la altura máxima de
la fachada y en coincidencia con la ochava, hasta alcanzar un plano límite ubicado a
6m de la altura máxima. En este caso se considerará a la altura máxima como altura
fija.
4.2.1.3.2. Zona 2:
Carácter: zona con predominio de uso residencial.
Tipología edilicia: se permitirán únicamente edificios entre medianeras.
Altura máxima: 38 metros
FOS: Según normas generales de la Sección 4.
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FOT: no será de aplicación.
Usos: Se admitirán los usos del Distrito R2aI.
Disposiciones Particulares
a) Parcelas adyacentes a edificios catalogados: cuando la altura a construir supere la
del edificio catalogado, deberá enrasarse con la altura de este último en un ancho no
menor a 3m. Deberá conformarse fachada sobre el paramento retirado resultante.
b) Completamiento de tejido: será de aplicación lo normado en los Artículos 4.10.1 y
4.10.2 del Capítulo 4.10 del presente Código.
c) Volúmenes construidos en esquina: en toda obra nueva a realizarse en un lote en
esquina deberá materializarse un remate arquitectónico por sobre la altura máxima de
la fachada y en coincidencia con la ochava, hasta alcanzar un plano límite ubicado a
6m de la altura máxima. En este caso se considerará a la altura máxima como altura
fija.
5. USOS
5.1. USOS EN INMUEBLES CATALOGADOS
En los inmuebles incluidos en el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 50
Avenida Callao”, el Organismo de Aplicación efectuará el estudio para determinar la
conveniencia o no de la localización propuesta.
En cualquier caso su localización no deberá alterar las cualidades fundamentales que
motivaron su inclusión en el nivel de catalogación correspondiente. El incumplimiento
de alguna de estas condiciones dará lugar a la no autorización del uso propuesto.
5.2. USOS EN INMUEBLES NO CATALOGADOS
Los inmuebles del área no comprendidos en el “Listado de Inmuebles Catalogados
Distrito APH 50 Avenida Callao”, se regirán por las normas de uso establecidas en
4.2.1.3. Normas particulares por zona.
6. INCENTIVOS
Las desgravaciones impositivas previstas en el Artículo 10.2.4 serán otorgadas para
este Distrito de acuerdo a la siguiente escala:
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El tributo a desgravar comprende sólo a la Contribución territorial.
El Organismo de Aplicación considerará a los efectos de esta escala los criterios de
ponderación consignados en el inciso d) del parágrafo 10.2.1.2 de este Código.
7. TRAMITACIONES
Es de aplicación lo dispuesto en el punto7) Tramitaciones, del Artículo 5.4.12 Distrito
áreas de protección histórica del Código de Planeamiento Urbano.
8. ORGANISMO DE APLICACIÓN
El organismo de aplicación es la “Dirección General de Interpretación Urbanística.”

Art. 5º.- Modifícase la plancheta Nº 13 del Plano de Zonificación del Código de
Planeamiento Urbano, según lo expresado en la presente Ley.
Art. 6º.- Incorpóranse al Atlas del Código de Planeamiento Urbano (A.D.610.42) los
Planos Nº 5.4.12.50.a y Nº 5.4.12.50.b1, Nº 5.4.12.50.b2 y Nº 5.4.12.50.b3 que, como
Anexo I, forman parte de la presente.
Art. 7º.- Incorpórase el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 50 Avenida
Callao” al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de
Planeamiento Urbano.
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Art. 8º.- Las fichas de catalogación Nº 5-1-10; 9-74-1; 5-1-6a; 5-2-11a; 5-2-6; 9-75-1;
5-3-17; 9-76-27; 5-4-20; 5-6-17; 5-6-13; 9-77-29; 9-77-1a; 9-78-3; 9-79-1a; 5-5-14;
5-5-13; 9-80-0; 9-81-33; 9-81-34; 9-81-7b; 5-8-15; 11-74-26a; 11-74-30a;11-75-22a;
11-75-25a; 11-75-25b; 11-75-25c; 11-75-1a; 7-4-11a; 11-77-1; 7-5-9b; 7-5-4; 7-6-26a;
7-6-13; 11-80-27b; 11-80-28; 7-6-10a; 11-80-33a; 11-80-1a; 7-7-9a; 7-8-14; 7-8-7c;
7-9-15b; 5-5-20a; 11-77-21; 5-3-8; 9-76-1; 7-3-28; 9-76-26b; 7-1-1c; 7-1-1b; 7-1-2;
11-86-1a; 7-3-25b; 7-16-9a; 11-82-16; 9-75-39; 7-6-16; 11-83-1a y 7-4-5C; 11-76-29 y
11-76-30; a todos sus efectos forman parte integrante de la presente Ley como Anexo
II.
Art. 9º.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo la confección de las fichas de catalogación
correspondientes a los inmuebles abajo detallados

Art. 10.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

ANEXO

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2009.
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
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Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 3.174 (Expediente Nº 1190066/09), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión de 10 de
Septiembre de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 8 de Octubre de
2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
gírese copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio
de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a los Ministerios de Desarrollo Urbano, de
Ambiente y Espacio Público, de Educación, de Hacienda, de Justicia y Seguridad y a la
Agencia Gubernamental de Control y a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido,
archívese Clusellas

LEY N° 3.331
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de Ley
LEY DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA PLENA
TITULO I
Capítulo I
Objeto de la ley
Artículo 1°.- Esta Ley tiene como objeto la propuesta, monitoreo y evaluación de las
políticas públicas para una inclusión educativa plena.
Art. 2°.- Entiéndase por políticas de inclusión educativa plena al conjunto de procesos
pedagógicos, institucionales, políticos y comunitarios que permite que la totalidad de
los niños y jóvenes de la Ciudad se integren a propuestas educativas de alta calidad, a
través de itinerarios escolares con modalidades regulares o alternativas, conforme a
sus necesidades.
Art. 3°.- Entiéndase por calidad educativa al acceso y permanencia de toda la
población a los mejores aprendizajes, oportunidades y servicios educativos, atendiendo
a su cultura de origen, condición personal o social, de modo tal de facilitar su desarrollo
como personas y como ciudadanos.
Capítulo II Responsabilidad del Poder Ejecutivo
Art. 4°.- El Poder Ejecutivo promueve:
a) El sostenimiento en la agenda pública de la inclusión educativa plena como prioridad
social
b) El desarrollo e implementación de políticas públicas, en forma conjunta, de todos los
organismos de gobierno para la inclusión educativa plena.
c) Un sistema de indicadores socio-educativos que permitan monitorear los resultados,
informar periódicamente de los logros y los desafíos pendientes y actuar en
consecuencia.
d) El desarrollo y financiamiento en forma concurrente de programas específicos para
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la inclusión educativa, en los niveles obligatorios, de la población que requiere
alternativas especiales.
e) El 50% de mayor inversión anual por alumno, en infraestructura nueva y
ampliaciones, en las áreas con poblaciones social y económicamente vulnerables que
requieren atención diferenciada para una inclusión educativa plena. Esta mayor
inversión anual por alumno deberá realizarse durante los primeros cinco (5) años de la
puesta en vigencia de la presente Ley.
f) Los presupuestos de las diferentes jurisdicciones involucradas en Políticas Públicas
integradas para la inclusión educativa plena deberán especificar las partidas asignadas
a esta finalidad.
TITULO II
Capítulo I
Observatorio de Políticas Públicas
Art. 5°.- Crease el Observatorio de Políticas Públicas para la inclusión educativa plena
de la Ciudad de buenos Aires.
Art. 6°.- El Observatorio de Políticas Públicas tendrá la dependencia, estructura y
organización que le atribuya el Jefe de Gobierno utilizando las unidades organizativas
que estén realizando funciones afines a las que se asignan en la presente Ley.
Art. 7°.- Para su conformación se deberá tener en cuenta la representación de los
diferentes ministerios responsables de políticas públicas integradas de inclusión
educativa, y por igual número de legisladores de los diferentes bloques que integran la
Comisión de Educación de la Legislatura de la Ciudad. Los cargos de los
representantes serán desempeñados “ad honorem“.
Art. 8°.- El Poder Ejecutivo convoca a representantes de las ONGs con especialización
en la materia, a los diferentes actores sociales y a especialistas para asesoramientos
específicos, intercambios de experiencias y acuerdos de colaboración.
Art. 9°.- Son funciones del Observatorio
• Analizar las políticas públicas para la inclusión educativa plena de las diferentes áreas
de gobierno y elaborar nuevas propuestas.
• Realizar estudios comparativos entre las ofertas educativas y las demandas
científicas, tecnológicas, culturales, artísticas y deportivas de la ciudad.
• Estudiar la vinculación de las instituciones y centros educativos con el mercado del
trabajo y el aparato productivo.
• Sistematizar información para poder evaluar integralmente los servicios educativos,
de salud, acción social, desarrollo urbano de promoción del empleo, del trabajo y otros,
en las diferentes áreas de gobierno que promuevan acciones que aporten al desarrollo
de la comunidad para favorecer la inclusión educativa plena.
• Evaluar la articulación de los recursos humanos, técnicos y financieros del conjunto
del gobierno para consolidar la inclusión educativa plena.
• Asesorar en la implementación de políticas integradas y proyectos de desarrollo e
innovación que promuevan la inclusión educativa plena
• Propender al intercambio de información y experiencias con entidades análogas.
• Analizar la oferta educativa de la Ciudad y cotejarla con las ofertas educativas de
otras ciudades y países.
• Analizar los presupuestos de las diferentes jurisdicciones las partidas destinadas a la
inclusión educativa plena, y realizar las propuestas pertinentes.
• Formular la propuesta de su presupuesto que eleva a la Jefatura de Gobierno.
• Establecer en el término de ciento ochenta (180) días de la creación, su reglamento
interno.
TÍTULO III
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Del informe de la aplicación de esta Ley.
Art. 10.- El Observatorio de Educación realiza un informe anual sobre el cumplimiento
de la presente Ley, el cual es remitido al Poder Ejecutivo y a la Legislatura antes de la
finalización del primer semestre de cada año.
Art. 11.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

Buenos Aires, 29 de enero 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
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3.331 (Expediente N° 2.182/10), sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión de 3 de diciembre de
2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 19 de Enero de 2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a 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 Social y a la Secretaría General y para su conocimiento y demás efectos,
remítase al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N° 3.366
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de Ley
Artículo 1º.- Se reemplaza el texto del último párrafo del artículo 11.1.3 del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires por el siguiente:
“Para el supuesto contemplado en los artículos 6.1.9, 6.1.10 y 6.1.28 del Régimen de
Faltas, si no se hubiera identificado al conductor en la respectiva acta de
comprobación, el descuento de puntos recaerá en el titular registral del vehículo,
excepto que acreditare haberlo enajenado o haber cedido su tenencia o custodia, en
cuyo caso está obligado a identificar al responsable y a presentarse junto al presunto
infractor.”
Art. 2º.- Se reemplaza el texto de los incisos c) y d) del artículo 11.1.4 del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires por el siguiente:
“c) En los casos de sanciones por conductas tipificadas en los artículos 6.1.9, 6.1.11,
6.1.26, 6.1.29, 6.1.33 y 6.1.39 del Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires y
en los artículos 113 y 113 bis del Código Contravencional, se descontarán 5 puntos.
Asimismo se le aplicará el mismo descuento de puntos la conducta tipificada en el
artículo 6.1.28 para los casos en que el exceso de velocidad sea en más de 10 km/h
hasta 20 km/h en la velocidad permitida para el tipo de arteria. En el caso de Vías
Rápidas, se descontarán la misma cantidad de puntos para aquellos conductores que
circulen en más de 20 km/h y hasta 40 km/h en exceso de la velocidad permitida.
d) En los casos de sanciones por conductas tipificadas en los artículos 6.1.10 y 6.1.65
del Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires y en los casos de sanciones por

N° 3357 - 08/02/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°21

conductas tipificadas en los artículos 111 y 114 del Código Contravencional, se
descontarán 10 puntos.
Asimismo se le aplicará el mismo descuento de puntos la conducta tipificada en el
artículo 6.1.28 para los casos en que el exceso de velocidad sea en más de 20 km/h en
la velocidad permitida para el tipo de arteria. En el caso de Vías Rápidas, se
descontarán la misma cantidad de puntos para aquellos conductores que circulen en
más de 40 km/h en exceso de la velocidad permitida.”
Art. 3º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

Buenos Aires, 29 de enero 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 Nº 3.366 (Expediente Nº 1.570.364/09), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 3 de
diciembre 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 18 de enero 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 Justicia y Seguridad y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al
Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N° 3.373
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de Ley
Artículo 1º.- Objeto. La presente Ley tiene por objeto el estudio, investigación,
prevención, promoción y el tratamiento relacionados con la enfermedad celíaca en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º.- Definición. A los efectos de la presente Ley se entiende por alimento apto para
celíaco o alimento libre de gluten aquel que está preparado únicamente con
ingredientes que, por su origen natural o por la aplicación de buenas prácticas de
elaboración y manipulación, no contenga gluten detectable de trigo, avena, cebada,
centeno o cualquiera de sus variedades de acuerdo a los métodos de análisis de
alimentos más actuales y reconocidos.
Art. 3º.- Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación de la presente Ley es la
autoridad máxima en materia de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 4º.- Funciones de la autoridad de aplicación. Son funciones de la autoridad de
aplicación:
a) Publicar un listado de los productos libres de gluten actualizado periódicamente, en
la forma que lo reglamentación lo determine.
b) Incluir una opción libre de gluten para personas celíacas en todas sus acciones
destinadas al apoyo alimentario de la población, instrumentadas por medio de todos los
planes o programas alimentarios de transferencias de ingresos.
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c) Mejorar los procedimientos de sospecha, diagnóstico, seguimiento y tratamiento de
los enfermos celíacos mediante programas de formación continua de pacientes y
profesionales sanitarios con especial prioridad a la atención primaria de la Pediatría y
Gastroenterología, elaborando guías de difusión de buena práctica clínica en
colaboración con Sociedades Científicas.
d) Arbitrar los medios necesarios para promover el conocimiento de la enfermedad
celíaca por parte de la comunidad a través de la realización de campañas de
concientización y divulgación masiva y de programas específicos.
e) Garantizar la gratuidad en todos los establecimientos de los tres subsectores de
salud del examen médico y las pruebas de laboratorio para el diagnóstico específico de
la enfermedad celíaca, ante la solicitud de los interesados.
f) Organizar un registro de información con el fin realizar un control estadístico de la
enfermedad y confección de una identificación como celíaco a fin de implementar
políticas públicas asistenciales.
g) Promover en restaurantes, bares y confiterías la inclusión en sus cartillas de al
menos, una opción apta para celíacos.
Art. 5º.- Subsidio. Dispónese la entrega de un subsidio alimentario mensual a las
personas que se encuentren comprendidas en la presente Ley, incorporadas o que se
incorporen al Programa Ticket Social/Ciudadanía Porteña o el que en el futuro lo
reemplace.
Art. 6º.- Beneficiarios. Podrán percibir el subsidio indicado en el artículo 5º:
a. Las personas menores de dieciocho (18) años de edad que padezcan celiaquía y su
padre madre o tutor perciban un haber igual o menor al doble del salario mínimo vital o
al doble de la jubilación mínima, la que resulte mayor y residan en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires con una antigüedad mayor a dos (2) años.
Son titulares del subsidio la madre, padre o tutor debiendo acreditar el vínculo.
b. Las personas mayores de dieciocho (18) años de edad que padezcan celiaquía y
perciban un haber igual o menor al doble del salario mínimo vital o al doble de la
jubilación mínima; lo que resulte menor y residan en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires con una antigüedad mayor a dos (2) años.
Los titulares de las prestaciones son responsables de su efectiva utilización a favor de
los beneficiarios, así como del cumplimiento de las corresponsabilidades y condiciones
que en esta Ley se establecen para la vigencia del beneficio
Art. 7º.- Corresponsabilidades. Los/as titulares del beneficio asumen las siguientes
corresponsabilidades:
a. En materia de protección de la salud:
1. Efectuar controles mensuales de salud de la embarazada que padezca la
enfermedad citada.
2. Efectuar controles de salud y desarrollo nutricional trimestrales para los/as niños/as
de seis (6) a trece (13) años de edad.
3. Efectuar controles de salud semestral para los adolescentes de catorce (14) a
dieciocho (18) años de edad.
4. Efectuar controles de salud anual para los/as adultos mayores de dieciocho (18)
años de edad.
5. En todos los casos, cumplir con la aplicación de las vacunaciones obligatorias.
b. En materia de educación:
1. Procurar que los/as niños/as entre tres (3) y cuatro (4) años de edad que padezcan
la enfermedad asistan al jardín de infantes.
2. Cumplir con la asistencia y permanencia de niños/as de cinco (5) años de edad en el
nivel preescolar, presentando certificado de asistencia cada tres (3) meses.
3. Cumplir con la asistencia y permanencia de los/as niños/as o adolescentes de seis
(6) a dieciocho (18) años de edad en la escuela, procurando su promoción al año
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siguiente,
certificando
asistencia
cada
tres
(3)
meses.
c. Otras responsabilidades:
1. A una adecuada utilización de los recursos del subsidio, conforme a lo prescripto en
el presente.
2. Asistir a los eventos de capacitación en seguridad y calidad alimentaria.
En todos los casos, el cumplimiento de estas corresponsabilidades se acreditará
conforme lo prevea la reglamentación correspondiente.
Art. 8º.- Monto. El monto del subsidio será determinado por la autoridad de aplicación;
determinándose anualmente la partida del mismo en la Ley del Presupuesto General
de Gastos y Cálculo de Recursos del ejercicio correspondiente.
Art. 9º.- Obligatoriedad de las empresas. Las empresas alimenticias, medicinales y de
productos de consumo humano que se comercialicen y expidan en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben informar a la autoridad de aplicación los
productos de su elaboración y/o distribución que sean aptos para personas celíacas a
efectos de la conformación del listado establecido en el artículo 4º inc. a).
Art. 10.- Identificación de productos. Los productos indicados en los artículos 4º y 9º de
la presente Ley deben incluir en sus etiquetas, rótulos, marbetes, en forma visible y
perfectamente distinguible la leyenda “Apto para Celíaco“ acompañada del símbolo
internacional de “Libre de gluten“ que indica esa particularidad.
Art. 11.- Requisitos para la publicidad de productos. La publicidad estática que se
instale en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá indicar claramente
si los productos contienen o no contienen gluten, en los casos que corresponda de
acuerdo a lo que se establezca en la reglamentación.
Art. 12.- Igualdad de trato. La celiaquía no será causal de impedimento para el ingreso
laboral, tanto en el ámbito público como en el privado.
Art. 13.- Declaración del “Día de la Condición celiaca“. Se establece el día 5 de mayo
de cada año como “Día Libre de Gluten” a fin de poner en conocimiento de la población
los datos más relevantes de esta enfermedad, los métodos de diagnóstico y
tratamiento y los servicios de atención especializados.
Art. 14.- Deróguese la Ley Nº 609 (BOCBA Nº 1240)
Art. 15.- Comuníquese. Santilli - Pérez

Buenos Aires, 29 de enero 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-GCBA-98, certifico que la Ley Nº 3373 (Expediente Nº 1570757/09),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del
día 3 diciembre de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 18 de enero
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 Desarrollo Social y de Hacienda, y para su conocimiento y demás
efectos, remítase al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N° 3.375
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009.
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La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de Ley
Artículo 1º.- Denomínase con los nombres que se enumeran a continuación a las calles
enumeradas en el artículo 8º, Subdistrito U31e de la Ordenanza Nº 44.873 que
constituyen la Villa Nº 19, ex Barrio INTA:
1. Los Robles: a la calle sin nombre oficial comprendida entre la colectora de la Avda.
Gral. Paz y la ex fábrica INTA y que separa las Manzanas Nros. 7-a y 7-b de las
Manzanas 3-a, 3-b, 3-c, 6-a y 6-b.
2. Los Olmos: a la calle sin nombre oficial comprendida entre la colectora de la Avda.
Gral. Paz y las vías del ex ferrocarril Gral. Belgrano y que separa las Manzanas Nros.
7-b, 6-b, 4 y 2 de la ex fábrica INTA y la Manzana Nº 5.
3. Los Cedros: a la calle sin nombre oficial comprendida entre la colectora de la Avda.
Gral. Paz a la altura del cruce vehicular Puente Madero y su intersección con la
Manzana Nº 5 y que separa a las Manzanas Nros. 3-a, 3-b, 3-c y 4 de las Manzanas
Nros. 1 y 2.
4. Los Álamos: a la calle sin nombre oficial comprendida entre la colectora de la Avda.
Gral. Paz y su intersección con la calle sin nombre oficial que la separa de la Manzana
Nº 2 y que separa las Manzanas Nros. 7-a, 3-c y 1 de las Manzanas Nros. 7-b, 6-a y 4.
5. Del Palo Santo: a la calle peatonal sin nombre oficial comprendida entre la calle sin
nombre oficial que la separa de la Manzana Nº 7-a y las vías del ex ferrocarril Gral.
Belgrano y que separa las Manzanas Nros. 3-b y 1 de las Manzanas Nros. 3-c y 2.
6. Los Tilos: a la calle peatonal sin nombre oficial comprendida entre la calle sin
nombre oficial que la separa de la Manzana Nº 7-b y la calle sin nombre oficial que la
separa de la Manzana Nº 4 y que separa a la Manzana Nº 6-a de la 6-b.
7. Los Eucaliptos: a la calle sin nombre oficial comprendida entre la calle sin nombre
oficial que la separa de la Manzana Nº 3-c y la calle sin nombre oficial que termina en
la Manzana Nº 5 y separa las Manzanas Nros. 6-a y 6-b de la Manzana Nº 4.
8. La Kantuta: a la calle sin nombre oficial comprendida entre la calle sin nombre oficial
que la separa de la Manzana Nº 7-a y la calle sin nombre oficial que la separa de la
Manzana Nº 1 y que separa a las Manzanas Nº 3-a de la 3-b.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

