N° 3433
03
junio
2010

Boletín Oficial
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
"Año 2010 Bicentenario de la Revolución de Mayo"

Boletín Oficial - Publicación oficial - Ordenanza N° 33.701 - Ley N° 2739 Reglamentado por Decreto N° 964/08 - Director responsable: Sr. Pablo
Clusellas - Registro de la Propiedad Intelectual N° 569.966 - Departamento Boletines: Avenida de Mayo 525 (1084) Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - Teléfonos: 4323-9625, E-mail: boletin_oficial@buenosaires.gov.ar - Consultas: Rivadavia 524 (1084) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Horario de 10 a 15. Web:www.buenosaires.gov.ar

Se aprueba formulario de

Se modifica la Resolución N°

Poder Ejecutivo

280-SUBRH/10

Decretos

Pág. 17

Declaración Jurada sobre la propiedad
y/o tenencia de armas de fuego

Resolución 468-SUBRH/10

Resolución 456-MJYSGC/10

Decreto 428/10

Se otorga incentivo a agente

Se desestima recursos

Resolución 1483-MHGC/10

Se desestima Recurso de

jerárquico contra la Resolución N°

Se aprueba modificación de

Alzada contra la Resolución N°

511-MEGC/06

Pág. 6

créditos

Pág. 18

Pág. 19

485-AGC/08

Resolución 467-MJYSGC/10

Se acepta renuncia al cargo

Ministerio de Justicia y
Seguridad

de Coordinador General Administrativo

Resolución 61-SSJUS/10

Ministerio de Salud

Se encomienda la firma del

Resolución 611-MSGC/10

Decreto 430/10

despacho diario del Director General de

Se efectúa compensación

Se declara de Interés Público

Infracciones al Director General

presupuestaria

el objeto de la propuesta presentada por

Electoral

las empresas Constructora Lanusse SA,

Resolución 411-SSSU/10

Se efectúa compensación

Se aprueba la contratación del

presupuestaria

Decreto 429/10

de la Dirección General de Seguros

Pág. 7

Criba SA, Crivelli Construcciones SA y
Serviente SA

Pág. 8

Resoluciones

servicio de ploteo de motos y cascos

Se acepta renuncia

Pág. 20

Pág. 21

Se efectúa compensación

Se deniega corte de tránsito

presupuestaria

Resolución 707-MSGC/10

Resolución 436-SUBRH/10

Cristiana de Iglesias Evangélicas de la
República Argentina

Resolución 437-SUBRH/10

Resolución 433-SSSU/10

Se aceptan solicitudes de

Se autorizan cortes de tránsito

retiro voluntario

Pág. 11

Pág. 13

Licenciada en Enfermería

Pág. 13

Se otorga incentivo

Pág. 14

presupuestaria

Pág. 36

Resolución 819-MSGC/10
Se efectúa compensación
presupuestaria

Se aprueba gasto por el

Pág. 37

Resolución 827-MSGC/10
Se efectúa compensación

integral de fotocopiadoras

Pág. 27

presupuestaria
Pág. 15

Resolución 447-MJYSGC/10

Pág. 38

Resolución 890-MSGC/10

Se desestima recurso

Resolución 451-SUBRH/10

Se efectúa compensación
jerárquico contra la Disposición N°
presupuestaria

Se dejan cesantes agentes

Resolución 467-SUBRH/10

Pág. 35

Pág. 25

Se dejan cesante a agentes

por jubilación con incentivo

presupuestaria

servicio de alquiler y mantenimiento

Resolución 450-SUBRH/10
por jubilación

Pág. 35

Se efectúa compensación

Resolución 446-MJYSGC/10

Resolución 449-SUBRH/10

presupuestaria

Resolución 765-MSGC/10

Se autorizan cortes de tránsito

Escuelas y Actividades Escolares

Pág. 34

Se efectúa compensación
Pág. 23

Programa Mitigación de Riesgos en

Se deja cesante a

Pág. 33

Resolución 722-MSGC/10

solicitados por la Coordinadora del

Resolución 448-SUBRH/10

Pág. 33

Se efectúa compensación
Pág. 22

Resolución 434-SSSU/10

Resolución 439-SUBRH/10
Se limita jornada reducida

solicitados por el Instituto San Antonio

Pág. 32

Resolución 701-MSGC/10

Resolución 431-SSSU/10
solicitado por la Federación Alianza

Pág. 10

Pág. 31

Resolución 690-MSGC/10

Ministerio de Hacienda
Se deja cesante a agente

Pág. 30

6-UOADGTALMJYS/09
Pág. 16

Resolución 450-MJYSGC/10

Pág. 28

Resolución 897-MSGC/10

Pág. 38

Se determina que los 3

Disposición 16-DGOGPP/10

últimos dígitos correspondientes a la

Se aprueba y adjudica la

Resolución 951-MSGC/10

secuencia de las Notas y Memorandos

Licitación Pública de Etapa Única N°

Se efectúa compensación

que genera el SADE se corresponden

606-SIGAF/10