Buenos Aires, 29 de enero 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
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3.375 (Expediente N° 1.570.650/09), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 3 de
diciembre de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 18 de enero de
2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control. Comuníquese al instituto de
Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Dirección General de
Patrimonio e Instituto Histórico y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al
Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplid archívese. Clusellas
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LEY N° 3.376
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de Ley
Artículo 1º.- Otorgase al Club Atlético Nueva Chicago, el permiso de uso a titulo
precario y gratuito por el termino de veinte (20) años del conjunto de inmuebles que
comprende al Parque Polideportivo Juan Bautista Alberdi, predio ubicado en la Avenida
Lisandro de la Torre y Avenida Directorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
identificado catastralmente bajo las siguientes denominaciones: Sección 76 – Manzana
1372 – Parcela PLZ2
Art. 2º.- El predio mencionado ut supra tendrá como único y exclusivo objeto por parte
de la entidad beneficiaria, la práctica y el desarrollo de actividades sociales, culturales y
educativas de acuerdo a lo establecido por la presente ley, a lo regulado por el estatuto
social de la entidad y a todo aquello prescripto por la legislación de la Ciudad.
Asimismo, no puede ceder, ni alquilar todo o en forma parcial el predio a terceros, ya
sea parcial o totalmente, ni autorizar la instalación de establecimientos con fines de
lucro de cualquier índole; en caso de incumplimiento por lo dispuesto en la presente
Ley, el Gobierno de la Ciudad requerirá la inmediata restitución del predio, sin
interpelación alguna.
Art. 3º.- Toda aquella mejora o construcción que realice la entidad beneficiaria en el
predio en cuestión, debe dar cumplimiento con la normativa vigente sobre
planeamiento urbano y edificación; quedando aquellas incorporadas al dominio de la
Ciudad con la extinción del permiso, sin derecho a indemnización de ninguna
naturaleza, por parte del beneficiario. La entidad deberá adoptar todas las medidas
idóneas, a los efectos de mantener en un óptimo estado de conservación de las
instalaciones del predio otorgado oportunamente; sin que el mismo tenga una
depreciación en las mencionadas, con la excepción del deterioro normal por el
transcurso de los años.
Art. 4º.- La entidad beneficiaria proporcionara al Gobierno de la Ciudad, el uso gratuito
y sin condiciones, de las instalaciones que pudieran requerir las acciones de ejecución
de políticas de Estado vinculadas a las áreas culturales, deportivas, recreativas,
educativas y de la tercera edad.
Art. 5º.- El pago de las tasas, tributos y tarifas de las servicios públicos que
correspondan al usufructuo del predio están a cargo de la beneficiaria.
Art. 6º.- La entidad beneficiaria queda exenta del pago de la tasa de Alumbrado,
Barrido y Limpieza correspondiente al predio otorgado por la presente Ley y por el
plazo establecido.
Art. 7º.- La Dirección General de Contaduria, así como aquellos organismos con
competencia procederán a establecer el monto adeudado en concepto de cánones y
tasas adeudados por el Club Atlético Nueva Chicago; asimismo se establecerá un plan
de pagos acorde para que la entidad beneficiaria abone el importe de dicha deuda.
Art. 8º.- La restitución del predio al Gobierno de la Ciudad por incumplimiento o por el
cumplimiento del plazo establecido en el artículo 1º, incluyendo todas las
construcciones y mejoras que se hubieran realizado sin otorgar derecho alguno o
reclamo por compensación, ni indemnización por parte de la asociación beneficiaria.
Art. 9º.- Cuando la Ciudad, por razones de necesidad fundada, debiera solicitar la
restitución del terreno antes de cumplido el plazo establecido en el articulo 1º, deberá
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notificar a la beneficiaria, quien dentro de los sesenta (60) días deberá entregar el
predio sin que esta restitución genere gastos o indemnizaciones a favor de la entidad,
por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 10.- Se establece que la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires,
procederá a incorporar en forma bianual a su planificación de informes de auditorias,
una auditoria integral de la cesión del predio otorgado al Club Atlético Nueva Chicago,
con el objeto de controlar el manejo administrativo de las instalaciones que son bienes
del dominio público de la Ciudad de Buenos Aires; al termino de cada informe final
producido por el mencionado organismo de control se observara si la entidad
beneficiaria cumple con las condiciones establecidas en la presente ley.
Art. 11.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

Buenos Aires, 29 de enero 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 Nº 3.376 (Expediente Nº 26861/01), sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 3 de
diciembre de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 26 de enero 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 Desarrollo Urbano y de Hacienda y para su conocimiento y demás
efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Clusellas

LEY N° 3.392
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de Ley
Artículo 1º.- Modifícanse los incisos a) y b) del artículo 2º de la Ley 1865, los cuales
quedarán redactados de la siguiente forma:
“a) Consultivo. Propone políticas de juventud. Efectúa el seguimiento y colabora en la
ejecución de políticas relativas a los jóvenes, en el ámbito de la Ciudad.
b) Honorario. Ningún representante de las organizaciones miembro del C.J.C.A.B.A.
podrá percibir dietas, viáticos ni remuneración alguna por su tarea en el Consejo.”
Art. 2º.- Modifícanse los incisos b) y d) del art. 4º de la Ley 1865, los cuales quedarán
redactados de la siguiente forma:
“b) Promover la participación de la juventud en el quehacer político, económico, social,
cultural, sindical, deportivo y en aquellos ámbitos cuyas decisiones afecten al conjunto
social o a su sector.”
“d) Promover la igualdad real de oportunidades para los y las jóvenes, buscando la
eliminación de todas las formas de discriminación.”
Art. 3º.- Incorpórase el inciso e) al artículo 4º de la Ley 1865, el que quedará redactado
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de
la
siguiente
forma:
“e) Fomentar el asociativismo juvenil, estimulando la creación de espacios de
participación juvenil”
Art. 4º.- Modifícase el inciso f) del artículo 5º de la Ley 1865 el que quedará redactado
de la siguiente forma:
“f) Designar dos representantes ante el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, preferentemente jóvenes”.
Art. 5º.- Incorpóranse los incisos i), j), k), l), m) y n) al artículo 5º de la Ley 1865, los
cuales quedarán redactados de la siguiente forma:
“i) Recibir, recabar y canalizar las inquietudes que acerquen los jóvenes.
j) Definir la política anual del organismo a través de un plan que articule
transversalmente la acción de gobierno en todas las áreas y enunciar los criterios para
la formulación estratégica de la misma.
k) Promover la participación social de los jóvenes para el ejercicio pleno de la
ciudadanía.
l) Celebrar convenios con universidades e instituciones públicas o privadas.
m) Participar en los consejos u organismos consultivos que establezcan los poderes
del Estado para el estudio de la problemática juvenil.
n) Representar a sus miembros en los organismos internacionales para la Juventud de
carácter no gubernamental.”
Art. 6º.- Modifícase el artículo 6º de la Ley 1865, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
“Difusión. El G.C.A.B.A difundirá, por todos los medios posibles, la convocatoria del
llamado a la conformación del Consejo. Una vez que el mismo se halle constituido, el
G.C.A.B.A y el C.J.C.A.B.A. difundirán su existencia por todos los medios posibles, así
como sus reuniones y actividades, procurando especialmente la participación de las
organizaciones juveniles menos organizadas y de los y las jóvenes no integrados a
ninguna organización”.
Art. 7º.- Modifícase el artículo 7º de la Ley 1865, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
“Composición. A efectos de garantizar la representación de los diferentes sectores del
ámbito juvenil, el C.J.C.A.B.A. se integra con organizaciones que tengan por objeto la
promoción de los derechos de los y las jóvenes, de la siguiente forma:
Grupo I: Organizaciones de estudiantes secundarios.
Grupo II: Organizaciones de estudiantes terciarios y universitarios.
Grupo III: Organizaciones de la sociedad civil, que tengan por objetivo la promoción de
los derechos de la juventud u organizaciones que incluyan la temática juvenil dentro de
objetivos más amplios.
Grupo IV: Asociaciones sindicales de trabajadores inscriptas en el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, asociaciones profesionales y
asociaciones empresarias. Todas deberán tener su ámbito de actuación en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Grupo V: Juventudes de los partidos políticos legalmente reconocidos.
La Asamblea con dos tercios de los votos podrá definir nuevos grupos, como también
la reducción de grupos si no existiesen organizaciones miembros de esas
características.
Cada organización elegirá a sus representantes en el Consejo bajo la forma que
dispongan sus reglas internas. Con el objeto de garantizar la igualdad real de
oportunidades entre varones y mujeres cada organización deberá designar un/a
representante cada año, sin que pueda ser del mismo género por más de dos períodos,
excepto que ello resulte imposible en virtud de las características de la organización”.
Art. 8º.- Incorpóranse los incisos h) e i) al artículo 10 de la Ley 1865, los cuales
quedarán redactados de la siguiente forma:
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“h. Haber adoptado la decisión de incorporarse al C.J.C.A.B.A.
i. Manifestar el grupo al que se incorporan”.
Art. 9º.- Modifícase el artículo 11 de la Ley 1865, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
“De las organizaciones que no reúnen los requisitos para ser miembro. Las
organizaciones sin fines de lucro que tengan domicilio y desarrollen sus actividades en
el ámbito de la Ciudad y que estén inscriptas en el Registro de Asociaciones Juveniles,
aún cuando no reúnan el total de los requisitos para ser miembros del C.J.C.A.B.A.,
podrán integrarse como miembros de la Asamblea y de las comisiones de trabajo con
derecho a voz, pero sin voto. Para ello deberán presentar el aval de sesenta (60)
jóvenes de entre trece (13) y treinta (30) años quienes deberán tener domicilio en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Las organizaciones deberán cumplir con el inciso f) del artículo 10º y adherir a los
objetivos expresados en el artículo 4º de la presente Ley.
Una vez cumplidos todos los requisitos establecidos en el artículo 10 las
organizaciones tendrán la condición de miembros plenos del C.J.C.A.B.A.”
Art. 10.- Modifícase el artículo 12 de la Ley 1865, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
“Deberes. Los representantes de las organizaciones miembros del C.J.C.A.B.A deben
cumplir los siguientes deberes:
a) Respetar lo normado en la presente Ley y en el reglamento interno del C.J.C.A.B.A.,
contribuyendo a su aplicación y cumplimiento.
b) Informar los cambios que eventualmente se produzcan en su organización y que
puedan alterar su condición de miembro.”
Art. 11.- Modifícanse los incisos a), y c) del artículo 15 de la Ley 1865, los cuales
quedarán redactados de la siguiente forma:
“a) Ser mayor de trece (13) años.”
“c) No estar inhabilitados para ocupar cargos públicos”.
Art. 12.- Modifícase el artículo 18 de la Ley 1865, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
“La Asamblea es el órgano máximo del C.J.C.A.B.A. Está integrada por todas las
organizaciones miembros de los diferentes grupos”.
Art. 13.- Modifícanse los incisos b), e) y h) del artículo 19º de la Ley 1865, los cuales
quedarán redactados de la siguiente forma:
“b) Aprobar el reglamento interno del C.J.C.A.B.A.”
“e) Refrendar la elección de organizaciones realizada por cada uno de los grupos con
el objeto de conformar la Comisión Directiva”
“h) Evaluar el desempeño de las Comisiones de Trabajo y aprobar lo actuado por las
mismas.”
Art. 14.- Modifícase el artículo 20 de la Ley 1865, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
“Reuniones.
La Asamblea convocada por la Comisión Directiva, se reúne en sesión ordinaria una
vez cada seis (6) meses. Puede reunirse en sesión extraordinaria convocada por la
Comisión Directiva o a solicitud de la propia Asamblea, requiriéndose en este último
caso la decisión mayoritaria de los grupos, según los mecanismos establecidos en el
artículo 23.”
Art. 15.- Modifícase el artículo 22 de la Ley 1865, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
“Quórum. Para que la Asamblea pueda comenzar a sesionar debe contarse con la
presencia de la mitad más uno de las organizaciones miembros de al menos más de la
mitad de los grupos.”
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Art. 16.- Modifícase el artículo 23 de la Ley 1865, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
“Metodología de Votación. Las decisiones se tomarán por mayoría simple, teniendo en
cuenta el valor de ponderación del voto de cada organización miembro. Dicha
ponderación deberá calcularse dividiendo el voto de cada organización por el factor
que surja de multiplicar la cantidad total de grupos por la cantidad total de
organizaciones que integren el grupo al que pertenece la organización.”
Art. 17.- Modifícase el artículo 24 de la Ley 1865, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
“Composición y elección de los miembros. La Comisión Directiva está integrada por
tres (3) organizaciones miembros de cada uno de los grupos.
Las organizaciones pertenecientes a cada uno de los grupos, separadamente
considerados, procederán a elegir entre sus integrantes, a las tres (3) organizaciones
miembros para la Comisión Directiva, por voto secreto y a simple pluralidad de
sufragios. En caso de empate el grupo votará nuevamente entre las organizaciones
que hayan empatado, reiterando la votación las veces que resulte necesario.
Los diferentes grupos deberán garantizar la representación del género masculino y
femenino entre los representantes de las tres (3) organizaciones electas.
Los grupos I y II deberán elegir, respectivamente, como mínimo a dos (2)
organizaciones que desarrollen su actividad en el ámbito de establecimientos de
educación pública.”
Art. 18.- Modifícase el inciso b) del artículo 25 de la Ley 1865, el cual quedará
redactado de la siguiente forma:
“Convocar a la Asamblea a sesiones ordinarias y extraordinarias, de acuerdo con lo
establecido por los artículos 20 y 21”.
Art. 19.- Derógase el inciso c) del artículo 25 de la Ley 1865.
Art. 20.- Modificase el artículo 26 de la Ley 1865, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
“Las organizaciones miembros de la Comisión Directiva asumen su mandato por el
plazo de dos (2) años, pudiendo ser reelegidos por un solo mandato consecutivo, a
través del mecanismo previsto en la presente Ley.”
Art. 21.- Modifícase el artículo 27 de la Ley 1865, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
“Presidencia. La presidencia de la Comisión Directiva será ejercida por una de sus
organizaciones miembros.
La presidencia será desempeñada en forma rotativa por una de las organizaciones de
los dos grupos que resulten del sorteo que se realice en el ámbito de la Asamblea,
correspondiendo un (1) año a cada grupo ganador. Los dos grupos ganadores
quedarán excluidos del sorteo para la elección de la presidencia subsiguiente.
En caso de ausencia o impedimento, la presidencia será ejercida por el grupo al que
corresponda al año siguiente, o en su caso, por el que ya la haya ejercido.
Las funciones de la presidencia serán determinadas por el reglamento interno.
Las restantes organizaciones miembros de la Comisión Directiva revisten el carácter de
vocales.”
Art. 22.- Incorpórase el inciso h) al artículo 31 de la Ley 1865, el cual quedará
redactado de la siguiente forma:
“h. Relaciones Internacionales.”
Art. 23.- Modifícase el artículo 34 de la Ley 1865, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
“Políticas de descentralización. El Consejo de la Juventud, en coordinación con el área
con competencia en materia de juventud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires desarrollará políticas de descentralización y favorecerá la realización de
actividades, planes y programas en las distintas Comunas, conforme a los ámbitos
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geográficos
que
establece
la
Ley
1777.”
Art. 24.- Modifícase el artículo 35 de la Ley 1865, el que quedará redactados de la
siguiente forma:
“Recursos. El Consejo de la Juventud cuenta para el cumplimiento de sus fines con:
a) Las contribuciones que reciba a título gratuito u oneroso de personas físicas;
b) Las donaciones o legados provenientes de personas físicas o jurídicas;
c) Los aportes voluntarios de las organizaciones miembros;
d) Los beneficios recibidos por las actividades propias.”
Art. 25.- Modifícase el artículo 37 de la Ley 1865, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
“Sede. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe brindar el espacio
físico y el equipamiento necesario a fin de garantizar el funcionamiento y el desarrollo
de las actividades del Consejo de la Juventud.”
Art. 26.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

Buenos Aires, 2 de febrero 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-GCBA-98, certifico que la Ley Nº 3392 (Expediente Nº 26532/10), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 3 de
diciembre de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 26 de enero 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 la
Secretaría General y para su conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio de
Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N° 3.401
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de Ley
Artículo 1º.- Encomiéndase al Ministerio de Desarrollo Económico, a través de la
Corporación Buenos Aires Sur S.E., la construcción de un Microestadio destinado
exclusivamente a actividades deportivas y socioculturales, según las características
que se destallan en el Anexo.
Art. 2º.- La construcción a la que hace referencia el artículo 1º se realizará en el predio
ubicado en Salcedo 4220, entre Las Casas e Inclán. Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 1, Sección 38, Manzana 137, Parcela OFRE, Fracción E, cuyo titular de
dominio es la Asociación Civil sin Fines de Lucro “Club Atlético San Lorenzo de
Almagro”.
Art. 3º.- La Asociación Civil sin Fines de Lucro “Club Atlético San Lorenzo de Almagro”
se hará cargo del equipamiento necesario para realizar las actividades establecidas,
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así
como
del
mantenimiento
general
de
las
instalaciones.
Art. 4º.- La Asociación Civil sin Fines de Lucro “Club Atlético San Lorenzo de Almagro”
suscribirá con el Poder Ejecutivo, dentro de los sesenta (60) días de promulgada la
presente, un Convenio donde preste conformidad con la construcción que se
encomienda y garantice el uso gratuito de las instalaciones a escuelas y colegios
dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, requisito sin el cual no se
dará comienzo a ningún proceso administrativo que genere relaciones jurídicas para la
Ciudad de Buenos Aires, susceptibles de gastos presentes o futuros.
Art. 5º.- El Convenio tendrá como pautas generales y sin perjuicio de otras, las
siguientes: será suscripto en representación del Poder Ejecutivo de la Ciudad de
Buenos Aires, por el señor Jefe de Gobierno o en quien éste delegue tal actividad y por
el señor Presidente de la Entidad cesionaria, previa autorización especial por parte de
la Comisión Directiva; el lapso de uso a favor de la Ciudad que no será inferior a los
veinticinco (25) años; la descripción detallada de las obras a realizar, acompañada de
planos y croquis que permitan establecer las características de las mismas; los días y
horas en que la Ciudad hará uso de las instalaciones; el mecanismo para solicitud de
uso por parte de la Ciudad en días y horas no establecidos en el Convenio; las
sanciones por incumplimiento del convenio.
Art. 6º.- Una comisión, integrada por un representante de la Legislatura, un
representante de la Corporación Buenos Aires Sur S.E. y un representante de la
Subsecretaría de Planeamiento Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, tendrá como misión la de seleccionar el proyecto que mejor se adapte a
las necesidades requeridas y realice el seguimiento de las obras hasta su finalización.
Aprobado el proyecto por la comisión, se correrá vista del mismo a la Asociación Civil
sin Fines de Lucro “Club Atlético San Lorenzo de Almagro”, para que su Comisión
Directiva apruebe el mismo dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la
notificación. El silencio de la entidad en el plazo fijado será considerado como
aprobación del proyecto remitido.
Art. 7º.- Anualmente el Poder Ejecutivo realizará inspecciones en el ámbito de
competencia de la presente ley a fin de constatar el cumplimiento de los términos del
“Convenio”, y en caso de incumplimiento proceder conforme el mismo establezca.
Art. 8º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

ANEXO

Buenos Aires, 2 de febrero 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
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3401 (Expediente N° 26.618/2010), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 7 de diciembre
de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 26 de enero de 2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a 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 Cultura, al Ministerio de Educación y al Ministerio de Desarrollo Urbano y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Económico.
Cumplido archívese. Clusellas
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Poder Ejecutivo
Decretos
DECRETO N° 132/10
Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
VISTO: La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, vigente en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en función a lo dispuesto en la cláusula transitoria
N° 3 de la Ley N° 70, la Ley N° 2.809, el Expediente N° 1.246.342/09, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la Obra: “Reparación Interna del 1° y 6° Piso
(Obra Civil, Instalación Sanitaria, Instalación Eléctrica, Instalación Termomecánica e
Instalación Contra Incendios) y Construcción de Celdas del Edificio sito en Avda.
Regimiento Patricios 1142 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que es preciso señalar que, al crearse la Policía Metropolitana como una fuerza dotada
de los más modernos instrumentos para preservar la seguridad ciudadana, su eficaz
funcionamiento dependerá absolutamente de poder contar con todos los recursos con
los que ha sido concebida;
Que, en relación a la infraestructura edilicia de dicho Cuerpo Policial, a fin de asegurar
el cumplimiento de los cometidos legales resulta conveniente que la Jefatura de la
misma y sus áreas vitales de operaciones tengan su asiento en la sede del Ministerio
de Justicia y Seguridad;
Que, en consecuencia, y atento la proximidad de la fecha en que ese Cuerpo de
Seguridad entrará en funciones resulta conveniente adecuar las actuales instalaciones
para los usos que se le confieren;
Que asimismo, y dadas las características de las acciones a desarrollar por la
repartición, es preciso considerar la existencia de necesidades tecnológicas,
intrínsecas de la función policial, las cuales han tramitado por sus respectivos
procedimientos de contrataciones, tal como la correspondiente al Sistema de
Comunicaciones Troncalizadas (trucking), la central de Monitoreo, la Licitación de
Cámaras en Vía Pública y las interconexiones indispensables para un funcionamiento
armónico de la institución policial;
Que, por otra parte y con relación a la infraestructura existente, cabe señalar que al
momento de programarse la Obra correspondiente al Piso 1°, se detectó que las
mismas no contenían el espacio físico necesario para la instalación del área de
operaciones de la Policía Metropolitana.
Que por ello resulta imperioso un proyecto arquitectónico que contenga dicha central,
materializándose en el piso 6° de ese edificio la instalación de todo el sistema de
comunicaciones, monitoreo y seguridad, junto al equipamiento tecnológico (cámaras,
servidores, líneas telefónicas de emergencias), con base de operaciones a través del
personal que tendrá asiento físico en el Piso 1° de este edificio;
Que, asimismo, atento que resulta necesario establecer una eficiente interacción entre
los mandos policiales con los resortes que proporcionan la información necesaria para
la toma de decisiones, y dado que la actual infraestructura se erige como un auténtico
obstáculo para ese fin es que resulte imposible dividir las obras de uno y otro piso;
Que con relación a la instalación de los Calabozos, es dable señalar, que en razón de
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problemáticas edilicias surgidas en el espacio físico asignado por el Ministerio de
Justicia y Seguridad ha resultado indispensable la reformulación y relocalización de los
mismos, los cuales tendrán asiento en el Edificio a refaccionarse en la calle Córdoba
2222 de esta ciudad, transferido recientemente a este Ministerio de Justicia y
Seguridad.
Que en este plano, corresponde indicar que la nueva ubicación geográfica planteada
para los calabozos resulta de mayor eficacia a la prevista oportunamente, motivo por el
cual se propicia dejar sin efecto la gestión de adjudicación de los mismos, limitándose
los valores de la gestión que nos ocupa a los correspondientes a los pisos 1° y 6° del
edificio aludido.
Que de lo expuesto surge la urgente e imperiosa demanda de una infraestructura
adecuada para hacer efectiva la inmediata operatividad de la Policía Metropolitana;
Que mediante Resolución N° 1149-MJySGC/09 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales, Particulares y de especificaciones Técnicas y se autorizó a la
Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Contratación
Directa;
Que por Disposición N° 223-DGCyC/09 se dispuso el llamado a Contratación Directa
N° 7.759/SIGAF/09 para el día 23 de Noviembre de 2009 a las 13:00 horas, dentro de
los lineamientos previstos en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 3010/2009 se recibieron dos (2) ofertas de
las siguientes firmas: VGM THINK BRICKS ARQUITECTOS ASOCIADOS S.R.L. Y
PSIVIL S.R.L.;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas designada mediante Resolución N°
1152-MJySGC/09, mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2.915/2009,
aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma VGM THINK BRICKS
ARQUITECTOS ASOCIADOS S.R.L., por resultar su oferta conveniente de acuerdo a
lo establecido en el Artículo 1.4.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales para
Obras Mayores concordante con el Artículo 2.2.18 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares;
Que el acta emitida en consecuencia fue exhibida en la cartelera del Organismo
Licitante el día 27 de Noviembre de 2009;
Que no se recibió al vencimiento del plazo legal pertinente impugnación alguna al
Dictamen de Evaluación de Ofertas;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas
intervenciones que le competen en virtud de lo establecido por la Ley N° 1.218, y en la
parte-in fine del Art. 2.2.18 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y
Condiciones;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por el cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento de
contratación.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son conferidas por los Artículos 102 y
104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa N° 7.759/SIGAF/09 realizada dentro de
los lineamientos previstos en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y
adjudícase a la firma VGM THINK BRICKS ARQUITECTOS ASOCIADOS S.R.L., la
Obra: “Reparación Interna del 1° y 6° Piso (Obra Civil, Instalación Sanitaria, Instalación
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Eléctrica, Instalación Termomecánica e Instalación Contra Incendio) del edificio sito en
Avda. Regimiento Patricios 1142 de la Ciudad Autónoma de Buenos aires”, por la suma
de pesos ocho millones doscientos ochenta y cuatro mil quinientos siete con cincuenta
y cuatro centavos ($ 8.284.507,54).
Artículo 2°.- Déjase sin efecto la adjudicación en relación a las Celdas del Edificio sito
en Avda. Regimiento Patricios 1142 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
función de los argumentos esgrimidos en los considerandos del presente.
Artículo 3°.- Dicho gasto de imputará a las Partidas Presupuestarias correspondientes
al ejercicio del año 2010.
Artículo 4°.- Delégase en el Señor Ministro de Justicia y Seguridad la facultad para
suscribir el respectivo contrato.
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Justicia y
Seguridad y de Hacienda, y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6°.- Dése al registro, 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, y remítase
en prosecución de su trámite a las Direcciones Generales de Compras y
Contrataciones y de Contaduría. MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta a/c

DECRETO N° 136/10
Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
VISTO: la Ley Nacional N° 13.064, los Decretos N° 1774/05, N° 582/08, N° 713/08, y
N° 948/08 y el Expediente 44.427/2004 y,
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente N° 44.427/04 tramitó la Licitación Pública N° 39/2004, que tuvo
por objeto la “Refuncionalización Integral del Hospital de Salud Mental Torcuato de
Alvear, sito en calle Warnes 2650 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“;
Que mediante el Decreto N° 1774/05 se adjudicó la obra en cuestión a la firma
“Mejoramiento Hospitalario S.A.“ por un monto total de Pesos Siete Millones
Novecientos Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta con Ochenta Centavos
($7.998.440,80), suscribiéndose la correspondiente contrata con fecha del 29 de
diciembre de 2005;
Que con fecha 13 de febrero de 2006 firmada que fuera el acta de inicio, la obra debió
ser neutralizada, hecho que se extendió hasta el 26 de Febrero de 2007;
Que por Decreto N° 582/08 se encomendó a la Dirección General de Obras de
Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas del
Ministerio de Desarrollo Urbano, el diseño, implementación, ejecución, control y
fiscalización de diversas obras entre las que se encontraba incluida la obra en cuestión;
Que a fin de no interrumpir las actividades asistenciales del nosocomio, mediante
Decreto N° 713/08 se aprobaron los Adicionales N° 1, 2 y 3 de la obra mencionada, por
los montos, a precios básicos del contrato original, por valor de Pesos Noventa y Un Mil
Seiscientos Dieciséis con Seis Centavos ($91.616,06.-) para el primero, de Pesos
Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos Veintisiete con Setenta y Dos Centavos
($46.427,72.-) para el segundo, y de Pesos Doscientos Dos Mil Seiscientos Setenta y
Uno con Seis Centavos ($202.671,06.-) para el tercero, a favor de la firma
Mejoramiento Hospitalario S.A, que totalizan un Monto de Pesos Trescientos Cuarenta
Mil Setecientos Catorce con Ochenta y Cuatro Centavos ($340.714,84.-);
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Que en el año 2005 el Asesor Tutelar interpuso una Acción de Amparo contra el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la que tramitó por los autos caratulados
“Asesoría Tutelar CAyT contra GCBA s/Amparo (art. 14 CCABA)“ por violación de los
derechos a la integridad física, a la salud mental, a la intimidad y a la dignidad de los
pacientes ingresados, atendidos e internados en el Servicio de Guardia del Hospital de
Salud Mental “Torcuato de Alvear“, solicitando que se ejecute un plan de obras que
contemple el acondicionamiento del servicio de guardias;
Que en fecha 25 de junio de 2007, la Cámara confirmó la sentencia de Primera
Instancia que condenaba a este Gobierno, entre otras cosas, a ejecutar la obra de
refuncionalización del Hospital de Salud Mental “Dr. Torcuato de Alvear“;
Que en ese marco, se estableció recientemente, conforme surge del Acta de
reconocimiento judicial celebrada en fecha 24 de noviembre de 2009, la firme decisión
de finalizar lo atinente al Pabellón IV y a la instalación de la red de gas;
Que a fin de cumplir con lo ordenado en los autos referenciados y de acuerdo a las
posibilidades presupuestarias vigentes deviene necesario realizar una modificación al
contrato original;
Que conforme lo informado por la Dirección General de Recursos Físicos en Salud del
Ministerio de Salud, el porcentaje de obra ejecutado alcanzó el siete con setenta y ocho
por ciento (7,78%), las modificaciones contractuales a realizar implican una
disminución de la obra representativa del setenta y dos con dos por ciento (72,02 %) y
el porcentaje de obra a ejecutar represente el veinte con veinte por ciento ( 20,20%);
Que por los mismos motivos resulta conveniente dejar sin efecto el Adicional N° 3,
aprobado por Decreto N° 713/08, que tiene por objeto la construcción de vestuarios,
depósitos, talleres y oficinas destinados a las prestaciones de mantenimiento y limpieza
del Hospital por la suma de Doscientos Dos Mil Seiscientos Setenta y Uno con Seis
Centavos ($ 202.671, 06.-);
Que atento al porcentual que representa la economía en la obra original y a fin de dar
cumplimiento a la orden judicial, se solicitó a la contratista nuevos precios, de acuerdo
a la facultad establecida en el artículo 38 de la Ley Nacional N° 13.064;
Que toda vez que la presente modificación contractual supera el veinte por ciento
(20%) del presupuesto de la obra, la misma excede las competencias que fueron
oportunamente delegadas por el Sr. Jefe dé Gobierno, correspondiendo por ello que el
presente acto administrativo faculte al señor Ministro de Salud a llevar a cabo el
procedimiento pertinente en relación a los nuevos precios contractuales y un anticipo
financiero, representativo del treinta por ciento (30%) del nuevo precio de la obra, en
caso de corresponder;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le corresponde en los presentes obrados conforme lo establece la Ley
N° 1218.
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por los artículos 102 y 104 del la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GGBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRIES
DECRETA
Artículo 1°.- Apruébase la Economía N° 1 de la obra “Refuncionalización Integral del
Hospital de Salud Mental “Torcuato de Alvear“, sito en calle Warnes 2650 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Licitación Pública N° 39/2004; adjudicada a la firma,
“Mejoramiento Hospitalario S.A.“, representativa del setenta y dos con cero dos por
ciento (72,02%) de la obra original en los términos de la Ley de Obras Públicas, de
conformidad con el Anexo del presente.
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Artículo 2°.- Déjase sin efecto el Adicional de Obra N° 3 aprobado por Decreto N°
713/08; que tiene por objeto la construcción de vestuarios, depósitos, talleres y oficinas
destinados a las prestaciones del mantenimiento y limpieza del Hospital por la suma de
doscientos dos mil seiscientos setenta y uno con seis centavos ($ 202.671, 06.-);
Artículo 3°.- Facúltase al Ministro de Salud a tramitar el procedimiento previsto en el
artículo 38 de la Ley Nacional N° 13.064 y, de corresponder, aprobar los nuevos
precios contractuales y otorgar un anticipo financiero, de hasta un treinta por ciento
(30%) del nuevo precio de la obra.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por los Sres. Ministros de Salud, de
Desarrollo Urbano, de Hacienda y por el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro. Notifíquese a la contratista, comuníquese al “Hospital de
Emergencias Psiquiátricas Torcuato de Alvear“, posteriormente remítase a la Dirección
General de Contaduría y a la Dirección General de Compras y Contrataciones a los
fines de la intervención que les compete. Cumplido vuelva al Ministerio de Desarrollo
Urbano. MACRI - Lemus - Chaín - Rodríguez Larreta a/c

ANEXO

DECRETO N° 138/10
Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
VISTO: La Ley N° 2.506, el Decreto N° 2075/07 y sus modificatorios, el Expediente N°
1.127.076/2009, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.506 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires determina que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministros
y Secretarios, de conformidad con las facultades y responsabilidades conferidas por la
misma;
Que el Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios aprobaron la estructura organizativa
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sus
responsabilidades primarias y objetivos;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la citada Ley de Ministerios, las
Secretarías realizan las tareas de apoyo necesarias para la actividad del Jefe de
Gobierno;
Que resulta propicio diseñar y desarrollar políticas y programas de incorporación a la
Administración, capacitación, formación y entrenamiento de la gestión pública local a
jóvenes universitarios, estudiantes o recientemente graduados, con vocación por la
función pública y que puedan motivar su permanencia en la misma tendiendo a facilitar
la cooperación y colaboración activa entre las distintas áreas de la Administración;
Que para llevar adelante las políticas y programas antes mencionados puede resultar
necesario articular acciones con universidades nacionales, sean éstas públicas o
privadas, extranjeras y Organizaciones No Gubernamentales sin fines de lucro;
Que, por lo expuesto, resulta menester crear un Programa estableciendo sus objetivos
y funciones, mediante el dictado del pertinente acto administrativo.
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
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DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Créase el “Programa de Formación de Futuros Funcionarios (PROF)“, en
el ámbito de la Secretaría Legal y Técnica, con el objeto de incorporar y capacitar
jóvenes con vocación por la función pública para integrarlos a la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Apruébanse los objetivos y funciones del Programa creado en el artículo 1°
del presente que se encuentran detallados en el Anexo I que, a todos sus efectos,
forma parte integrante del presente Decreto.
Artículo 3°.- Facúltase a la Secretaría Legal y Técnica, a dictar las normas necesarias
para la implementación del presente Decreto.
Artículo 4°.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas pertinentes para dar
cumplimiento al presente Decreto.
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Articulo 6°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Grindetti - Vidal a/c

ANEXO

DECRETO N° 139/10
Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
VISTO: La Ley N° 578, y sus modificatorias, el Expediente N° 1.448.551/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones, el Colegio de Magistrados, Integrantes del Ministerio
Público y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
solicita se declare de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el
“III Foro Chino-Latinoamericano de Cooperación Legal“, bajo la denominación “La
Hermandad de los pueblos a través del derecho en el siglo XXI“, y que se realizó en el
Auditorio “Manuel Belgrano“ del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los días 3 y 4 de
diciembre de 2009;
Que este evento constituyó un fortalecimiento de las relaciones internacionales con
todas aquellas naciones que integran el Foro y, asimismo, representa la continuidad
concreta del Memorando de Cooperación Mutua suscripto con la China Law Society, el
10 de diciembre de 2008 en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en el marco del Foro, se fomentó el intercambio de ideas, experiencias e
información entre los miembros de las diferentes comunidades jurídicas;
Que el Foro abarcó la siguiente temática: 1- Derechos Humanos, 2- Derechos
Humanos en América Latina, 3- Implicancias del nuevo Derecho Internacional en el
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derecho interno de los pueblos, 4- Solución de controversias: arbitraje y jurisdicción,
5-Reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales extranjeras, 6- Prácticas
desleales en el comercio internacional, 7- Análisis comparado de los sistemas jurídicos
de China y Latinoamérica en materia civil y penal, 8- El sistema dogmático del Derecho
Penal y su aplicación al Derecho Penal Chino, 9- El Derecho Penal sustantivo y
adjetivo de América Latina, 10- Las relaciones jurídicas en el ámbito del comercio
internacional y sus consecuencias, y 11- La crisis y el orden económico internacional;
Que la Declaración de Interés solicitada, en base a las características indicadas del
Foro, brinda un valioso estímulo;
Que es voluntad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, declarar de
interés todas aquellas actividades que propendan a la divulgación, conocimiento,
experiencia y extensión de carácter científico cultural y cuyas finalidades sean de
evidente interés comunitario;
Que en el presente caso, se da cumplimiento a lo determinado en la Ley N° 578.
Por ello y en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, al “III Foro Chino-Latinoamericano de Cooperación Legal“, que se realizó en el
Auditorio “Manuel Belgrano“ del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los días 3 y 4 de
Diciembre de 2009, sin que ello implique exención de aranceles, tasas ni
contribuciones de ningún tipo, no ocasionando gastos al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Justicia y
Seguridad y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás fines pase al Ministerio de Justicia y
Seguridad, quien dará intervención a la Subsecretaría de Justicia, la que comunicará lo
resuelto en el presente acto administrativo a la entidad solicitante. Cumplido, archívese.
MACRI - Montenegro - Vidal a/c

Resoluciones
Ministerio de Justicia y Seguridad
RESOLUCIÓN Nº 38 - SSSU/10
Buenos Aires, 2 de Febrero de 2010.
VISTO: Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente
Nº 1.505.193/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
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prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito
y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2º.- Delegase en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte. Cumplido, archívese.
Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 39 - SSSU/10
Buenos Aires, 2 de febrero de 2010.
VISTO: Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente
Nº 1.504.956/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito
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y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte. Cumplido, archívese.
Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 40 - SSSU/10
Buenos Aires, 2 de febrero de 2010.
VISTO: Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente
Nº
1.517.090/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito
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y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la pres ente Resolución.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte. Cumplido, archívese.
Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 41 - SSSU/10
Buenos Aires, 2 de febrero de 2010.
VISTO: DECRETO Nº 915/09, LA RESOLUCIÓN Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 Y EL
EXPEDIENTE Nº 1.512.360/09, Y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito
y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
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Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte. Cumplido, archívese.
Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 42 - SSSU/10
Buenos Aires, 2 de febrero de 2010.
VISTO: Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente
Nº 1.505.154/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito
y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10;
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Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2º.- Delegase en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resol ución.
Artículo 3º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte. Cumplido, archívese.
Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 43 - SSSU/10
Buenos Aires, 2 de febrero de 2010.
VISTO: Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente
Nº 1.527.967/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito
y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
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Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2º.- Delegase en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte. Cumplido, archívese.
Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 44 - SSSU/10
Buenos Aires, 2 de febrero de 2010.
VISTO: Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente
Nº 1.528.013/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito
y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
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régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2º.- Delegase en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte. Cumplido, archívese.
Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 45 - SSSU/10
Buenos Aires, 2 de febrero de 2010.
VISTO: Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente
Nº 1.505.152/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito
y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
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servicios
y
de
obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte. Cumplido, archívese.
Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 46 - SSSU/10
Buenos Aires, 2 de febrero de 2010.
VISTO: Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente
Nº 1.517.272/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito
y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra;
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Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte. Cumplido, archívese.
Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 47 - SSSU/10
Buenos Aires, 2 de febrero de 2010.
VISTO: Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente
Nº 1.517.311/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito
y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
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pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte. Cumplido, archívese.
Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 48 - SSSU/10
Buenos Aires, 2 de febrero de 2010.
VISTO: Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente
Nº 1.517.338/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito
y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
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Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte. Cumplido, archívese.
Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 60 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 2 de febrero de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 26.213/09, la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCABA-08 y la Resolución Nº 33-MJYSGC/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la contratación de la Creación, Puesta en Marcha
y Mantenimiento del Centro Único de Coordinación y Control de Emergencias
destinado a coordinar las acciones de los distintos efectores de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 33-MJYSGC/2010, se aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y Anexo, y se autorizó a la
Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación, y por
Disposición Nº 014/DGCyC/2010 se dispuso el llamado a Licitación Pública de Etapa
Única Nº 83/SIGAF/2010;
Que, la Dirección General de Compras y Contrataciones hace saber que el Ministerio
de Hacienda insta la designación del Sr. Lisandro Agustín Greco (D.N.I. Nº 29.747.176)
y del Sr. Rodolfo J. Pignatelli Aguer (D.N.I. Nº 25.188.775), a fin de integrar dicha
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Comisión.
Que, conforme lo prevé el Artículo 105 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario
Nº 754-GCBA-08, el suscripto se encuentra facultado para designar a los miembros de
la Comisión Evaluadora de Ofertas,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública de Etapa Única Nº 83/SIGAF/2010, la cual estará conformada por el
Sr. Guillermo Eduardo Rocca (D.N.I. Nº 17.446.739) y el Sr. Sergio Gustavo Lonegro
(D.N.I. Nº 11.816.696) por el Ministerio de Justicia y Seguridad, el Dr. Lisandro Agustín
Greco (D.N.I. Nº 29.747.176) y el Sr. Rodolfo Pignatelli Aguer (D.N.I. Nº 25.188.775) en
representación del Ministerio de Hacienda.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras
y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Montenegro

Ministerio de Educación
RESOLUCIÓN Nº 56 - MEGC/10
Buenos Aires, 27 de enero de 2010.
VISTO:la Ley Nº 33, la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, el Decreto Nº
144-PEN/08, las Resoluciones del Consejo Federal de Educación Nº 24/07, Nº 74/08 y
Nº 83/09, las Resoluciones aprobatorias de los Planes de Estudio de Formación
Docente de Gestión Estatal, vigentes en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y la Carpeta Nº
1.394.051-MEGC/2009, y
CONSIDERANDO:
Que es responsabilidad del Ministerio de Educación el resguardo de la validez nacional
de los títulos docentes emitidos por esa jurisdicción;
Que la normativa federal citada en el Visto, establece para los planes de estudios de
los Institutos de Formación Docente de gestión estatal y privada de todas las
jurisdicciones, unos parámetros comunes para la obtención de la validez nacional de
los títulos;
Que los planes de estudios vigentes en los Institutos de Formación Docente de gestión
estatal y privada de esta jurisdicción, requieren ser adecuados a dichos parámetros
para mantener la validez nacional de sus correspondientes títulos;
Que los nuevos planes de estudios resultantes de las mencionadas adecuaciones
deben ser aprobados mediante la correspondiente normativa local;
Que los Institutos de Formación Docente de gestión estatal y privada de esta
jurisdicción, están realizando las adecuaciones necesarias;
Que el Instituto Superior de Profesorado “Dr. Joaquín V. González“, CUE Nº
020110400, requiere para las carreras de: Profesorado de Biología (Resolución Nº
2464-SED/05), Profesorado de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales (Resolución
Ministerial Nacional Nº 1159/71), Profesorado de Castellano, Literatura y Latín
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(Resolución Ministerial Nacional Nº 1159/71), Profesorado de Filosofía (Resolución Nº
4278-MEGC/07), Profesorado de Física (Resolución Nº 3489-MEGC/07), Profesorado
de Francés (Resolución Nº 1841-SED/05), Profesorado de Geografía (Resolución Nº
4001-MEGC/06), Profesorado de Inglés (Resolución Nº 2758-SED/05), Profesorado de
Italiano (Resolución Nº 316-SED/06), Profesorado de Matemática (Resolución Nº
1774-SED/05), Profesorado de Química (Resolución Nº 970-SED/05), Profesorado en
Ciencias de la Educación (Resolución Nº 8498-MEGC/08), Profesorado en Ciencias
Económicas (Resolución Nº 376-MEGC/06), Profesorado en Informática (Resolución Nº
3636-SED/02) y Profesorado en Psicología (Resolución Nº 8497-MEGC/08), alcanzar
los requisitos que permitan solicitar la validez nacional;
Que por tratarse la presente de una adecuación de planes de estudio en virtud a lo
dispuesto por la normativa nacional, resulta aplicable el procedimiento establecido en la
Resolución Nº 1384-MEGC/09. En este sentido, han tomado la intervención que les
corresponde la Dirección de Currícula y Enseñanza, la Dirección General de
Planeamiento Educativo y la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica;
Que ha tomado su debida intervención la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional.
Por ello, y en orden a lo establecido en los artículos 8º y 20 de la Ley de Ministerios Nº
2506 y en la Ley Nº 33,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Ratifícanse los planes de estudio vigentes a la fecha en el Instituto
Superior de Profesorado “Dr. Joaquín V. González“ para las carreras de: Profesorado
de Biología (Resolución Nº 2464-SED/05), Profesorado de Ciencias Jurídicas, Políticas
y Sociales (Resolución Ministerial Nacional Nº 1159/71), Profesorado de Castellano,
Literatura y Latín (Resolución Ministerial Nacional Nº 1159/71), Profesorado de
Filosofía (Resolución Nº 4278-MEGC/07), Profesorado de Física (Resolución Nº
3489-MEGC/07), Profesorado de Francés (Resolución Nº 1841-SED/05), Profesorado
de Geografía (Resolución Nº 4001-MEGC/06), Profesorado de Inglés (Resolución Nº
2758-SED/05), Profesorado de Italiano (Resolución Nº 316-SED/06), Profesorado de
Matemática (Resolución Nº 1774-SED/05), Profesorado de Química (Resolución Nº
970-SED/05), Profesorado en Ciencias de la Educación (Resolución Nº
8498-MEGC/08), Profesorado en Ciencias Económicas (Resolución Nº 376-MEGC/06),
Profesorado en Informática (Resolución Nº 3636-SED/02) y Profesorado en Psicología
(Resolución Nº 8497-MEGC/08).
Artículo 2º.- Modifícanse los títulos de los profesorados de acuerdo a las Resoluciones
del Consejo Federal de Educación Nº 74/08 y Nº 83/09, del modo que se adjunta en el
Anexo.
Artículo 3º.- Encomiéndase a la Dirección de Formación Docente la instrumentación de
mecanismos de información y comunicación fehaciente con las Instituciones con el fin
de informar a todos los alumnos inscriptos en el primer año de las carreras
mencionadas para la cohorte 2010, que el plan de estudios que cursarán tendrá una
duración de 2.860 horas reloj como mínimo para dar cumplimiento a los requisitos
enunciados para la validez nacional de los títulos y conforme a los términos
establecidos en el Anexo de la presente.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica,
y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos; a las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo, de Administración de Recursos y de
Coordinación Legal e Institucional; y a la Dirección de Formación Docente. Cumplido,
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archívese. Bullrich

ANEXO

Ministerio de Cultura
RESOLUCIÓN Nº 167 - EATC/09
Buenos Aires 23 de noviembre de 2009.
VISTO: Las disposiciones de la Ley Nº 2.855, del Decreto Nº 1.342/GCABA/08, el
Decreto 182/GCABA/09 y la Resolución Nº 7/EATC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme con la Ley 2.855 se creó el Ente Autárquico Teatro Colón, en el ámbito
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la
organización y competencias determinadas en la citada ley;
Que mediante el Anexo del Decreto 1.342/GCABA/08 se reglamentó dicha ley;
Que conforme lo establecido por el artículo 10 inciso g) de la Ley 2.855 el Directorio del
Ente aprobó la estructura orgánica funcional propuesta por el Director General según
consta en el acta de Directorio de fecha 12 de marzo de 2009;
Que por Resolución N° 7/EATC/2009, de fecha 23/03/2009 (B.O.C.B.A. N° 3143), se
dictó la estructura orgánica y funcional del Ente Autárquico Teatro Colón;
Que, en la antedicha resolución se prevé en su Anexo II, apartado 2.2.4, las funciones
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal;
Que un teatro implica un modo particular de trabajo humano para creación del objeto
artístico por lo cual se debe contar con los medios específicos para su producción;
Que la complejidad del objeto artístico teatral y por ende, de la gestión administrativa
que de él se desprende, debe cumplir con las particularidades propias de la actividad
artística;
Que se debe encontrar las herramientas de gestión, adecuadas y en consonancia con
la misión del Ente Autárquico Teatro Colón;
Que las normas citadas ponen en cabeza del Directorio del Ente una multiplicidad de
misiones y responsabilidades que ponen en evidencia la necesidad de centralizar las
funciones ejecutivas y de conducción en cabeza muchas de ellas en los integrantes
del Directorio;
Que entre las misiones y responsabilidades inherentes a la función de los directores no
es menor la de diseñar y ejecutar la política de organización del Ente así como la de
administrar, con la agilidad que la especificidad de un Teatro exige, los recursos y
procesos;
Que la complejidad de la estructura orgánico funcional del Ente, la multiplicidad de
materias que el Directorio debe tratar y la consecuente división del trabajo que esa
multiplicidad impone, justifican la asignación a los directores de tareas conexas;
Que la reforma administrativa impuesta por la ley 2855, implica por si misma un cambio
trascendental en la anterior estructura administrativa del Teatro, y por tanto demanda la
intervención y el contacto inmediato con el Directorio del Ente;
Que por lo expuesto, por razones de economía procedimental, resulta conveniente
establecer la accesión de las funciones de la Dirección General Técnica, Administrativa
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y Legal en uno de los integrantes del Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón;
Que dadas las trascendentales funciones que cumple para el desenvolvimiento de la
actividad administrativa del Teatro dicha Dirección General corresponde una
coordinación inmediata de su despacho con los lineamientos del Directorio;
Que el señor Lucas Martín Figueras, quien fue designado como Director Vocal del
Directorio por el Decreto 182/GCBA/2009, se encuentra capacitado y reúne las
condiciones de idoneidad adecuadas para ejercer las funciones de la Dirección
General;
Que la accesión se produce respecto de aquellos funcionarios que, en razón de sus
cargos, automáticamente integran otro u otros;
Que, la accesión no es, precisamente, una manera de ingresar a la función pública:
implica un modo de ingreso al cargo público, pues, para que ella tenga lugar, se
requiere que el funcionario que por esa vía ingresa a un cargo público esté ya en
ejercicio de otro cargo, o sea que ya esté en ejercicio de la función pública.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.855 y su reglamentación;
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Crear la accesión de funciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal en la Dirección Vocal a cargo del señor Lucas Martín Figueras,
DNI Nº 24.631.101.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección Ejecutiva,
a la Dirección Musical, a la Dirección de Producción Artística y a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón. García Caffi

RESOLUCION Nº 80 - MCGC/10
Buenos Aires, 4 de enero de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 40.812-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
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EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi
ANEXO

RESOLUCION Nº 81 - MCGC/10
Buenos Aires, 4 de enero de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 40.884-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi
ANEXO

RESOLUCION Nº 82 - MCGC/10
Buenos Aires, 4 de enero de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 40.903-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi
ANEXO

RESOLUCION Nº 84 - MCGC/10
Buenos Aires, 4 de enero de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 40.807-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi
ANEXO

RESOLUCION Nº 85 - MCGC/10
Buenos Aires, 4 de enero de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 40.795-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi
ANEXO

RESOLUCION Nº 86 - MCGC/10
Buenos Aires, 4 de enero de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 40.932-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi
ANEXO

RESOLUCION Nº 87 - MCGC/10
Buenos Aires, 4 de enero de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 40.905-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi
ANEXO

RESOLUCION Nº 88 - MCGC/10
Buenos Aires, 4 de enero de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 40.921-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
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documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi
ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 192 - MCGC/09
Buenos Aires, 11 de enero de 2010.
VISTO: la Nota Nº 33.529 - DPCBA-10 y de acuerdo a lo establecido por la Resolución
Nº 289-MHGC-2006, la Disposición Nº A 131-DGC-2006, la Disposición A
335-DGC-CCR-2007; la Resolución 4.133-SHyF-2004, y la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A.
Nº 2.824) y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación la Dirección del Planetario de la Ciudad de Buenos Aires
“Galileo Galilei“ tramita la autorización pertinente para la impresión de entradas a los
espectáculos que allí se realizan;
Que, por Resolución Nº 289-MHGC-06 se adopta el modelo de comprobante de
entrada a ser implementado por todos los organismos y dependencias del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que, la Disposición Nº A 131-DGC-2006 aprueba el procedimiento administrativo y
contable para la impresión y utilización de la entrada única que regirá para todo el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de enero de 2007,
Por ello, y de acuerdo a lo normado por la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824)
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la impresión de entrada única según el detalle consignado en el
Anexo que pasa a formar parte de la presente Resolución, en el modo y forma que
establece la Resolución Nº 289-MHGC-06 y cuyo procedimiento fuera aprobado por la
Disposición Nº A 131-DGC-2006; y la Resolución 4.133-SHyF-2004.
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Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
del Planetario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “Galileo Galilei“ quién deberá
publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecho remítase al Área de Fiscalización de la Dirección General de Contaduría.
Cumplido archívese. Lombardi
ANEXO

Ministerio de Desarrollo Económico
RESOLUCIÓN Nº 58 - UGIS/09
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2009.
VISTO: Los términos de la ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) mediante la cual se establecen las normas
básicas para los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios
del sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su decreto reglamentario
Nº 754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), y el Expediente Nº 25778 /2008, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada tramita la Licitación Pública cuyo objeto es la
adquisición de Materiales para la Construcción, con destino al organismo fuera de
nivel denominado Unidad de Gestión de Intervención Social, dependiente del Ministerio
de Desarrollo Económico, por un monto total de Pesos TRESCIENTOS SETENTA Y
DOS MIL SETENTA Y TRES CON 10/100.
Que por Resolución Nº 51 UGIS-2009, se llamo a Licitación Publica Nº 2440/2009,
para el día 26 de noviembre de 2009 a las 14:00 horas, y por Resolución Nº
55/UGIS/2009 se prorrogó con fecha 04 de diciembre de 2009 labrándose el Acta de
Apertura Nº 3156/2009, según la cual se han recibido ofertas de las Empresas B.A.
SUPPLY S.R.L., MEGACER S.R.L. , GRAMIL S.A., OBRAS Y MANTENIMIENTO,
M&G COMERCIALIZADORA SRL;
Que la Comisión de Preadjudicaciones; de la Unidad de Gestión de Intervención Social
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, ha procedido a la evaluación de
las ofertas y mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3182 /2009, han
resultado seleccionadas las siguientes Empresas: B..A. SUPPLY S.R.L. para los
renglónes Nº 5 por un importe total de PESOS QUINCE MIL TRESCIENTOS
OCHO ($15.308); RUBEN OMAR CASTRO para los renglones 1,5,47,56,67,68 por un
importe total de PESOS NOVENTA MIL SETECIENTOS NUEVE CON 10/100,
MEGACER S.R.L. para los renglones Nº 13,24,27,29,36,39,40,41,45,46, 48,49,52, 53,
54, 55, 57, 63,64,65,66,69,70 CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
CUATRO ($ 194.604) M Y G COMERCIALIZADORA S.R.L. para los
renglones 2,6,14,17, 18, 21, por un importe total de PESOS SETENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS ( $ 71.452) siendo éstas las ofertas más
convenientes para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que dicho informe ha sido debidamente notificado a las Empresas Oferentes, no
habiéndose presentado impugnaciones a su respecto;
Que se han realizado, mediante el Sistema Integrado de Gastos y Administración
Financiera (S.I.G.A.F.), las afectaciones presupuestarias correspondientes al
presupuesto 2009, dejando constancia del gasto correspondiente al próximo ejercicio;
Que por Decreto Nº 569 GCABA/2008 se designa al titular del Organismo Fuera de
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Nivel Unidad de Gestión de Intervención Social, con rango retributivo equivalente a
Subsecretario;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº
754/GCBA/2008
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE GESTION E INTERVENCION SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Publica Nº 2440/2009 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 38º de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) para la Provisión de Materiales de la
Construcción, con destino a la Unidad de Gestión de Intervención Social.
Artículo 2º.- Adjudicase a las Empresas B..A. SUPPLY S.R.L. el renglón Nº 5 por un
importe total de PESOS QUINCE MIL TRESCIENTOS OCHO ($15.308); a RUBEN
OMAR CASTRO los renglones 1,5,47,56,67,68 por un importe total de PESOS
NOVENTA MIL SETECIENTOS NUEVE CON 10/100, a MEGACER S.R.L. los
renglones Nº 13,24,27,29,36,39,40,41,45,46,48,49,52,53,54, 55, 57, 63,64,65,66,69,70
CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUATRO ($ 194.604) a M Y G
COMERCIALIZADORA S.R.L. los renglones 2,6,14,17, 18, 21, por un importe total de
PESOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS ( $ 71.452) La
erogación total asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL
SETENTA Y TRES CON 10/100 ($ 372.073,10).
Artículo 3º.- Apruébense las afectaciones al presupuesto correspondiente al ejercicio
2009, realizadas mediante el Sistema Integrado de Gastos y Administración Financiera
(S.I.G.A.F.) en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto Nº 2.166-93 (B. M. Nº
19.715) y su modificatorio Nº 1.823-GCBA-97 (BOCBA Nº 355) por el Área de
Coordinación de Gestión Administrativa de la Unidad de Gestión de Intervención
Social.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese por un día en la Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones, en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en el sitio de Internet: ww.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras y
remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de esta Unidad de Gestión de
Intervención Social dependiente del Ministerio de Producción, para la prosecución de
su trámite.
Articulo 5º.- Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Angelini

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
RESOLUCIÓN Nº 141 - MAYEPGC/10
Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
VISTO: Los Decretos Nº 398-GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.913), Nº 479-GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.924) y Nº 1.123/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 3.021), las Resoluciones Nº
801-MHGC/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.921) y Nº 2.849-MHGC/08 (B.O.C.B.A. Nº 3.024) y el
Expediente Nº 31.721/2.010, y
CONSIDERANDO:
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Que la empresa CONSTRUMEX S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº
629-MAYEPGC/08 para la realización de la Obra “Obras de Rehabilitación y
Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio, Zona Nº 1A”, convocada
por Licitación Pública Nº 1.444/07;
Que dicha empresa solicitó la redeterminación provisoria de precios del respectivo
contrato, que al mes de julio de 2.009 alcanza el diez con veintiuno por ciento (10,21%)
respecto de julio de 2.008;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en el Decreto Nº
398-GCBA/08 que establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la
reglamentación dispuesta mediante Resolución Nº 801-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 3º de la citada resolución;
Que el Ente Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en el
artículo 5º de la Resolución Nº 801-MHGC/08;
Que el área de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la
facultad de aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y
Secretarios/as del Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades delegadas,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 1º del Decreto Nº
398-GCBA/08, la solicitud de redeterminación provisoria de precios interpuesta por la
firma CONSTRUMEX S.A., para la realización de las “Obras de Rehabilitación y
Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio, Zona Nº 1A”, adjudicada
por Resolución Nº 629-MAYEPGC/08 en el marco de la Licitación Pública 1.444/07,
estableciéndose la misma en un diez con veintiuno por ciento (10,21%) del valor
contractual faltante de ejecutar al 1º de julio de 2.009.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de julio de 2.009, en
un diez con veintiuno por ciento (10,21%) el cual incluye la variación de la
redeterminación Nº 2.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa CONSTRUMEX S.A. que dentro de los treinta
(30) días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el
Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la redeterminación de precios
definitiva, conforme la normativa vigente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la UPE-Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase al
área de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para notificación
del interesado y demás efectos. Santilli

RESOLUCIÓN Nº 142 - MAYEPGC/10
Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
VISTO: Los Decretos Nº 398-GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.913), Nº 479-GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.924) y Nº 1.123/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 3.021), las Resoluciones Nº
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801-MHGC/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.921) y Nº 2.849-MHGC/08 (B.O.C.B.A. Nº 3.024) y el
Expediente Nº 1.482.553/2.009, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A., resultó adjudicataria por
Resolución Nº 629-MAYEPGC/08 para la realización de la Obra “Obras de
Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio, Zona Nº
5”, convocada por Licitación Pública Nº 1.444/07;
Que dicha empresa solicitó la redeterminación provisoria de precios del respectivo
contrato, que al mes de julio de 2.009 alcanza el diez con veintiuno por ciento (10,21%)
respecto de julio de 2.008;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en el Decreto Nº
398-GCBA/08 que establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la
reglamentación dispuesta mediante Resolución Nº 801-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 3º de la citada resolución;
Que el Ente Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en el
artículo 5º de la Resolución Nº 801-MHGC/08;
Que el área de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la
facultad de aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y
Secretarios/as del Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades delegadas,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 1º del Decreto Nº
398-GCBA/08, la solicitud de redeterminación provisoria de precios interpuesta por la
firma CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A., para la realización de las “Obras de
Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio, Zona Nº
5”, adjudicada por Resolución Nº 629-MAYEPGC/08 en el marco de la Licitación
Pública 1.444/07, estableciéndose la misma en un diez con veintiuno por ciento
(10,21%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º de julio de 2.009.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de julio de 2.009, en
un diez con veintiuno por ciento (10,21%) el cual incluye la variación de la
redeterminación Nº 2.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. que
dentro de los treinta (30) días de notificada la presente resolución, el contratista deberá
presentar ante el Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la
redeterminación de precios definitiva, conforme la normativa vigente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la UPE-Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase al
área de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para notificación
del interesado y demás efectos. Santilli

RESOLUCIÓN Nº 143 - MAYEPGC / 10
Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
VISTO: Los Decretos Nº 398-GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.913), Nº 479-GCBA/08
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(B.O.C.B.A. Nº 2.924) y Nº 1.123/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 3.021), las Resoluciones Nº
801-MHGC/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.921) y Nº 2.849-MHGC/08 (B.O.C.B.A. Nº 3.024) y el
Expediente Nº 35.481/2.010, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa ELEPRINT S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº
629-MAYEPGC/08 para la realización de la Obra “Obras de Rehabilitación y
Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio, Zona Nº 12”, convocada
por Licitación Pública Nº 1.444/07;
Que dicha empresa solicitó la redeterminación provisoria de precios del respectivo
contrato, que al mes de julio de 2.009 alcanza el diez con veintiuno por ciento (10,21%)
respecto de julio de 2.008;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en el Decreto Nº
398-GCBA/08 que establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la
reglamentación dispuesta mediante Resolución Nº 801-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 3º de la citada resolución;
Que el Ente Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en el
artículo 5º de la Resolución Nº 801-MHGC/08;
Que el área de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la
facultad de aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y
Secretarios/as del Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades delegadas,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 1º del Decreto Nº
398-GCBA/08, la solicitud de redeterminación provisoria de precios interpuesta por la
firma ELEPRINT S.A., para la realización de las “Obras de Rehabilitación y
Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio, Zona Nº 12”, adjudicada
por Resolución Nº 629-MAYEPGC/08 en el marco de la Licitación Pública 1.444/07,
estableciéndose la misma en un diez con veintiuno por ciento (10,21%) del valor
contractual faltante de ejecutar al 1º de julio de 2.009.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de julio de 2.009, en
un diez con veintiuno por ciento (10,21%) el cual incluye la variación de la
redeterminación Nº 2.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa ELEPRINT S.A. que dentro de los treinta (30)
días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el
Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la redeterminación de precios
definitiva, conforme la normativa vigente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la UPE-Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase al
área de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para notificación
del interesado y demás efectos. Santilli
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Agencia de Protección Ambiental
RESOLUCIÓN N° 481 - APRA/09
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 25.154/2003, por el que tramita la inclusión en el Régimen de
Adecuación normado en el Art. 40 de la Ley Nº 123, de las actividades: “Comercio
Minorista de productos envasados (601.005). Comercio Minorista de bebidas en
general envasadas (601.010). Café-Bar (602.020). Estación de Servicio - Gas Natural
Comprimido (604.062)“, que se desarrol a en el local sito en la cal e Herrera N° 205,
Planta Baja, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 16, Manzana: 65,
Parcela: 1, Distrito de zonificación: E3, con una superficie total cubierta de 847,57 m2,
cuyo titular es “Cotax“ Cooperativa de Provisión, Consumo, Vivienda y Crédito para
Propietarios de Automóviles de Alquiler y Afines Limitada, y;
CONSIDERANDO:
Que, en el Art. 13 inc. h) de la Ley Nº 123, la actividad “Estación de Servicio: expendio
de combustibles líquidos y/o GNC“, se presume categorizada Con Relevante Efecto
(CRE);
Que, en el Anexo VI Pautas de Unificación del Cuadro de Usos N° 5.2.1. a) del Decreto
N° 1.352/02, el rubro “Venta Minorista de repuestos, lubricantes y aditivos envasados
así como el tal er de reparación de automóviles (excluido chapa - pintura y rectificación
de motores)“, se considera como complementario de la actividad principal “Estación de
Servicio: Combustible Líquido y/o GNC“, admitiéndose a su vez la “Venta Minorista por
sistema de autoservicio de bebidas y productos alimenticios envasados, de limpieza y
tocador, kiosco, además de servicios de bar-café, hielo, carbón, leña, estafeta postal y
cajeros automáticos de entidades bancarias“ ;
Que, conforme surge de la documentación agregada y lo que surge de la Plancheta de
Habilitación, el local posee Plano Conforme a Obra aprobado por Expediente N°
41.651/89, resultando por el o una actividad anterior a la fecha de entrada en vigencia
de la Ley N° 123;
Que, por los antecedentes citados y por Resolución N° 35- A.A.Ley N°
123-SSMAMB-2005, la actividad fue incluida, para su tratamiento, en el Régimen de
Adecuación previsto en el Art. 40 de la Ley 123;
Que, por Informe Nº 10.006-DGET-09, el área técnica de evaluación ambiental efectuó
un exhaustivo análisis de la documentación y de lo declarado en el estudio presentado
para el conjunto de las actividades, destacando los aspectos de interés y formulando
las observaciones correspondientes;
Que, con relación al área de influencia se informa que la estación se hal a ubicada en
una manzana que tiene hacia su frente este la Autopista 9 de Julio, hacia el oeste la
playa de maniobras del ferrocarril ex Roca y a continuación la Estación Plaza
Constitución, siendo una zona de baja densidad de viviendas familiares;
Que, en la esquina opuesta a la estación existe una plazoleta; enfrente otra estación de
servicio de bandera blanca y sobre la Avenida Dorrego se desarrol an actividades
comerciales;
Que, en la descripción del emprendimiento se indican los sectores del local y se detal a
especialmente el Sistema de Almacenamiento Subterráneo de Hidrocarburos (SASH),
compuesto por tanques, cajas de vereda, baldes antiderrame, surtidores, SUMP
Dispenser y Sump Riser, cañerías primaria y secundaria y sus accesorios, varil a de
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medición manual, sistema de control de pérdidas y puesta a tierra;
Que, conforme lo declarado, posee cinco (5), instalados en el año 1999 que son del
tipo doble pared enchaquetados, contando con un sistema de sensores en el espacio
intersticial para la detección de fugas;
Que, se presentaron los Certificados de Auditoria de las Instalaciones del SASH, con
pruebas realizadas en los años 2006 y 2008 donde todos los tanques y cañerías
resultaron ser herméticos, siendo la fecha estimada de la próxima auditoría en Abril de
2011;
Que, además se describen las instalaciones de GNC, contando con cuatro posiciones
de carga de GNC distribuidas en dos islas paralelas equipadas cada una con un
dispensador de dos mangueras;
Que, las islas para el despacho están sobreelevadas del piso de la playa y cuentan con
matafuegos de polvo químico, carteles de indicación conforme la normativa NAG 418 y
golpe de puño para parada de emergencia del compresor, con su correspondiente
cartel indicador;
Que, se señalan las características de los dispensadores utilizados, marca Nuevo
Pignone, destacando entre otras las que controlan el exceso de flujo y los orificios de
ventilación para evitar la acumulación de gas en su interior;
Que, el búnker se ubica sobre la playa de la estación y esta cubierto de un techo de
chapa expulsable no vinculado a otras estructuras y posee dos salidas de ventilación
de chapa galvanizada;
Que, en el interior del búnker se ubican la batería de almacenamiento, un compresor y
el puente de medición, cuenta además con instalación eléctrica a prueba de explosión
y posee un sistema de detección y extinción de incendio por l uvia de agua;
Que, se acompaña la copia del Acta de Inspección Técnica de las instalaciones de
GNC emitida por Metrogas de fecha 20 de Octubre de 2008;
Que, sobre las variables ambientales se declara la generación de residuos: a)
peligrosos (sólidos y líquidos) que son gestionados conforme la Ley N° 24.051; y b)
asimilabl es a los domiciliarios que son retirados por la empresa recolectora de la zona;
Que, la estación cuenta con un Plan de Gestión Ambiental que consta de dos aspectos:
a) la aplicación del Manual de Procedimientos Operativos y b) el cumplimiento del
Programa de Adecuación; estableciendo un conjunto de aspectos ambientales que
deberán ser atendidos durante la operación, como las actividades de mantenimiento y
residuos peligrosos;
Que, como conclusión del informe, el área técnica de la Dirección General de
Evaluación Técnica, recomienda la aprobación del estudio para el emprendimiento de
que se trata, categorizado Con Relevante Efecto, fijando al propio tiempo condiciones
de funcionamiento;
Que, el informe en examen ha sido ratificado por el señor Director General de
Evaluación Técnica;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención
que le compete.
Por el o atento a la Ley Nº 2.628 (B.O.C.B.A Nº 2852), al Decreto Nº 53/GCABA/2008
(B.O.C.B.A Nº 2857), y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 1º inciso d)
del Decreto 329/GCABA/2008, y la Resolución N° 58-APRA-08;
LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA TÉCNICA Y LEGAL DE LA
AGENCIADE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.-Otórgase la Declaración de Impacto Ambiental, en los términos del inciso c)
del Art. 28 de la Ley Nº 123, al emprendimiento “Comercio Minorista de accesorios
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para automotores (603.305). Estación de Servicio Combustibles Líquidos (604.061).
Estación de Servicio Gas Natural Comprimido (GNC) (604.062)“, que se desarrol a en
el local sito en la Avenida Dorrego N° 443, esquina Muñecas N° 1481, Planta Baja y
Primer Piso, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 123,
Parcela: Fracción: B, Distrito de zonificación: E2, con una superficie total cubierta de
815,16, m2, categorizado Con Relevante Efecto (CRE) e incluido en el Artículo 40 de la
Ley N° 123 (Régimen de Adecuación).
Artículo 2°.-Otórgase, por el plazo de cuatro (4) años, el Certificado de Aptitud
Ambiental previsto en el Art. 9º inc.g) de la Ley Nº 123, a nombre de la firma Dorrego
443 S.R.L., titular del emprendimiento citado en el Artículo 1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular que se enumeran en el
Anexo I de la presente Resolución, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar
los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones enunciadas en el
Anexo I y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el
régimen de faltas.
Artículo 5°.-Podrá disponerse la realización de una Auditoria Ambiental Externa por
parte de auditores específicamente destinados por la Autoridad de Aplicación, con el
objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones fijadas en el ANEXO I y de los
resultados que surgen de las auditorias presentadas por el titular de la actividad, en
caso de corresponder.
Artículo 6°.-Regístrese, pase a la Dirección General de Evaluación Técnica para la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para la notificación al
interesado a quien deberá otorgar copia certificada de la presente Resolución,
dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la actuación, y para su
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Nonna (a/c)
ANEXO

Disposiciones
Ministerio de Educación
DISPOSICIÓN Nº 28 - DGPRYO/10
Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
VISTO: La Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, el Decreto Nº 1.132–GCBA/08, el Expediente
N° 1.268.130/2009, la Disposición Nº 681-DGIyE-2009, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 681-DGIyE-2009 se llamó a Licitación Privada N°
385-SIGAF-09 (39-09) para llevar a cabo trabajos de refacciones varias en el edificio
del Gimnasio Atlanta sita en la calle Humboldt 540 del Distrito Escolar Nº 14, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
Presupuesto Oficial la suma de pesos trescientos sesenta y tres mil veinte con noventa
centavos ($ 363.020,90);
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Que con fecha 13 de noviembre de 2009 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose tres (3) ofertas: Miguel Ángel Cattaneo, Pahico S.A. e
Infraestructura Básica Aplicada S.A.;
Que con fecha del 16 de noviembre de 2009 se realizó el análisis y evaluación del
aspecto legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye
que: se desestima la oferta de la empresa Pahico S.A. por no cumplir con los requisitos
de admisibilidad exigidos por los pliegos licitatorios (Punto 2.6.1 Inciso 5 del PCP) y se
aceptan las ofertas de Miguel Ángel Cattaneo e Infraestructura Básica Aplicada S.A.
considerando que las mismas tienen capacidad legal suficiente para obligarse a
ejecutar la obra a realizarse en la escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó desestimar la oferta de Miguel Ángel Cattaneo
por no presentar documentación esencial exigida por los pliegos licitatorios (punto 2.6.1
inciso 5 y puntos 2.6.5 y 2.7.2.2 del P.B.C.P.) y declarar admisible la oferta de
Infraestructura Básica Aplicada S.A. y preadjudicar a esta en virtud de ser
económicamente conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias
técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registro Nº
1.456.498-DGIyE-2009, obrando en el expediente un segundo informe del Área de
Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº
333-SSGEFyAR/08 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante
Acta de Preadjudicación Nº 64 de fecha 2 de diciembre de 2009 procedió a
preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa
Infraestructura Básica Aplicada S.A. por la suma de pesos cuatrocientos veinticuatro
mil cuatrocientos veinticuatro ($ 424.424,00);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Infraestructura Básica Aplicada S.A. los trabajos
de refacciones varias en el edificio del Gimnasio Atlanta sito en la calle Humboldt 540
del Distrito Escolar Nº 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado por la suma de pesos cuatrocientos veinticuatro mil cuatrocientos veinticuatro ($
424.424,00);
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325-GCBA/2008.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada N° 385-SIGAF-09 (39-09) y adjudícase a
Infraestructura Básica Aplicada S.A. los trabajos de refacciones varias en el edificio del
Gimnasio Atlanta sito en la calle Humboldt 540 del Distrito Escolar Nº 14, Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de pesos
cuatrocientos veinticuatro mil cuatrocientos veinticuatro ($ 424.424,00).
Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos cuatrocientos
veinticuatro mil cuatrocientos veinticuatro ($ 424.424,00).
Artículo 3°.- Regístrese. Notifíquese a los oferentes en los términos establecidos en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el BOCBA por un día, en
el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y prosecución
del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni

Agencia de Sistemas de Información
DISPOSICIÓN Nº 5 - DGTALINF/10
Buenos Aires, 04 de febrero de 2.010.
VISTO: la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, la Disposición Nº 105-DGTALINF-09, la
Disposición Nº 125-DGTALINF-09, el Expediente Nº 1.289.773/09, la Licitación Pública
Nº 2.842/SIGAF/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la “Adquisición servicio de
capacitación integral para el área de diseño grafico“ para el área de Desarrol o de la
Agencia de Sistemas de Información (ASI);
Que oportunamente y por Disposición Nº 105-DGTALINF-09 se aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la Licitación
Pública Nº 2.842/SIGAF/09, efectuándose el respectivo l amado para el día 10 de
diciembre de 2.009 a las 11 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31
concordante con el primer párrafo del artículo 32 de la Ley Nº 2.095;
Que habiéndose presentado una única oferta por parte de la firma ISKRA S.A., se
recomendó su desestimación por no dar cumplimiento con lo establecido en el artículo
14 punto 1º inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y el punto 15
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, el o en
virtud de no presentar la garantía de la oferta;
Que en base a tal circunstancia, prevista en el art. 104 inc. c) de la Ley Nº 2.095, por
Disposición Nº 125-DGTALINF-09 se declaró fracasada la referida Licitación Pública;
Que a fs. 144 el organismo técnico ratificó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a los fines de continuar con la contratación;
Que de esta manera, subsistiendo la necesidad de adquirir estos servicios,
corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas y efectuar un nuevo l amado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido
en el artículo 31 concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la Ley Nº 2.095 y
el Decreto Nº 754-08, a los fines de l evarla a cabo;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 3.806/SIGAF/10 en la cual se imputaron los fondos
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los efectos
de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que a fs. 3/17 corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
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Especificaciones Técnicas que regirá la contratación aquí en trámite;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la
contratación de marras y realice el l amado a Licitación Pública.
Por el o, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 13 de la Ley 2.05 y del
Decreto Nº 754-08,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas para la “Adquisición de servicio de capacitación integral
para el área de diseño grafico“ perteneciente al área de Desarrol o de Agencia de
Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un
monto de PESOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS ($ 65.500,00).
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 116/SIGAF/2.010 para el día 19 de febrero
de 2.010 a las 11 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con
el párrafo primero del artículo 32 de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida del presupuesto vigente.
Artículo 4°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 93
del Decreto Nº 754-08, reglamentario de la artículo 93 de la Ley 2.095.
Artículo 5º.- Establézcase para la presente Licitación Pública que el Pliego sea sin
costo.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por
el
término
de
un
(1)
día
y
en
Internet,
página
web:
www.buenosaires.gov.ar-hacienda-licitacionesycompras-consultasdecompras.
Artículo 7º.- Regístrese, remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Agencia
de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. Scodellaro

Organos de Control
Resoluciones
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
RESOLUCIÓN Nº 14 - PG/10
Buenos Aires, 25 de enero de 2010.
VISTO:el Expediente Nº 2.120/2006, por el que tramita el Sumario Nº 19/06 e
incorporado Oficio Judicial Nº 14.131-PG-2005; y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 379/PG/2005, obrante en copia fiel a fs. 6/7, esta
Procuración General ordenó la instrucción del presente sumario a fin de investigar los
hechos y deslindar las responsabilidades disciplinarias con relación a la violación del
precinto de seguridad colocado por la empresa Metrogas S.A. en una de las válvulas
que permiten el aprovisionamiento de gas a la Escuela Normal Superior Nº 2 “Mariano
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Acosta”, como así también respecto del incumplimiento del deber de informar, tanto a
las autoridades de la entonces Secretaría de Educación como a la empresa, la pérdida
de gas.
Que la existencia de la anomalía quedó acreditada mediante una inspección ocular
realizada el 28-12-2005 en la Escuela por el Juzgado en lo Contencioso, Administrativo
y Tributario Nº 11, Secretaría Nº 21, en el marco de los autos caratulados “Leonardi,
Patricia Alejandra c/Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo”, oportunidad en
que se constató que la válvula de cierre carecía de precinto. La correspondiente acta
labrada en ocasión se glosa a fs. 2/5 del Oficio Judicial Nº 14.131-PG-2005,
incorporado, obrando también copia de la misma a fs. 2/5 del presente sumario
administrativo.
Que abierta la instrucción, se recibió declaración informativa, a fs. 12 y vta., al Rector
del establecimiento, Jorge Norberto Butera, quien refirió que en la mencionada
inspección ocular, a la que asistió, se comprobó que el precinto faltante correspondía a
la entrada de gas de la calle Urquiza Nº 277, y habría sido puesto por Metrogas en julio
de 2005 para asegurar el corte de dicho suministro. Aseguró que, una vez detectada la
anomalía, se dispuso suspender la provisión de gas en toda la escuela. Destacó que la
Vicedirectora Raquel Marta Papalardo le había manifestado la posible existencia de
una pérdida de gas, lo cual fue comunicado a su vez al Coordinador de la obra,
arquitecto Testardini y al encargado de la empresa contratista, ingeniero Luis Salusky y
telefónicamente a la Directora del Area de Educación Superior, Marta Aleksevisius y a
la Supervisora Docente Hebe García. Luego, por comentarios, supo que personal de
Metrogas concurrió a la escuela y cesó dicha pérdida.
Que la Vicedirectora Raquel Marta Papalardo, en su declaración testimonial de fs.
16/17, refirió que durante la tarde de un sábado, en ocasión de un evento cultural
organizado por la Asociación Cooperadora, y pese a que en la Escuela no había
suministro de gas natural con motivo de una obra de refacción, se percibió una pérdida
de ese fluido en el sector que utilizan los auxiliares de limpieza, sobre la calle Urquiza.
Puntualizó que personal de seguridad de la empresa privada destacado en el
establecimiento, detectó la llave de paso de gas en el interior de un habitáculo en el
que había un caño, y procedió a su cierre, cesando el peligro. También destacó que
ese mismo sábado, personal de la empresa Mercatante, había manipulado dicho
gabinete. Aseveró que de todos modos el problema fue resuelto. Agregó que
aproximadamente veinte días más tarde fue entrevistada por un grupo de madres de
alumnos sobre lo sucedido y luego una de ellas, Patricia Leonardi, interpuso el amparo
antes referido.
Que el Coordinador de la Unidad Ejecutora Central de La Dirección General de
Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento, Sergio Daniel Arenzon, testimonió a fs.
18 y vta., que existía una llave de paso de gas en la vereda del establecimiento y otra
en un gabinete ubicado bajo la escalera de un hall de la escuela. Agregó que en julio
de 2005, dicha Dirección General ya había contratado con anterioridad a la empresa
Mercatante para detectar pérdidas de gas en cañerías internas.
Que a fs. 22 y vta. depuso también como testigo Norberto Pablo Testardini,
Administrador del edificio de la referida escuela, quien aclaró que la pérdida fue
detectada un sábado, por lo que él no se hallaba en el inmueble, y al lunes siguiente
comprobó directamente que las llaves estaban cerradas. Destacó que el gabinete
puede ser abierto por cualquier persona que cuente con la herramienta adecuada.
Sostuvo que luego no se presentaron más inconvenientes similares.
Que así las cosas, no surgen elementos que permitan individualizar al autor o a los
autores de la violación del precinto de seguridad colocado por la empresa Metrogas
S.A. Al decir del Administrador del edificio, arquitecto Testardini (a fs. 22 y vta.) el
gabinete puede ser abierto por cualquiera que posea la herramienta apropiada. Por su
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parte, la Vicedirectora Papalardo, a fs. 16/17, destacó que el Subcontratista Mercatante
había estado operando en el gabinete ese mismo día sábado en que se advirtió el
escape.
Que, por otra parte, según surge de los dichos del Rector Butera (a fs. 12 y vta.) al
advertirse la anormalidad, fue avisado en forma fehaciente, el encargado de la
empresa contratista, ingeniero Salusky y telefónicamente se informó de lo sucedido a la
Directora del Area de Educación Superior, Señora Aleksevisius y a la Supervisora
Docente, Señora García.
Que, por lo tanto, no se habría incumplido el deber de informar, tanto a las autoridades
de la entonces Secretaría de Educación, como a la empresa.
Que unido a ello, la circunstancia de no haberse traducido la anomalía en perjuicio
material alguno, resulta procedente el archivo de estas actuaciones sumariales.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el art. 134 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires y la Ley Nº 1218 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL PROCURADOR GENERAL ADJUNTO
DE ASUNTOS PATRIMONIALES Y FISCALES
A CARGO DE LA PROCURACION GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Archivar el presente sumario, instruido a fin de investigar los hechos y
deslindar las responsabilidades disciplinarias con relación a la violación del precinto de
seguridad colocado por la empresa Metrogas S.A. en una de las válvulas que permiten
el aprovisionamiento de gas a la Escuela Normal Superior Nº 2 “Mariano Acosta”, como
así también respecto del incumplimiento del deber de informar, tanto a las autoridades
de la entonces Secretaría de Educación como a la empresa, la pérdida de gas.
Artículo 2º.- Regístrese, pase a la Dirección General Técnico Administrativa, la cual
solicitará la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires.
Artículo 3º.- Oportunamente remítase a la Dirección General Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo, para su archivo, por el término de 5 años (Art. 1º, Decreto
Nº 608-GCBA-2008, Anexo 3, N° 2. Monner Sans

RESOLUCIÓN Nº 15 - PG/10
Buenos Aires, 25 de enero de 2010.
VISTO: el Expediente Nº 13.157/2005, por el que se instruyó el Sumario N° 140/2005,
y
CONSIDERANDO:
Que el presente sumario fue ordenado por la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires mediante Resolución N° 050-PG-2005, glosada en copia a fs. 10 y vta, a
fin de investigar las irregularidades referidas en la Resolución Nº 6042/03, recaída en
las Actuación Nro. 420/03 y 5.423/04 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de
Buenos Aires, consistentes a) la supuesta desaparición de efectos personales de un
depósito de la Av. De los Constituyentes y Roosevelt; b) la falta de otorgamiento de
recibo e inventario por dichas pertenencias.
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Que en la citada pieza instrumental, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos
Aires recomienda la instrucción de un sumario administrativo, tendiente a deslindar
responsabilidades disciplinarias ante la denuncia del ciudadano Armando Ávila,
concerniente a la desaparición de bienes muebles que habría dejado en un depósito de
la Avda. de Los Constituyentes y Roosevelt perteneciente a la Secretaría de Promoción
Social.
Que de acuerdo con la versión del reclamante, se trataría de muchas de sus
pertenencias que habría dejado en el mencionado depósito, en ocasión de ingresar al
Programa de Atención a Familias Sin Techo.
Que abierta la etapa instructoria, se recibió declaración testimonial a Maria Rosa Guidi
De Castellano, Directora de Coordinación y Gestión Administrativa (fs. 21), quien
manifestó que el actual Subsecretario de Gestión Social es el responsable de informar
sobre el tema investigado, y que la dicente tiene tareas administrativas.
Que se agrega a fs. 23/41 fotocopias de la documentación remitida por la ex
Subsecretaría de Gestión Social y Comunitario a la Fiscalía Nacional de Instrucción Nº
42, referida a la denuncia efectuada por el señor Javier Armando Ávila, respecto a los
bienes depositados en un inmueble del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
circunstancias ser beneficiario de un alojamiento en el marco del Programa de Atención
a Familias Sin Techo el 16/12/02.
Que a fs. 47 y vta prestó declaración testimonial el denunciante Armando Ávila,
expresando que en 2001, por problemas de vivienda, tuvo que ser alojado en un hotel
alquilado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, siendo guardadas sus
pertenencias en un depósito ubicado en Av. De los Constituyentes y Roosevelt.
Sostuvo que depositó cuarenta y siete paquetes más cosas sueltas, como las mesas y
camas, las que se encuentran detalladas a fs. 29/32.
Que dijo que le faltaron 23 bultos, que había muchos paquetes abiertos, que le
cambiaron el lavarropas por otro viejo, al igual que el colchón, que lo reemplazaron por
otro destruido. Refirió que la señora Anastasi fue quien confeccionó el listado cuando el
dicente llevó sus pertenencias, pero sabe que la despidieron porque tenía muchas
denuncias por hechos similares. En el depósito fue atendido por una persona de
nombre Raúl.
Que oficiada la ex Dirección General de Recursos Humanos, a fs. 52 y vta., informó la
situación de revista de Ricardo Luis Cuneo, DNI Nº 22.419.537, quien prestó funciones
hasta el momento de su renuncia de fecha 18/03/05, aceptada mediante Decreto Nº
389/05.
Que a fs. 56/57 y 60 y vta se recibió declaración informativa a Raúl Osvaldo Kier, quien
manifestó que se desempeñó desde enero de 2002 hasta fines de 2005, como
encargado en el depósito de Av. De los Constituyentes y Roosevelt. Explicó que
cuando llegó al Depósito el dicente con otro personal, estaba la señora Anastasi. Que
el Director Gutiérrez les hizo entrega de unas actas que detallaban los nombres de las
personas que habían sido desalojadas y sus pertenencias.
Que no se hizo ningún relevamiento de las existencias con Anastasi, quien al día
siguiente no concurrió. Que cuando vio al señor Ávila que se dirigía a retirar unos
bultos se enteró que le faltaban algunos elementos, por lo que le hizo saber a dicha
persona que debía acudir a la ex Secretaría de Promoción Social para efectuar el
reclamo ante los señores Ricardo Cuneo Y José Luis Gutiérrez.
Que prosiguió manifestando que el lugar era insalubre, llovía, había roedores, un lugar
de trabajo inhumano. Que las cosas se colocaban en boxes, sin reja ni candado, y llegó
un momento en que eran tantas las cosas ingresadas, que al mojarse, despedían un
olor insoportable. En ese contexto estaba las pertenencias de Ávila. Controlar la
existencia era una tarea imposible, por la forma en que se habían acumulado las
cosas.
Que agregó que todos los objetos que había en el depósito, pertenecientes a distintas
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personas, fueron trasladados al Parque de la Ciudad, ubicado en la calle Escalada
4501, donde había cosas de Ávila, cuyo contenido desconoce.
Que a fs. 66, obra informe de la entonces Dirección General de Recursos Humanos
comunicando que la ex agente Maria Cristina Anastasi, F. Nº 381.430, por Decreto Nº
1979/01 había cesado automáticamente al 23/11/2001 por renuncia de funcionario,
destacando que no se desempeñaba a la fecha del informe bajo ninguna modalidad de
contrato en la Administración Central.
Que a fs. 70 y vta. prestó declaración testimonial el agente Walter Osvaldo Vega, quien
se desempeña como Operario en el depósito sito en Av. Entre Ríos 1492. Expresó que
prestó servicios en el depósito de Av. De los Constituyentes y Roosevelt desde el mes
de enero de 2002 hasta casi fines de 2005, oportunidad en que pasó a prestar servicios
en el depósito del Parque de la Ciudad.
Que explicó que los muebles que entraban provenientes de desalojos eran ingresados
al depósito, donde el dicente y otro personal, tomaban nota de los bienes que
quedaban alojados allí. Ello se hacía en presencia de los propietarios de los muebles,
quienes firmaban de puño y letra un duplicado del detalle de los bienes trasladados.
También el dicente se encargaba de la ubicación de los muebles en dicho lugar.
Que aseguró que el depósito era un lugar inadecuado, tanto para quienes prestaban
servicios en él como para guardar los muebles, debido a que era un gran galpón,
donde no había gas ni luz, estaba lleno de roedores, pulgas, siendo alrededor de seis o
siete personas, contando los administrativos, quienes trabajaban en ese lugar.
Que prosiguió relatando que conoce al señor Ávila porque concurrió un par de veces al
depósito manifestando que le faltaban cosas. Dijo que los bienes de dicha persona
estaban ubicados en una especie de box, y eran tantos los desalojos, que en algunos
casos no había lugar para guardar los bienes, y además por la falta de espacio,
llegaban a encimarse y confundirse unos con otros, siendo de origen independiente,
pero el depósito no ofrecía otra alternativa e iban directamente allí.
Que sostuvo que cuando comenzó a trabajar en el depósito ya había bienes producto
de otros desalojos, y que los de Ávila ya estaban cuando ingresó el dicente, siendo
entonces el responsable el señor Kier.
Que llamado a prestar declaración testimonial, Juan Pablo Zaninelli (fs. 71 y vta), quien
se desempeñó como administrativo en el depósito de Av. De los Constituyentes y
Roosevelt desde el mes de enero de 2002 hasta casi fines de 2005. Manifestó que
fundamentalmente realizaba tareas administrativas y cumplía funciones de ayudante
del encargado del depósito Raúl Kier.
Que dijo que sabe que el señor Armando Ávila tenía allí sus pertenencias y lo recuerda
porque se quejaba frecuentemente de la falta de parte de sus bienes, sin que nunca
haya exhibido ningún comprobante de haberlos dejado en el depósito. Sostuvo que los
bienes de Ávila ya estaban allí cuando el dicente comenzó a desempeñarse en ese
lugar, juntamente con el señor Kier, Walter Vega, Ricardo Laterza, Juan Carlos Godoy
(fallecido) y Clara Pirchio (jubilada).
Que explicó que el depósito era un desastre, inhabitable e inhumano porque no tenían
gas, por lo tanto no contaban con agua caliente, la energía eléctrica era cortada
continuamente, los techos de chapas agujereadas que permitía entrar agua los días de
lluvia, mojando los muebles depositados, que se echaban a perder. Que las sábanas y
colchones eran arrasados por las ratas, y las pulgas afectaron la salud de las personas
que trabajaban en el lugar.
Que continuó refiriendo que las llaves del depósito fueron entregadas en enero de 2002
por el Sr. José Luis Gutiérrez, que entonces tenía el cargo de Director y era el Superior
del dicente, y vio las condiciones en el depósito. Agregó que los bienes estaban en
boxes muy precarios, hallándose mezclados los muebles grandes. La agente Cristina
Anastasi fue la encargada del período anterior hasta 2002, desconociendo el
declarante si efectuó algún inventario de los bienes depositados en el lugar. También
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dijo que los bienes de Ávila fueron trasladados junto con los que restaban en el
depósito a otro ubicado en el Parque de la Ciudad.
Que a fs. 81 y vta se le recibió declaración testimonial al Director Administrativo en la
Dirección General de Ciudadanía Porteña José Luis Gutiérrez. Expuso que no tuvo
relación con el depósito de Av. De los Constituyentes y Roosevelt y que al frente del
mismo hasta el mes de enero de 2002, estuvo la señora Cristina Anastasi. Que el
dicente en esa época fue convocado para hacer una breve intervención a los efectos
de constituir en dicho depósito personal de planta municipal ya que allí todo el personal
era contratado.
Que en esa ocasión, el declarante recibió las llaves del depósito, donde encontró que
había varios biblioratos con fichas escritas a mano sobre elementos allí guardados y
llevadas de modo muy desprolijo. Aseguró que toda su gestión al frente del mismo
finalizó al momento en que entró en funciones al señor Raúl Kier.
Que aclaró que dicho depósito era una dependencia del Programa de Atención a
Familias sin Techo, no dependiente de la Dirección Administrativa a cargo del
declarante. Afirmó que no tuvo conocimiento del reclamo de bienes por parte del señor
Armando Ávila.
Que como se señaló precedentemente, este sumario administrativo tiene por objeto
deslindar eventuales responsabilidades disciplinarias respecto de las supuestas
anomalías descriptas por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires en la
Resolución Nº 6042/03, recaída en las Actuaciones Nros. 420/03 y 5423/04.
Que las irregularidades cuestionadas surgen de la denuncia del ciudadano Armando
Ávila, beneficiario del Programa de Atención a Familias Sin Techo, por la supuesta
desaparición de efectos personales de un depósito ubicado en Av. De los
Constituyentes y Roosevelt, y la falta de otorgamiento de recibo e inventario por dichas
pertenencias.
Que según lo informado por la entonces Subsecretaría de Gestión Social y Comunitaria
a la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 42 (fs. 23/41), la ubicación de las
familias se realizó en un contexto de urgencia, no planificado, lo que impidió que la
guarda de los bienes se pudiera realizar con un detalle circunstanciado por marca,
modelo, cantidad, estado de conservación, etc., y que se registrara en las fichas por
bultos, cajas, bolsos, canastos, valijas, etc.
Que asimismo, expresa que los bienes del señor Javier Armando Ávila fueron
entregados en guarda el 16/02/2001, el mismo día en que comienza a ser beneficiario
del alojamiento del Hotel, y adjuntó planilla del depósito de la fecha antes señalada (fs.
29), donde consta que retiró distintos objetos, entre ellos dos valijas y dos bultos en
fechas 16/2/02, 05/05/03 y 16/12/02, cuyo contenido no fue declarado por él, ni
conocido por el personal.
Que destaca la funcionaria que respecto a la denuncia de otros bienes supuestamente
faltantes, tales como una computadora completa, una multiprocesadora, ropa y
platería, TV color 14”, un radiograbador y un combinado, “…no constan en los registros
de depósito la mención o identificación de dichos bienes al momento de su guarda…”
(fs. 27).
Que debe señalarse que las numerosas declaraciones recibidas durante la instrucción
sumarial no han logrado aportar claridad a los hechos investigados.
Que al respecto, Kier manifiesta a fs. 56/57 y 60 y vta que cuando llegó al depósito en
enero de 2002, estaba la señora Anastasi, quien no hizo ningún relevamiento de las
existencias y no concurrió al día siguiente.
Que el Director Administrativo Gutiérrez dijo a fs. 81 y vta que la encargada del
depósito hasta la llegada de Kier, en enero de 2002 era la señora Cristina Anastasi.
Que las declaraciones de Walter Osvaldo Vega (fs. 70 y vta) y Pablo Zaninelli (fs. 71 y
vta), quienes prestaron servicios en dicho depósito desde el mes de enero de 2002
hasta casi fines de 2005, son coincidentes al puntualizar que los bienes de AVILA ya
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estaban
allí
cuando
comenzaron
a
trabajar
en
el
lugar.
Que dijeron que el depósito era un lugar inadecuado, tanto para los que trabajaban allí
como para guardar los muebles, debido a que era un gran galpón, donde no había gas
ni luz, estaba lleno de roedores, pulgas, siendo alrededor de seis o siete personas
contando los administrativos que trabajaban en ese lugar.
Que sumado a ello, debe tenerse presente lo informado por la ex Dirección General de
Recursos Humanos a fs. 66 respecto de que la entonces agente Maria Cristina
Anastasi, F. Nº 381.430, quien a la época del hecho se desempeñaba como encargada
de dicho depósito, por Decreto Nº 1.979/01 cesó automáticamente con fecha
23/11/2001 por renuncia de funcionario, y que no presta funciones bajo ninguna
modalidad de contrato en la Administración Central.
Que a fs. 92, personal de esta Dirección General de Sumarios, se constituyó ante la
Fiscalía de Instrucción N° 42 a efectos de realizar averiguaciones relacionadas con la
causa caratulada “N.N. s/Delito de Acción Pública” (Causa N° I-42-6780), donde se
informó que con fecha 4/02/2005 se había resuelto su reserva, y en misma fecha, se
remitieron las actuaciones a la Dirección General de Investigaciones con Autores
Desconocidos para su consecuente archivo.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el art. 102 y 104 de la Constitución
de la Ciudad de Buenos Aires, y la Ley Nº 1218 de la Ciudad de Buenos Aires,
EL PROCURADOR GENERAL ADJUNTO
DE ASUNTOS PATRIMONIALES Y FISCALES
A CARGO DE LA PROCURACION GENERAL Oportunamente remítase a la
Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo, para su archivo
por el término de 5 años (Art. 1º, Decreto Nº 608-GCBA-08, Anexo 3, Nº 2).Por ello,
y en uso de las facultades conferidas por el Art. 134 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires. Monner Sans
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo1º.- Archivar el presente sumario, instruido a fin de investigar las irregularidades
referidas en la Resolución Nº 6042/03, recaída en las Actuaciones Nro. 420/03 y
5423/04 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, consistentes a) la
supuesta desaparición de efectos personales de un depósito de la Av. De los
Constituyentes y Roosevelt; b) la falta de otorgamiento de recibo e inventario por
dichas pertenencias.
.Artículo 2º.- Regístrese, pase a la Dirección General Técnico Administrativa, la que
solicitará la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires.
Artículo 3º.-

RESOLUCIÓN Nº 18 - PG/10
Buenos Aires, 26 de enero de 2010.
VISTO, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la ley 1218, las resoluciones
370-PG-2005 y 163-PG-2008, el decreto 1107-PG-2009, y
CONSIDERANDO:
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Que por resolución 370-PG-2005 se determinaron las materias y niveles de
delegación en el organismo;
Que por resolución 163-PG-2008 se dispuso que los cheques correspondientes a
pagos judiciales deben ser suscriptos por el Procurador General o el Director General
Técnico Administrativo y por el Procurador General Adjunto o el Director General bajo
cuya órbita tramita el juicio;
Que en los autos “Rodríguez, Jorge Héctor y otros c/GCBA s/ empleo público (Exp.
3950/0 – Fuero CAyT Juzgado 11, Secretaría 22) debe librarse un cheque por la suma
de $.1.326.051,30 correspondiente al pago de la sentencia judicial respectiva;
Que por razones de urgencia y hasta tanto se arbitren las medidas pertinentes en el
Banco de la Ciudad de Buenos Aires tendientes a la actualización de la registración de
firma, se hace necesario designar al funcionario que pueda suplir la ausencia
temporaria de la jefatura antes indicada en primer término, en lo referente a la firma del
cheque correspondiente al pago judicial señalado ut supra;
Que en atención a la materia del juicio que nos ocupa, corresponde delegar la firma de
referencia en el señor Director General de Empleo Público;
Por ello, y en uso de la competencia que le es propia,
EL PROCURADOR GENERAL ADJUNTO
DE ASUNTOS PATRIMONIALES Y FISCALES
A CARGO DE LA PROCURACIÓN GENERAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Delégase en el doctor Fernando Lema, Director General de Empleo
Público, la firma del cheque correspondiente al pago de la sentencia judicial recaída en
autos “Rodríguez, Jorge Héctor y otros c/GCBA s/ empleo público” (Exp. 3950/0 –
Fuero CAyT Juzgado 11, Secretaría 22) por la suma de pesos un millón trescientos
veintiséis mil cincuenta y uno con treinta centavos ($.1.326.051,30).
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás fines, remítase a las Direcciones Generales Técnica
Administrativa y Legal y de Empleo Público para notificación de los interesados.
Cumplido, archívese. Monner Sans

Comunicados y Avisos
Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA
Solicitud de personal - Nota Nº 98451-DGTES/10
La Dirección General de Tesorería dependiente del Ministerio de Hacienda solicita
incorporar 12 cajeros, 2 recaudadores y 1 chofer para manejo de blindados, el personal
podrá ser, Planta Permanente, Decreto Nº 948/05 y Resolución Nº 959/07.
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Los interesados deberán comunicarse con el Sr. Francisco Contartese al Departamento
Ingresos dependiente de esta Dirección al teléfono 4-3239168/9193/9187,
interno.7062/7068, o a la Dirección de correo fcontartese@buenosaires.gov.ar
Pablo Laskowski
Director General
CA 27
Inicia: 8-2-2010

Vence: 12-2-2010

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN
Aviso Institucional
Se pone en conocimiento a todas las Dependencias del G.C.A.B.A., que esta Dirección
está facultada para realizar Informes de Seguridad, que comprenden: relevamiento de
los edificios del Gobierno de la Ciudad en lo referente a las medidas de seguridad, con
sus correspondientes planos de replanteo conteniendo todos los elementos que
comprenden la misma (matafuegos, señaléctica, luz de emergencia etc. - Ley N°
19587-); detección de problemas de Accesibilidad (Ley N° 962), sugerencias para
cumplimentar las leyes de Seguridad e Higiene (Ley 19587, Código de Edificación y
normas vigentes).
Además se elaboran Planes de Evacuación y Planos para dar cumplimiento a la Ley
1346 GCABA vigente, presentados ante la Dirección General de Defensa Civil y
firmados por profesional competente (Lic. en Seguridad con Postgrado de Seguridad e
Higiene).
Este Plan de Evacuación incluye la capacitación del personal de la Dependencia
solicitante y la entrega de certificados de asistencia emitidos por el Instituto Superior
de la Carrera, dependiente del G.C.A.B.A.
Para contar con nuestros Servicios, la dependencia solicitante deberá remitir por nota
su pedido a la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, Dirección de
Prevención y Capacitación, a efectos de contactarnos y acordar una entrevista
personal con el responsable máximo de la Dependencia o Repartición que lo solicite.
Para mayor información contactarse al tel. 4862-7875 (int. 319), movilink del GCBA
1531482153 (Lic. Horacio Arias) - 1531480819 (Sr. Rubén Sánchez Técnico Sup.
en Higiene y Seguridad Laboral) ó a la dirección de correo electrónico:
direccionprevencionycapacitacion@buenosaires.gov.ar.
Horacio Roberto Arias
Director Prevención y Capacitación
CA 2
Inicia: 8-1-2010

Vence: 26-2-2010
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Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
PLANETARIO GALILEO GALILEI
Solicitud de personal - Nota N° 94579-DPCBA/10
La Dirección del Planetario “Galileo Galilei“, dependiente del Ministerio de Cultura de la
Ciudad de Buenos Aires solicita personal de Planta Permanente y Decretos N°
948/959 con las siguientes características:
* 2 (dos) empleados área contable con conocimientos licitaciones, lunes a viernes 9 a
16 hs.
* 2 (dos) empleados área persona con conocimientos SIGAFl, lunes a viernes 9 a 16
hs.
* 2 (dos) empleados de mantenimiento, lunes a viernes 9 a 16 hs.
* 2 (dos) empleados de mantenimiento, -sábados, domingos y feriados.
* 6 (seis) personal de limpieza, lunes a viernes 9 a 16 hs.
* 4 (cuatro) personal de limpieza, sábados, domingos y feriados
* 2 (dos) cajeros, lunes a viernes 9 a 16 hs.
* 2 (dos) cajeros, sábados, domingos y feriados.
* 2 (dos) personal de atención al público, lunes a viernes 9 a 16 hs..
* 2 (dos) personal de atención al público, sábados, domingos y feriados.
* 2 (dos) personal de control de sala, lunes a viernes 9 a 16 hs.
* 2 (dos) personal de control de sala, sábados, domingos y feriados.
* 2 (dos) técnicos electrónicos.
* 2 (dos) operadores de sonido.
Solicitar entrevista en el Departamento Administrativo de este Organismo Fuera de
Nivel, en forma personal o telefónica dentro del horario de 10 a 15 hs., de lunes a
viernes.
Sede: Av. Sarmiento y Av. Belisario Roldán. Tels.: 4771-9393/6629.
Lucía Sendón de Valery
Directora
CA 21
Inicia: 4-2-2010

Vence: 12-2-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Solicitud de personal
La Dirección General de Espacios Verdes, perteneciente al Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, comunica que se abre la
inscripción para todos los interesados, ha cubrir el ingreso de (14) catorce
Guardiaparques Urbanos, a crearse en la orbita del Parque Tres de Febrero y que los

N° 3357 - 08/02/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°82

mismos deberán reunir los siguientes requisitos:
Los aspirantes a cubrir los cargos mencionados deberán poseer las siguientes
condiciones:
* Poseer conocimiento práctico y teórico de monta o del manejo de caballos.
* Poseer preferentemente entre 30 a 50 años de edad.
* Estar revistiendo servicio activo en el todas sus modalidades de contratación, Decreto
N° 948/959, o de Planta Permanente en el G.C.B.A.
Fecha de inscripción: del 8 al 26 de febrero de 2010, en el horario de 10 hs a 16 hs.
Lugar de inscripción: Dirección General de Espacios Verdes (Carlos Pellegrini 291,
5° piso, C.A.B.A.) o Dirección del Parque Tres de Febrero (Av. Berro 3880, C.A.B.A.)
IMPORTANTE: Una vez cubierto el cupo de aspirantes, dicho cuerpo será sujeto a
revisión y evaluación de sus conocimientos e idoneidad necesaria para la monta por
parte del Club Hípico Alemán. Se diseñará conjuntamente entre el Ministerio de
Ambiente y Espacio Público y los clubes hípicos que surjan del convenio a celebrarse,
el programa de entrenamiento y capacitación de los aspirantes seleccionados.
Diego C. Santilli
Ministro
CA 23
Inicia: 4-2-2010

Vence: 9-2-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Solicitud de personal
La Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, solicita personal para desarrollar
tareas de recepción.
El horario de desarrollo de la actividad es de 15 a 22 hs.
Tareas a desempeñar:
* Apertura de puerta para el ingreso al organismo
* Recibimiento de personas citadas para reuniones con autoridades superiores.
Requisitos:
* Masculino, que se desempeñen bajo la modalidad de planta permanente o con
regímenes con relación de dependencia, Decreto N° 948/05 y Resolución N° 959/07.
Se deberá contar con la autorización de la autoridad superior del organismo en el que
presta servicios.
Los interesados deberán enviar su CV a:
Dr. Mariano Sartoris msartoris@buenosaires.gov.ar o Lic. Magdalena Figueroa
malenafigueroa@buenosaires.gov.ar
Diego Santilli
Ministro
CA 24
Inicia: 5-2-2010
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Solicitud de personal

Vence: 9-2-2010
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La Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, solicita personal para desarrollar
tareas de mayordomía.
Requisitos:
* Que se desempeñen bajo la modalidad de planta permanente o con regímenes con
relación de dependencia, Decreto N° 948/05 y Resolución N° 959/07.
* Se deberá contar con la autorización de la autoridad superior del organismo en el que
presta servicios.
Los interesados deberán enviar su CV a:
Dr. Mariano Sartoris msartoris@buenosaires.gov.ar o Lic. Magdalena Figueroa
malenafigueroa@buenosaires.gov.ar
Diego C. Santilli
Ministro
CA 25
Inicia: 5-2-2010

Vence: 9-2-2010

Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
Comunicación
A fin de mejorar la atención a todos aquellos que concurren al Palacio Municipal, la
Secretaría Legal y Técnica, ha dispuesto que a partir del día jueves 4 de febrero de
2010, la recepción y único acceso para el público en general como para los agentes de
otras reparticiones, será por la calle Rivadavia 524.
Todas aquellas personas que desarrollen tareas en el propio Palacio Municipal,
deberán acceder al mismo por la entrada de Av. de Mayo 525 en forma exclusiva.
María Fernanda Inza
Directora General
CA 22
Inicia: 5-2-2010

Vence: 11-2-2010

Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Expediente - Com. N° 6-AGC/10
Buenos Aires, 1° de febrero de 2010.
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salida y Archivo de las distintos
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirva informar al
Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el Organismo al que pertenece se encuentra o registra
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de
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José Ángel Báez
Director General
CA 26
Inicia: 8-2-2010

Vence: 12-2-2010

Licitaciones
Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Servicio de Transporte - Expediente Nº 41.676/09
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 131-SIGAF/2010 para el día 26 de
febrero de 2010 a las 11 hs., dentro de los lineamientos del artículo 31 de la Ley Nº
2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08 para el Servicio de Transporte
para efectuar el Traslado de Adultos a realizarse entre las diferentes áreas y/u otras
dependencias afines a cargo de la Agencia de Protección Ambiental dependiente del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, Oficina 20, Buenos Aires, de lunes a
viernes de 9.30 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Lisandro A. Greco
Director General
OL 283
Inicia: 8-2-2010

Vence: 8-2-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de servicio de provisión de productos lácteos -Expediente N°
1.514.110/09
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 141-SIGAF/2010 para la Contratación
del Servicio de Provisión de Productos Lácteos (Leche y Yogurt), destinados a la
elaboración de desayunos y/o meriendas de los alumnos de los Establecimientos
Educativos dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 22 de febrero de 2010 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 4.000.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, Oficina 20, Buenos Aires, de lunes a
viernes de 9.30 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Lisandro A. Greco
Director General

OL 275
Inicia: 5-2-2010

Vence: 9-2-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Servicio de Transporte - Expediente Nº 1.181.804/09
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 145-SIGAF/2010 para la Contratación
de un Servicio de transporte habilitado para efectuar el traslado de niños, adolescentes
y adultos con necesidades especiales que concurren a establecimientos escolares de
Gestión Estatal, dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 12 de febrero de 2010 a las 13 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, Oficina 20, Buenos Aires, de lunes a
viernes de 9.30 a 15 horas.
Valor del pliego $ 5.000.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Lisandro A. Greco
Director General

OL 274
Inicia: 5-2-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Postergación - Nota Nº 22.924-UPECOLÓN/10

Vence: 8-2-2010
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Postergase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 6-DGCYC/2010 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 5 de febrero de 2010 a las 11 hs.
para el día 17 de febrero de 2010 a las 14 hs., para la Provisión e Instalación de
Cartelería con destino al Ente Autárquico Teatro Colón de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
Lisandro A. Greco
Director General

OL 288
Inicia: 8-2-2010

Vence: 8-2-2010

Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Adquisición de Reactivos de Laboratorio - Carpeta N° 1.173.348-HGAIP/09
Llámese a Licitación Pública Nº 2.185/09
Fecha de apertura: 12/2/2010 a las 9:30 hs.
Adquisición: Reactivos de Laboratorio.
Autorizante: Art. 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura sin excepción, en Monroe 3555 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura sin excepción- en Monroe 3555 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, Monroe 3555,
1° piso, Oficina de Compras.
José A. Cuba
Director
Pablo D. Bennazar
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 266
Inicia: 5-2-2010

Vence: 8-2-2010
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
Adquisición de leches para alimentación - Licitación Pública Nº 37/2010
Llámese a Licitación Pública Nº 37/2010 para la adquisición de leches para
alimentación, cuya apertura se realizará el día 12 de febrero 2010 a las 10 hs.
Los pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta dos (2) día hábil anterior a la
fecha de apertura en la División Compras, sita en Pilar 950, entrepiso de lunes a
viernes de 9 a 12 hs.
Valor del pliego: gratuito.
Eduardo O. Tognetti
Director
OL 280
Inicia: 8-2-2010

Vence: 8-2-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Adquisición de Ionograma - Carpeta N° 63.170/10
Llámase a Licitación Pública Nº 85/10, cuya apertura se realizará el día 18/2/2010, a
las 10 hs., para la adquisición de Ionograma.
Repartición destinataria: Hospital Bernardino Rivadavia Servicio Laboratorio Central.
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en departamento de compras, Av. Las Heras
2670, 2º piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs., 24 hs., de anticipación antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, 2º piso.
Víctor F. Caruso
Director de Atención Médica
Guillermo Celedón
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 282
Inicia: 8-2-2010

Vence: 8-2-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
Preadjudicación - Carpeta N° 1.550.159-HGAP/09

N° 3357 - 08/02/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°88

Licitación Pública N° 3.171-HGAP/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 141/2010.
Acta de Preadjudicación N° 141/2010, de fecha 2 de 02 de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Suturas.
Dr. Oscar Maggio
Cristina Luna
Dr. Claudio Barredo
Mallinckrodt Medical Argentina LTD.
Renglón: 1 - cantidad: 51 SOBRE - precio unitario: $ 19,11 - precio total: $ 974,61
Renglón: 2 - cantidad: 234 SOBRE - precio unitario: $ 22,39 - precio total: $ 5.239,26
Renglón: 4 - cantidad: 102 SOBRE - precio unitario: $ 15,73 - precio total: $ 1.604,46
Renglón: 5 - cantidad: 102 SOBRE - precio unitario: $ 15,73 - precio total: $ 1.604,46
Renglón: 6 - cantidad: 72 SOBRE - precio unitario: $ 16,09 - precio total: $ 1.158,48
Renglón: 7 - cantidad: 291 SOBRE - precio unitario: $ 10,89 - precio total: $ 3.168,99
Renglón: 8 - cantidad: 15 SOBRE - precio unitario: $ 20,58 - precio total: $ 308,70.
Renglón: 12 -cantidad: 546 SOBRE - precio unitario: $ 3,70 - precio total: $ 2.020,20
Renglón: 13 -cantidad: 72 SOBRE - precio unitario: $ 5,88 - precio total: $ 423,36
Renglón: 14- cantidad: 36 SOBRE - precio unitario: $ 5,88 - precio total: $ 211,68
Renglón: 24- cantidad: 180 SOBRE - precio unitario: $ 8,47 - precio total: $ 1.524,60
Renglón: 25- cantidad: 510 SOBRE - precio unitario: $ 7,29 - precio total: $ 3.717,90
Renglón: 26 -cantidad: 1716 SOBRE - precio unitario: $ 6,90 - precio total: $ 11.840,40
Renglón: 27 -cantidad: 162 SOBRE - precio unitario: $ 9,85 - precio total: $ 1.595,70
Renglón: 28 -cantidad: 102 SOBRE - precio unitario: $ 12,79 - precio total: $ 1.304,58
Renglón: 29 -cantidad: 552 SOBRE - precio unitario: $ 10,29 - precio total: $ 5.680,08
Renglón: 31 -cantidad: 432 SOBRE - precio unitario: $ 7,14 - precio total: $ 3.084,48
Renglón: 33 -cantidad: 183 SOBRE - precio unitario: $ 7,29 - precio total: $ 1.334,07
Renglón: 35 -cantidad: 144 SOBRE - precio unitario: $ 12,05 - precio total: $ 1.735,20
Renglón: 57 -cantidad: 1242 SOBRE - precio unitario: $14,52 - precio total: $ 18.033,84
Renglón: 61-cantidad: 900 SOBRE - precio unitario: $ 9,08 - precio total: $ 8.172,00
Renglón: 63 -cantidad: 432 SOBRE- precio unitario: $ 10,04 - precio total: $ 4.337,28
Cirugía Argentina S.A.
Renglón: 3 -cantidad: 18 SOBRE- precio unitario: $ 9,90 - precio total: $ 178,20
Renglón: 9 -cantidad: 24 SOBRE- precio unitario: $ 5,94 - precio total: $ 142,56
Renglón: 10 -cantidad: 72 SOBRE- precio unitario: $ 6,08 - precio total: $ 437,76
Renglón: 11 -cantidad: 672 SOBRE- precio unitario: $ 6,94 - precio total: $ 4.663,68
Renglón: 16 -cantidad: 915 SOBRE- precio unitario: $ 3,66 - precio total: $ 3.348,90
Renglón: 17 -cantidad: 1050 SOBRE- precio unitario: $ 3,66 - precio total: $ 3.843,00
Renglón: 18 -cantidad: 1023 SOBRE- precio unitario: $ 3,66 - precio total: $ 3.744,18
Renglón: 20 -cantidad: 365 SOBRE- precio unitario: $ 5,60 - precio total: $ 2.044,00
Renglón: 21 -cantidad: 1500 SOBRE- precio unitario: $ 3,62 - precio total: $ 5.430,00
Renglón: 22 -cantidad: 1050 SOBRE- precio unitario: $ 3,62 - precio total: $ 3.801,00
Renglón: 30 -cantidad: 78 SOBRE- precio unitario: $ 7,04 - precio total: $ 549,12
Renglón: 38 -cantidad: 507 SOBRE- precio unitario: $ 6,08 - precio total: $ 3.082,56
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Renglón: 47 -cantidad: 60 SOBRE- precio unitario: $ 5,94 - precio total: $ 356,40
FOC .S.R.L.
Renglón: 19 -cantidad: 174 SOBRE- precio unitario: $ 31,61 - precio total: $ 5.500,14
Renglón: 23 -cantidad: 360 SOBRE- precio unitario: $ 11,06 - precio total: $ 3.981,60
Renglón: 36 -cantidad: 15 SOBRE- precio unitario: $ 12,52 - precio total: $ 187,80
Renglón: 37 -cantidad: 270 SOBRE- precio unitario: $ 13,19 - precio total: $ 3.561,30
Renglón: 39 -cantidad: 258 SOBRE- precio unitario: $ 21,27 - precio total: $ 5.487,66
Renglón: 41 -cantidad: 60 SOBRE- precio unitario: $ 17,55 - precio total: $ 1.053,00
Renglón: 42 -cantidad: 60 SOBRE- precio unitario: $ 39,89 - precio total: $ 2.393,40
Renglón: 48 -cantidad: 24 SOBRE- precio unitario: $ 348,00 - precio total: $ 8.352,00
Renglón: 49 -cantidad: 24 SOBRE- precio unitario: $ 1.093,85 - precio total: $
26.252,40
Renglón: 58 -cantidad: 1680 SOBRE- precio unitario: $ 19,70 - precio total: $ 33.096,00
Renglón: 59 -cantidad: 450 SOBRE- precio unitario: $ 13,85 - precio total: $ 6.232,50
Droguería Artigas S.A.
Renglón: 32 -cantidad: 45 SOBRE- precio unitario: $ 8,90 - precio total: $ 400,50
Renglón: 40 -cantidad: 240 SOBRE- precio unitario: $ 11,50 - precio total: $ 2.760,00
Renglón: 60 -cantidad: 192 SOBRE- precio unitario: $ 14,23 - precio total: $ 2.732,16
Laboratorio San Antonio S.R.L.
Renglón: 43 -cantidad: 510 SOBRE- precio unitario: $ 3,80 - precio total: $ 1.938,00
Renglón: 44 -cantidad: 816 SOBRE- precio unitario: $ 4,10 - precio total: $ 3.345,60
Renglón: 45 -cantidad: 72 SOBRE- precio unitario: $ 3,45 - precio total: $ 248,40
Droguería Martorani S.A.
Renglón: 50 -cantidad: 3 ENV. X 12 UNID.- precio unitario: $ 33,80 - precio total: $
101,40
Renglón: 51 -cantidad: 6 ENV. X 12 UNID.- precio unitario: $ 47,70 - precio total: $
286,20
Renglón: 52 -cantidad: 6 ENV. X 12 UNID.- precio unitario: $ 47,70- precio total: $
286,20
Renglón: 55 -cantidad: 3 ENV. X 12 UNID.- precio unitario: $ 39,90 - precio total: $
119,70
Aeromedical S.A.
Renglón: 53 -cantidad: 12 CAJA - precio unitario: $ 520,00 - precio total: $ 6.240,00
Cardiopack Argentina S.A.
Renglón: 62 -cantidad: 216 SOBRE- precio unitario: $ 4,54 - precio total: $ 980,64
Total preadjudicado: $ 226.232,29 (Doscientos veintiséis mil doscientos treinta y dos
con 29/100.-).
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Dr. Oscar Maggio,
Cristina Luna, Dr. Claudio Barredo
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a
partir del 4/1/10 en Cartelera, 3º piso.
Ángela Toscano
Directora Int.

N° 3357 - 08/02/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°90

Stella Maris Dalpiaz
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 279
Inicia: 8-2-2010

Vence: 8-2-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
Preadjudicación - Carpeta N ° 30518-HNBM/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.384/10.
Licitación Pública Nº 32-HNBM/10.
Rubro: Adquisición de Insumos para Farmacia.
Firmas preadjudicadas:
Bymed SRL
Renglón: 3 - cantidad: 2000 unidades - precio unitario: $ 0,89 precio total: $ 1.780,00
Droguería Artigas S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 500 unidades - precio unitario: $ 0,57 precio total: $ 285,00
Renglón: 5 - cantidad: 600 unidades - precio unitario: $ 0,57 precio total: $ 342,00
Renglón: 7 - cantidad: 600 unidades - precio unitario: $ 6,36 precio total: $ 3.816,00
Total: pesos seis mil doscientos veintitrés ($ 6.223,00)
Renglón fracasado por precio excesivo: 6
Renglones desiertos: 1, 2.
Encuadre legal: arts. 108 y 109 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 269
Inicia: 5-2-2010

MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
Adjudicación - Carpeta Nº 1.297.747/09
Licitación Privada Nº 435/09.

Vence: 8-2-2010
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Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 12/10, de fecha 3 de Febrero de 2010.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para
Diagnósticos
Objeto de la contratación: Insumos Anatomía Patológica III
Firma preadjudicada:
Genex Diagnostics S.R.L.
Renglón 2 Cantidad: 1 Fco. X 1 ml. Precio unitario $ 1.728,34 - Precio Total $
1.728,34
Renglón 13 Cantidad: 1 Fco. X 1 ml. Precio unitario $ 3.893,18 - Precio Total
$ 3.893,18
Renglón 16 Cantidad: 1 Fco. X 1 ml. Precio unitario $ 1.267,05 - Precio Total
$ 1.267,05
Renglón 17 Cantidad: 1 Fco. X 1 ml. Precio unitario $ 1.613,00 - Precio Total
$ 1.613,00
Renglón 19 Cantidad: 1 Fco. X 1 ml. Precio unitario $ 1.585,58 - Precio Total
$ 1.585,58
Renglón 22 Cantidad: 1 Fco. X 1 ml. Precio unitario $ 1.190,09 - Precio Total
$ 1.190,09
Renglón 26 Cantidad: 1 Fco. X 1 ml. Precio unitario $ 1.459,07 - Precio Total
$ 1.459,07
Renglón 27 Cantidad: 1 Fco. X 1 ml. - Precio unitario $ 921,11 - Precio Total $
921,11
Renglón 28 Cantidad: 1 Fco. X 1 ml. Precio unitario $ 1.117,50 - Precio Total
$ 1.117,50
Renglón 29 Cantidad: 1 Fco. X 1 ml. Precio unitario $ 1.146,72 - Precio Total
$ 1.146,72
Renglón 30 Cantidad: 1 Fco. X 1 ml. Precio unitario $ 1.033,46 - Precio Total
$ 1.033,46
Renglón 31 Cantidad: 1 Fco. X 1 ml. Precio unitario $ 1.047,62 - Precio Total
$ 1.047,62
Renglón 34 Cantidad: 1 Fco. X 1 ml. Precio unitario $ 2.422,65 - Precio Total
$ 2.422,65
Renglón 35 Cantidad: 1 Fco. X 1 ml. Precio unitario $ 1.061,78 - Precio Total
$ 1.061,78
Renglón 37 Cantidad: 1 Fco. X 1 ml. Precio unitario $ 2.617,24 - Precio Total
$ 2.617,24
Renglón 41 Cantidad: 3 kit
Precio unitario $ 694,59 - Precio Total $
2.083,77
Renglón 42 Cantidad: 1 Fco. X 1 ml. Precio unitario $ 2.850,00 - Precio Total
$ 2.850,00
Bioars S.A.
Renglón 9 – Cantidad: 1 Fco. X 1 ml. $ 1.808,79

Precio unitario $ 1.808,79 - Precio Total
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Renglón 14 - Cantidad: 1 Fco. X 1 ml. $ 3.518,20
Renglón 15 - Cantidad: 1 Fco. X 1 ml. $ 3.935,62
Renglón 18 Cantidad: 1 Fco. X 1 ml. $ 2.146,70
Renglón 20 Cantidad: 1 Fco. X 1 ml. $ 3.239,93
Renglón 23 Cantidad: 1 Fco. X 1 ml. $ 3.498,33
Renglón 32 Cantidad: 1 Fco. X 1 ml. $ 2.822,51
Renglón 33 Cantidad: 1 Fco. X 1 ml. $ 3.100,79
Renglón 36 Cantidad: 1 Fco. X 1 ml. $ 2.617,18
Renglón 38 Cantidad: 1 Fco. X 1 ml. $ 3.518,20
Medi Sisetm S.R.L.
Renglón 5 – Cantidad: 6 litros
$ 146,22
Renglón 6 – Cantidad: 2 kit
503,12
Renglón 8 – Cantidad: 4 litros
698,76
Renglón 12 Cantidad: 1 kit
251,56
Lobov y Cía. S.A.C.I.
Renglón 43 – Cantidad: 1 Unidad.
$ 3.606,05
Renglón 45 – Cantidad: 1 Unidad
331,50
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Precio unitario $ 3.518,20 - Precio Total
Precio unitario $ 3.935,62 - Precio Total
Precio unitario $ 2.146,70 - Precio Total
Precio unitario $ 3.239,93 - Precio Total
Precio unitario $ 3.498,33 - Precio Total
Precio unitario $ 2.822,51 - Precio Total
Precio unitario $ 3.100,79 - Precio Total
Precio unitario $ 2.617,18 - Precio Total
Precio unitario $ 3.518,20 - Precio Total

Precio unitario $

24,37 - Precio Total

Precio unitario $ 251,56 - Precio Total $
Precio unitario $

17,90 - Precio Total $

Precio unitario $ 251,56 - Precio Total $

Precio unitario $ 3.606,05 - Precio Total
Precio unitario $ 331,59 - Precio Total $

Desiertos: Renglón 1, 3, 4, 7, 10, 11, 21, 24, 39, 40, 44, 46, 47, 48, 49.Ofertas Desestimadas:
Bioars S.A.: Renglones: 25, 41.Genex Diagnostics S.R.L.: Renglones: 14, 15, 18, 20, 23, 25, 32, 33, 36, 38.
Total preadjudicado: $ 64.910,34.Fundamentos de la preadjudicación: arts.108 y 109 de la Ley Nº 2.095
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, Gral. Urquiza 609,
1º piso, Capital Federal.
Edgardo L. Bordenave
Subdirector Médico a/c
OL 278
Inicia: 8-2-2010

Vence: 9-2-2010
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MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
Adjudicación - Carpeta Nº 1.241.959 /09
Licitación Privada Nº 455/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 70/10, de fecha 3 de Febrero de 2010.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para
Diagnósticos
Objeto de la contratación: Alimentacion Nutroterapicos
Firma preadjudicada:
Rodolfo Eduardo Frisare S.A
Renglón 1 Cantidad: 20 kg
Precio unitario $ 50,22 - Precio Total $
1.004,40
Renglón 2 Cantidad: 152 kg
Precio unitario $ 57,36
- Precio Total
$ 8.718,72
Renglón 3 Cantidad: .7.7 kg
Precio unitario $ 157,52 - Precio Total
$ 1.212,90
Renglón 4 Cantidad: 19.8 kg
Precio unitario $ 112,87 - Precio Total
$ 2.234,83
Renglón 5 Cantidad: 8 kg kg
Precio unitario $ 359,88
Precio Total
$ 2.879,04
Renglón 9 Cantidad: 3500 1 litro . Precio unitario $ 17,85 - Precio Total
$ 62.475
Renglón 10 Cantidad: 200 Precio unitario $ 33,40 Precio Total
$ 6.680,00
Renglón 12 Cantidad:0,5.1 litro Precio unitario $ 263,40 -Precio Total $
131,70
Renglón 15 Cantidad: 700 1 litro Precio unitario $ 18,97
- Precio Total
$ 13.279,00
Abbot Laboratories Argentina S.A.
Renglón 6 – Cantidad: 1299,71 1 litro. - Precio unitario $ 21,43
- Precio Total
$ 27.852,79
Renglón 8 - Cantidad: 12 kg Precio unitario $ 214,93 - Precio Total
$ 2.579,16
Renglón 11 - Cantidad: 1400 1 litro . Precio unitario $ 18,76
- Precio Total
$ 26.264,00
Renglón 13 Cantidad: 2200 1 litro . Precio unitario $ 17,79 Precio Total
$ 39.138,00
Renglón 14 Cantidad: 100. 1litroPrecio unitario $ 19,06 Precio Total
$ 1.906,00
Renglón 16 Cantidad: 2000 unidad Precio unitario $ 17,70
- Precio Total
$ 35,400,00
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Nutricia Bago S.A
Renglón 5 – Cantidad: 24 kg
$ 4.560,00

Precio unitario $
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190,0 - Precio Total

Desiertos:
Ofertas Desestimadas: Fresenius Kabi. renglones 8
Total preadjudicado: $ 236.315,54 Fundamentos de la preadjudicación: arts.108 y 109 de la Ley Nº 2.095
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, Gral. Urquiza 609,
1º piso Capital Federal.
Edgardo L. Bordenave
Subdirector Médico a/c
OL 277
Inicia: 8-2-2010

Vence: 9-2-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Adquisición de sustancias para diagnósticos - Carpeta N° 1.508.772/09
Llámese a Licitación Pública Nº 132/10, cuya apertura se realizará el día 18 de febrero
del 2.010, a las 10 hs., para la adquisición de Virus de Inmunodeficiencia Humana
(HIV), etc.
Objeto: juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para diagnósticos.
Autorizante: Disposición Nº 53-HGACA/2010.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich - Servicio
de Hemoterapia.
Valor del pliego: sin valor.
Retiro y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. Almirante
Brown 240, planta baja, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja.
Néstor Hernández
Director a/c
OL 281
Inicia: 8-2-2010

Vence: 8-2-2010
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
Adquisición de artículos de limpieza - Licitación Pública Nº 129-SIGAF/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 129-SIGAF-2010, cuya apertura se realizará el día
17/2/2010, a las 10 hs., para la adquisición de Artículos de Limpieza.
Autorizante: Disposición Nº 7-HO/2010
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”, Todos los
Servicios
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de
Bustamante 2529, de Lunes a Viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta momentos
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, Capital
Federal, 2º piso.
Alicia L. Albornoz
a/c Directora
Res. Nº 3.845-M.S.G.C./09
Martín Messiga
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 276
Inicia: 8-2-2010

Vence: 9-2-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
Transplante de médula ósea - Carpeta Nº 1.560.262/09
Pedido Nº 20713/2010
Transplante Autólogo de Médula Ósea.
Paciente: Erro Félix Andrés (DNI 31.255.020).
Ejercicio 2010.
Fecha de apertura: 12/2/2010.
Hora apertura: 12 horas.
Especificaciones del pliego:
Renglón: 1 - N.N.E.: 9005-03 -900-6795 A.M. - detalle: Transplante de Médula Ósea cantidad: 1 unidad.
Carlos Rosales
Director
OL 227
Inicia: 2-2-2010

Vence: 11-2-2010
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
Trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 1.539.195/09
Licitación Privada Nº 459-SIGAF/09 (Nº 43/09)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 11
“Dr. Enrique Mosca“ D.E. Nº 14, sita en Casafoust 761 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de
Licitaciones Paseo Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario
de atención es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 266.595,78 (pesos doscientos sesenta y seis mil quinientos
noventa y cinco con setenta y ocho centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento
de Licitaciones Paseo Colón 255, 6º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 2 de marzo de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 18 de febrero 15 hs..
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo
Colón 255, 6º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Dirección General
OL 284
Inicia: 8-2-2010

Vence: 12-2-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Programa Prioridad Peatón Calle Suipacha” - Expediente Nº 1.418.833/09
Llámese a Licitación Pública Nº 88/2010 Para la obra “Programa Prioridad Peatón calle
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Suipacha”.
Repartición Solicitante: Dirección General de Proyectos de Urbanismo.
Valor del Pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: Pliego disponible para su consulta en el sitio web
del
MDUGC
www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php?
menu_id=29668 Sitio web GCBA
www.compras.buenosaires.gov.ar
Presentación de ofertas: Hasta las 13 hs. del día 25 de Febrero de 2010 en el Área
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos
Pellegrini 211, 9º piso, Capital Federal,
Fecha de apertura: 25 de febrero de 2010 a las 13 hs.
Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

OL 219
Inicia: 1º-2-2010

Vence: 12-2-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Contratación servicio de limpieza - Expediente Nº 35.448/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 118/2010, cuya apertura se realizará el día 17/2/2010,
a las 12 hs., para la contratación del Servicio de Limpieza del edificio utilizado por la
Subsecretaria de Ingeniería y Obras Publicas.
Autorizante: Disposición Nº 24-DGTAyL/2010.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Ingeniería y Obras Publicas.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Área de Compras y Contrataciones de
lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 17/2/2010 a las 12 hs.
Lugar de apertura: en el Área de Compras y Contrataciones en Carlos Pellegrini 211,
9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 241
Inicia: 3-2-2010

Vence: 9-2-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de escritorios, puestos de trabajos - Expediente Nº 13.234/2010
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Llámase a Licitación Pública Nº 119/2010, cuya apertura se realizará el día 17/2/10, a
las 11 hs., para la adquisición de: escritorios – puestos de trabajos.
Autorizante: Disposición Nº 25-DGTAyL/2010.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Planeamiento.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Área de Compras y Contrataciones de
lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 17/2/2010 a las 11 hs.
Lugar de apertura: en el Área de Compras y Contrataciones en Carlos0 Pellegrini 211,
9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 240
Inicia: 3-2-2010

Vence: 9-2-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Se prorroga la fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres - Nota Nº
8570-IVC/08
Licitación Pública Nº 24/09.
Se prorroga la fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres:
Nueva fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres: 17 de febrero de 2010 a
las 13 hs.
Lugar: Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6º
piso, Gerencia General.
Jorge Sutton
Gerencia General
CV 11
Inicia: 27-1-2010

Vence: 9-2-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Se prorroga la fecha de recepción ofertas y apertura de sobres - Nota Nº
10.137-IVC/08
Licitación Pública Nº 22/09.
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Se prorroga la fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres:
Nueva fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres: 17 de febrero de 2010 a
las 11 hs.
Lugar: Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6º
piso, Gerencia General.
Jorge Sutton
Gerencia General
CV 10
Inicia: 27-1-2010

Vence: 9-2-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Se prorroga la fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres - Nota Nº
13.057-IVC/08
Licitación Pública Nº 23/09.
Se prorroga la fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres:
Nueva fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres: 17 de febrero de 2010 a las
12 hs.
Lugar: Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6º
piso, Gerencia General.
Jorge Sutton
Gerencia General
CV 9
Inicia: 27-1-2010

Vence: 9-2-2010

Agencia de Sistemas de Información
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Servicio de Capacitación Integral en Aplicaciones WEB - Expediente N°
1.289.773/09
Llámase a Licitación Pública N° 116/10, a realizarse el 19 de febrero de 2010 a las 11
hs., para el Servicio de Capacitación Integral en Aplicaciones WEB., para la Agencia
Sistemas de Información.
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 Contable, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 16.30 hs.
Asimismo,
podrán
ser
consultados
en
la
página
web:
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www.buenosaires.gov.ar-hacienda-licitaciones y compras-consultas de compras.
Antonio M. Scodellaro
Director General
OL 286
Inicia: 8-2-2010

Vence: 8-2-2010

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
Preadjudicación - Expediente Nº 1.474.018/09
Licitación Pública Nº 3.130/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 167/10.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 401 Equipos y Suministros para computación.
Objeto de la contratación: Adquisición de PC.
Firma preadjudicada:
Coradir S.A. (Oferta N° 2):
Renglón: 1 - cantidad: 2700 - precio unitario: $ 2.491,48 - precio total: $ 6.726.996,00.
No se considera: pc arts argentina s.a. s.a.-oferta n° 1:
Debe tomarse como precio total $ 8.157.446,00 según la suma del precio unitario por la
cantidad solicitada en el pliego y no por el total que dice la oferta que es $
8.157.445,74, según lo estipulado en el art.106° “Errores de Cotización” del Decreto
754-GCBA-08, reglamentario del art 106° de la ley n° 2095 , asimismo, si bien el precio
total de la oferta supera el precio de referencia enviado por la Dirección de
Normatización y Control de la DGCYC, según los parámetros establecidos por el Art.
84° de la Ley 2095.
Fundamento de la preadjudicación: La Adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la
oferta mas conveniente conforme los términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095 y según
el asesoramiento técnico oportunamente brindado (fs. 243/4). Se deja constancia que
el Dictamen de Evaluación de Oferta se emite superado el plazo previsto en el art. 106
del Decreto Nº 754-GCBA-2008 en virtud de haber solicitado documentación
aclaratoria a las empresas oferentes.
Vencimiento validez de oferta: 20/2/2010.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 8/2/2010 en Av. Independencia 635.
Marcelo Scodellaro
Director General
OL 287
Inicia: 8-2-2010

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
Preadjudicación - Expediente N° 1.232.803/09

Vence: 8-2-2010
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Licitación Pública N° 2.381/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 23/2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 402 Programas y Aplicaciones para computación
Objeto de la contratación: Servicio de Enlace LAN to LAN.
Firmas preadjudicadas:
Telefónica Data Argentina S.A. (Oferta N° 1):
Renglón: 5 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 6.292,00 - precio total: $ 6.292,00.
Renglón: 6 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 6.292,00 - precio total: $ 75.504,00.
NSS S.A. (Oferta N° 3):
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: Bonificado - precio total: Bonificado.
Renglón: 2 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 2.783,00 - precio total: $33.396,00.
Renglón: 11 - cantidad: 1 - precio unitario: Bonificado - precio total: Bonificado
Renglón: 12 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 2.420,00 - precio total: $29.040,00.
Renglón: 13 - cantidad: 1 - precio unitario: Bonificado - precio total: Bonificado.
Renglón: 14 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 2.178,00 - precio total: $26.136,00.
Renglón: 15 - cantidad: 1 - precio unitario: Bonificado - precio total: Bonificado.
Renglón: 16 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 1.936,00 - precio total: $23.232,00.
Renglón: 25 - cantidad: 1 - precio unitario: Bonificado - precio total: Bonificado.
Renglón: 26 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 2.178,00 - precio total: $26.136,00.
Renglón: 31 - cantidad: 1 - precio unitario: Bonificado - precio total: Bonificado.
Renglón: 32 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 2.178,00 - precio total: $26.136,00.
Global Crossing Argentina S.A. (Oferta N° 4):
Renglón: 29 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 4.401,00 - precio total: $4.401,00.
Renglón: 30 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 4.401,00 - precio total: $52.812,00.
CPS Comunicaciones S.A. (Oferta N° 6):
Renglón: 3 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 2.335,00 - precio total: $2.335,00.
Renglón: 4 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 3.269,00 - precio total: $39.228,00.
Renglón: 7 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 2.335,00 - precio total: $2.335,00.
Renglón: 8 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 3.270,00 - precio total: $39.240,00.
Renglón: 9 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 2.335,00 - precio total: $2.335,00.
Renglón: 10 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 3.270,00 - precio total: $39.240,00.
Renglón: 17 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 6.539,00 - precio total: $6.539,00.
Renglón: 18 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 6.539,00 - precio total: $78.468,00
Renglón: 19 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 3.036,00 - precio total: $.3.036,00.
Renglón: 20 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 3.036,00 - precio total: $.36.432,00.
Renglón: 21 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 3.270,00 - precio total: $.3.270,00.
Renglón: 22 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 3.270,00 - precio total: $39.240,00.
Renglón: 23 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 2.102,00 - precio total: $ 2.102,00.
Renglón: 24 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 2.102,00 - precio total: $ 25.224,00.
Renglón: 27 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 4.671,00 - precio total: $ 4.671,00.
Renglón: 28 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 6.071,00 - precio total: $ 72.852,00.
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Renglón: 33 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 8.407,00 - precio total: $ 8.407,00.
Renglón: 34 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 9.808,00 - precio total: $ 117.696,00.
No se considera: Telefónica Dara Argentina S.A. - Oferta N° 1:
Desestímese la oferta presentada para los Renglones 21, 22,29,30,31,32,33,y 34 ya
que supera el precio de referencia enviado por la Dirección de Normatización y Control
de la DGCYC, según los parámetros establecidos por el art. 84 de la Ley Nº 2095.
Telmez Argentina S.A. - Oferta N° 2.
Desestímese el total de la oferta presentada por no cumplir con lo estipulado en el
Pliego de Especificaciones Técnicas, según la evaluación Técnica elaborada en Fs.
1515/16/17.
NSS S.A. - Oferta N°3:
Desestímese la Oferta presentada para los Renglones 9,10,17,18,19 y 20 (Básica y
Alternativa) por no cumplir con lo estipulado en el Pliego de Especificaciones Técnicas,
según la evaluación Técnica elaborada en Fs. 1515/16/17.
CPS Comunicaciones S.A.- Oferta N°6:
Si bien el precio total de la oferta en los Renglones 33 y 34 supera el Precio de
Referencia enviado por la Dirección de Normatización y Control de la DGCYC, los
mismos se encuentran dentro de los parámetros establecidos por el art. 84 de la Ley Nº
2.095.
Fundamento de la preadjudicación: La Adjudicación aconsejada lo ha sido por ser
la oferta más conveniente conforme los términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095 y
según el asesoramiento técnico oportunamente brindado (Fs. 1515 a 1517). Se deja
constancia que el Dictamen de Evaluación de Oferta se emite superado el plazo
previsto en el art. 106 del Decreto 754-GCBA/08 en virtud de haber solicitado
documentación aclaratoria a las empresas oferentes y por la compleja evaluación de
las ofertas presentadas.
Vencimiento validez de oferta: 2/12/09.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 8/2/2010 en Av. Independencia 635.
Antonio M. Scodellaro
Director General
OL 285
Inicia: 8-2-2010

Vence: 8-2-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Contratación de especialistas para desarrollos en NET 3.5 – Carpeta de Compras
Nº 18.547
Llámese a Licitación Pública con referencia a la contratación del “contratación de
especialistas para desarrollos en NET 3.5” (Carpeta de Compras Nº 18.547). Los
respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los interesados, en
la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
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piso,
Valor del Pliego de Condiciones: sin costo.
Fecha de Apertura: 24/2/2010 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tel: 4329-8811/10/09
E-mail: darduini@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar

C.A.B.A.

Diego Arduini
Equipo Sistemas y Tecnología
Gerencia de Compras

BC 21
Inicia: 8-2-2010

Vence: 10-2-2010

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.520
Se comunica a los señores oferentes la preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
18.520 que tramita la “provisión de papel obra 1era. de 75 grs. Para fotocopiadora e
impresora tamaño a4 y oficio. (Art. 12013015 // 12013016)”, a la firma Estrame S.A.
contemplando una erogación total de $ 596.790 más I.V.A (pesos Quinientos noventa y
seis mil setecientos noventa más I.V.A).
Resmas A4 precio unitario: $ 9.83 más I.V.A.
Resmas oficio precio unitario: $ 12.11 más I.V.A.
Consulta: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Equipo
Contrataciones Diversas, Florida 302, 7º piso, Capital Federal, teléfono: 4329-8870.
E-mail: imaiolo@bancociudad.com.ar
Jessica Maiolo
Jefa de Equipo Contrataciones Diversas
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 20
Inicia: 8-2-2010

Vence: 10-2-2010

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.588
Se comunica a los señores oferentes la preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
18.588 que tramita la “contratación de servicio de contingencia del proceso de
contingencia de cheques de clearing” a favor de la firma ASYST S.A en la suma total
de $ 40.800,00 más I.V.A. (pesos cuarenta mil, ochocientos más IVA).
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Diego Arduini
Equipo Sistemas y Tecnología
Gerencia de Compras

BC 19
Inicia: 8-2-2010

Vence: 8-2-2010

Defensor General - Ministerio Público CABA

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSORÍA GENERAL
Expediente Nº 100/09.
Licitación Pública Nº 12/09.
“Defensoría General S/Alquiler de equipos de fotocopiado”.
Recomendación de la Comisión Evaluadora de Ofertas:
- Descartar por inadmisibles la oferta de Proyecto Color S.R.L. por no cumplir con las
especificaciones técnicas solicitadas.
- La oferta de la empresa Digital Copiers S.R.L. cumple con los atributos de la calidad y
marca univocas requeridas en el pliego aprobado para las presentes actuaciones
considerando que los productos ofrecidos son nuevos y sin uso.
Martín Cormick
Oficina de Administración y Presupuesto
OL 289
Inicia: 8-2-2010

Vence: 8-2-2010

Edictos Particulares
Transferencia de habilitación
Susana Raquel Tomasotti (DNI F0153409) con domicilio en Paraguay 1649 “A”
transfiere la habilitación del local ubicado en Bartolomé Mitre 2717, P.B., 1° y 2° piso,
que funciona habilitado como Hotel sin servicio de comida (Expediente N° 3544/07) a
Hotel Mitre S.R.L. (representado por Pablo Guglielmino, DNI 31.438.651) con domicilio
en Bartolomé Mitre Nº 2717. Domicilio legal y reclamos de Ley en el mismo local.
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Solicitante: Pablo Guglielmino
EP 24
Inicia: 3-2-2010

Vence: 9-2-2010

Transferencia de habilitación
Bertha Rubí Blanco con DNI 4.222.435, con domicilio constituido en la calle Senillosa
1563, piso 5º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transfiere la habilitación del
local sito en la Avenida Chile 378, planta baja, planta alta, habilitado por Expediente Nº
37704/06 para los rubros de: restaurante cantina (602000); casa de lunch (602010);
café bar (602020); despacho de bebidas, whiskería, cervecería (602030); casa de
comida rotisería (602040); comercio minorista, elaboración y venta de pizza, fugazza,
faina empanadas, postres, churros, flanes, grill (602050); parrilla (602060); confitería
(602070), a Carlos Anibal Martínez, DNI 11.880.227, con domicilio constituido en
Chile 492 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Reclamos de Ley en Senillosa
1563, piso 5º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Solicitante: Carlos Anibal Martinez
EP 25
Inicia: 3-2-2010

Vence: 9-2-2010

Transferencia de habilitación
Leoncio Arturo Lagunas Labarca (CI 7.745.945) con domicilio en Av. Gaona 2581,
C.A.B.A., transfiere la habilitación del local que funciona como (603186) com. min. de
material de construcción clase III (sin exclusiones), sito en Av. Gaona 2581 P.B., P.A.
esquina, Lamas Andrés 1117, PU 1119, C.A.B.A., Expediente N° 064640/91 a Mat
Trans S.A. (representada por su presidente Rodolfo Héctor Rivero, DNI
92.881.190)con domicilio en Av. Gaona 2581, C.A.B.A. Reclamos por plazo de ley en
Andrés Lamas 1117, C.A.B.A.
Solicitante: Rodolfo Héctor Rivero
EP 26
Inicia: 4-2-2010

Vence: 10-2-2010

Transferencia de habilitación
I Fong Lin, con domicilio en la Av. J. B. Alberdi 77, P.B. y E.P., C.A.B.A., transfiere la
habilitación del local sito en Av. Juan B. Alberdi 77, P.B. y E.P., habilitado bajo el rubro:
casa de lunch, casa de fiestas privadas infantiles, salón de actividades motrices
infantiles, por Expediente Nº 55107/04, a Diego Pablo D`Elia, DNI 23.668.248, y
Leonel Gustavo Mariani, DNI 24.042.420. Domicilio legal y reclamos en Av. Juan B.
Alberdi 77, P.B. y E.P.
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Solicitante: Diego Pablo D`Elia
Leonel Gustavo Mariani

EP 27
Inicia: 4-2-2010

Vence: 10-2-2010

Edictos Oficiales
Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
Notificación - Nota Nº 439.361-DGPDYND/09
La Dirección de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación notifica a la agente: Grynberg, Jimena Judith (DNI Nº 22.426.247) que:
1.- El pedido de licencia solicitado, podrá ser considerado solo hasta el 30/09/09,
teniendo en cuenta el contenido de la reglamentación del art. 70 inc. J) del Estatuto del
Docente establece: “En ningún caso la licencia acordada por aplicación de este inciso
ni su prorroga, podrá finalizar o limitarse entre el 1º de Octubre y el 28 de febrero del
año siguiente.”
2.- La docente registra al 28/02/09, un año y quince días de licencia por razones
particulares.
3.- De acuerdo a lo aquí comunicado, la docente deberá informar ante las autoridades
escolares el temperamento a adoptar respecto de la fecha de finalización de la licencia.
La presente notificación se tendrá efectuada a los cinco (05) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto N° 1.510/97).
María del Carmen Caballero
Directora
EO 117
Inicia: 5-2-2010

Vence. 9-2-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 1062641-AJG/09
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Notifícase
a
los
Sres. Roció Magali Osinaga y Hilda Britez que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ -gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 106
Inicia: 5-2-2010

Vence: 9-2-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 1062641-AJG/09
Notifícase a la Sra. Maria Belén Vachetti que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
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niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ -gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 107
Inicia: 5-2-2010

Vence: 9-2-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 1062676-AJG/09
Notifícase a el Sr. Eugenio Luis Pérez que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ -gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 108
Inicia: 5-2-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Vence: 9-2-2010
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Notificacion - Nota N° 1082079/09
Notifícase a los Sres Marta Susana Prieto y Silvio Almaraz que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ -gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 109
Inicia: 5-2-2010

Vence: 9-2-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 1152147-AJG/09
Notifícase a el Sr. Joaquín Flugel que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
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niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ -gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 110
Inicia: 5-2-2010

Vence: 9-2-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1412466-MDSGC/09
Notifícase a la Sra. Norma Isabel Medina que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ -gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
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- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 111
Inicia: 5-2-2010

Vence: 9-2-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1412579-MDSGC/09
Notifícase a la Sra. Noemí Giménez Maldonado que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ -gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 112
Inicia: 5-2-2010

Vence: 9-2-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1418004-MDSGC/09
Notifícase a la Sra. Severiana Martínez que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ -gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 113
Inicia: 5-2-2010

Vence: 9-2-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1445223-MDSGC/09
Notifícase a la Sra. Susana Beatriz Lafuente que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ -gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 114
Inicia: 5-2-2010

Vence: 9-2-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1445295-MDSGC/09
Notifícase a la Sra. Griselda Alcaraz que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
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área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ -gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 115
Inicia: 5-2-2010

Vence: 9-2-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1445343-MDSGC/09
Notifícase a la Sra. Cristina Villar Silvera que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
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veces de “Bolsa de Trabajo“ -gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 116
Inicia: 5-2-2010

Vence: 9-2-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Resolución N° 576-PD/09
El instituto de Vivienda de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, hace saber a los
herederos del Sr. Moreno Carlos (D.N.I. N° 8.337.880), que por Resolución N°
576-PD/09 de fecha 05/11/2009 se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa
por trasgresión a la cláusula DECIMO PRIMERA (11º), en los términos de la DECIMA
SEGUNDA (12º) del citado instrumento, en relación a la UC Nº 74.978, Edificio 12, piso
1º, Dto. “C“, del Barrio Samoré, conforme lo actuado en la Nota Nº 3165-CMV/02 y
agregados.
Se hace saber asimismo a la interesada, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico en subsidio que
deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días
hábiles administrativos respectivamente, (conf. arts. 103, 107 y subsiguientes y concs.
del Decreto N° 1.510-CABA/97), quedando así agotada la vía administrativa. Sin
perjuicio de ello, podrá a su exclusivo, interponer recurso de alzada conforme lo
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días computados desde
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el día siguiente al de la ultima publicación (art. 62 del Decreto citado).
Publiquese por tres (3) días en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos
EO 118
Inicio: 8-2-2010

Vence: 10-2-2010

Juzgado Provincial
PODER JUDICIAL - PROVINCIA DE CÓRDOBA
JUZGADO DE 1° INSTANCIA Y 1° NOMINACIÓN EN LO CIVIL, COMERCIAL,
CONCILIACIÓN Y FAMILIA - RÍO TERCERO
Autos: Roldan, Jorge Ángel y Otra-Medidas Preparatorias de Usucapión
Oficio Ley N° 22.172.
Tribunal: Juzgado de 1° Instancia y 1° Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Río Tercero, Cba.
Juez: Dr. Gustavo Massano.
Secretaria: N° 1, Dra. Peralta de Cantarutti.
Autos: Roldan, Jorge Ángel y Otra-Medidas Preparatorias de Usucapión.
Partes: Actor: Jorge Ángel Roldan, Graciela Ester Ricci, Dr. Cesar Aimetta, domicilio
constituido: Colegio de Abogados de Río Tercero, Nervo y Peñaloza, Casillero N° 29.
Demandado: Karl Robert Van Endert. Domicilio denunciado: Sarmiento N° 385,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Objeto y naturaleza del juicio: demanda de usucapión: notificación de comparendo
por edicto.
Valor pecuniario: sin valor.
Competencia: en razón de la materia y del territorio.
Persona autorizada para el diligenciamiento: Dr. Jorge Belisario Lascano, o Persona
que este designe, se encuentra autorizado para correr con el diligenciamiento del
presente.
Transcripción de la resolución: Río Tercero, 10 de diciembre de 2008:… a los fines de
la citación del demandado Karl Robert Van Endert, publíquense edictos por cinco veces
en el Boletín Oficial de Buenos Aires, para que en el termino de diez días comparezca
a estar a derecho y tomar participación en autos bajo apercibimiento de rebeldía.

Río Tercero. El Sr. Juez de 1ª. Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia
de 1ª. Nominación de la 10ª Circunscripción, de la Ciudad de Río Tercero, Pcia. de
Córdoba, en los Autos Caratulados “Roldan Jorge Ángel y Otra-Medidas Preparatorias
de Usucapión”, cita y emplaza a: 1) La Demandada Sr. Karl Robert Van Endert, por
medio de edictos que se publicaran por cinco días (5) en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba y de la Ciudad de Buenos Aires, diez días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. El inmueble que arriba se describe posee
una superficie total de dos mil ochocientos cinco metros cuadrados (2805,00m2),
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ubicado en el pueblo de Villa Gral. Belgrano, Villa Castelar, Calamuchita, dentro de las
siguientes medidas y lindes: treinta y cuatro metros cincuenta centímetros en el
costado norte (entre puntos F y A), lindando con calle Mariano Balcarse; quince metros
setenta y un centímetros (entre puntos E y F) en línea curva en su esquina Nor-Oeste,
lindando con calles Mariano Balcarse y Domingo F. Sarmiento: cuarenta y cuatro
metros (entre puntos E y D) en su costado oeste lindando con calle Domingo F.
Sarmiento; quince metros setenta y un centímetros (entre puntos C y D) en línea curva
en su esquina Sur-Oeste, lindando con calles Carlos María de Alvear y Domingo F.
Sarmiento; treinta y cuatro metros cincuenta centímetros (entre puntos B y C) en su
costado Sur, lindando con calle Carlos María de Alvear; y sesenta y cuatro metros
(entre puntos A y B) en su costado Este, lindando con lotes 3 y lote 18 de la misma
manzana propiedad de los actores en autos.
Designado catastralmente como dpto. (12) Calamuchita; Pedanía (01) Los Reartes;
Pueblo: (35) Villa Gral. Belgrano; Circunscripción (01); Sección 06, Manzana 044,
Parcela 021.
a) Afectaciones Registrales: Lote Uno de la mza. 44, de Karl Robert Van Endert, el
dominio consta en matricula 780.009, por conversión art. 44 Ley N° 17.801 de Folio
19895, Protocolo de Dominio del año 1978, cuyo antecedente dominial consta en F°
15.579 A° 1949. N° cuenta DGR: 1201-1905727/8.
b) Lote Dos de la mza. 44, de Karl Robert Van Endert, el dominio consta en matricula
780.011 por conversión art. 44 Ley N° 17.801 de Folio 19895, Protocolo de Dominio del
año 1978, cuyo antecedente dominial consta en F° 15.579 A° 1949. N° cuenta DGR:
1201-1905728/6.
c) Lote Diecinueve de la mza. 44, de Karl Robert Van Endert, el dominio consta en
matricula 780.013, por conversión art. 44 Ley N° 17.801 de Folio 19895, Protocolo de
Dominio del año 1978, cuyo antecedente dominial consta en F° 15.579 A° 1949. N°
cuenta DGR: 1201-1905729/4.
d) Lote Veinte de la mza. 44, de Karl Robert Van Endert, el dominio consta en
matricula 780.014, por conversión art. 44 Ley N° 17.801 de folio 19895, Protocolo de
Dominio del año 1978, cuyo antecedente dominio consta en F° 15.579 A° 1949. N°
cuenta DGR: 1201-1905730/8.
Dr. Massano, Juez. Dra. Cantarutti, Secretaria.
Rio Tercero, 29 de diciembre de 2009.
Gustavo Massano
Juez
Alicia Peralta de Cantarutti
Secretaria
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