presupuestaria

con la cantidad de destinatarios a los

Se efectúa compensación
presupuestaria

Pág. 39

Pág. 40

que van dirigidas las copias en papel

Ministerio de Desarrollo
Económico

Pág. 60

Disposición 238-DGADMH/10
Pág. 51

Se regulariza situación de

Resolución 78-SECLYT/10

revista de agente

Se encomienda la firma del

Resolución 217-MDEGC/10

Pág. 61

Disposición 240-DGADMH/10

despacho de la Dirección General de la
Se transfieren agentes

Se desestima recurso

Pág. 62

Mesa General de Entradas y Archivo a
jerárquico contra la Resolución N°
la Directora General Técnica y
24-SSDE/09

Pág. 41

Administrativa

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público
Resolución 711-MAYEPGC/10
Se desestima recurso

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 712-MAYEPGC/10
Se desestima recurso

Pág. 53

57-DGFYME/10

Resolución 713-MAYEPGC/10

provisoria de establecimientos al
Pág. 63

Se aprueba la incorporación
provisoria de establecimientos al

Agencia de Protección
Ambiental

Registro de Actividades Industriales

jerárquico contra la Disposición N°
Pág. 45

Se aprueba la incorporación

Disposición 62-DGFPIT/10

Se fija período previsto en la
Pág. 44

Resolución N° 56-DGR/06

Disposición 59-DGFPIT/10

Registro de Actividades Industriales

Resolución 286-AGIP/10

jerárquico contra la Disposición N°
1319-DGFYME/09

Pág. 52

Ministerio de Desarrollo
Económico

Pág. 64

Disposición 1234-DGINC/10

Resolución 148-APRA/10

Se convoca diseñadores
Se designa al titular del
gráficos, ilustradores y fotógrafos al
cargo de la Dirección General de
Concurso Internacional Ciudades de

Se desestima recurso
Evaluación Técnica

Pág. 54

Diseño de la UNESCO CODE

jerárquico contra la Resolución N°
57-SSMEP/09

Pág. 46

Resolución 714-MAYEPGC/10

Se categoriza proyecto a
Pág. 47

Licitación Pública N° 14-SIGAF/10

Se desestima recurso
jerárquico contra la Resolución N°

Resolución 981-MHGC/10
Pág. 48

Se categoriza actividad a
desarrollarse en el inmueble sito en
Pág. 57

servicios

reconsideración contra la Resolución N°
Pág. 50

Miranda 4229/31

Pág. 69

Disposición 774-DGET/10

Se reconoce prestación de

Se desestima recurso de

Pág. 68

Disposición 773-DGET/10

Resolución 982-MHGC/10

Resolución 76-SECLYT/10

Resolución 77-SECLYT/10

Oliden 3537

Se reconoce prestación de
servicios

Secretaría Legal y Técnica

Pág. 55

desarrollarse en el inmueble sito en

Ministerio de Cultura Ministerio de Hacienda

Resolución 715-MAYEPGC/10

166-SECLYT/09

Disposición 771-DGET/10

Se aprueba y adjudica la

jerárquico contra la Resolución N°

43-SSMEP/09

Pág. 66

Agencia de Protección
Ambiental

Resolución 96-ASINF/10

Se desestima recurso

101-SSMEP/09

Agencia de Sistemas de
Información

Se categoriza proyecto a
Pág. 58

desarrollarse en el inmueble sito en

Disposiciones

Quesada 5887

Ministerio de Hacienda

Disposición 775-DGET/10

Pág. 70

Se categoriza proyecto a

Consejo de la Magistratura

desarrollarse en el inmueble sito en
Batalla del Pari 630

Pág. 71

Comunicados 71-AGC/10

Resolución 87-OAYF/10

Pág. 101

Se autoriza la Contratación

Disposición 776-DGET/10

Directa N° 4/10

Se categoriza proyecto a

Resolución 362-CMCABA/10

desarrollarse en el inmueble sito en Dr L
Belaustegui 975/77

Pág. 92

Pág. 73

Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Se aprueba la integración de
la Comisión Redactora del Reglamento

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos
Disposición 2133-DGR/10
Se reglamenta el Régimen de
Percepción del ISIB

Único del Poder Judicial

Ministerio de Salud

de mayo de 2010 para los Juzgados en

Licitación 160-HGAT/10

lo Contencioso, Administrativo y
Pág. 74

Tributario Nros 3, 4, 6 y 13

Disposición 42-DGTALINF/10

obra

Se aprueban pliegos y se

Resolución 376-CMCABA/10
30 de abril, 4, 6 y 7 de mayo para el

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

fuero Contencioso Administrativo y

Disposición 28-DGTAPG/10

Se declaran de interés

Tributario

Pág. 77

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
Resolución 12-PG/10
Pág. 79

Licitación 1048-HBR/10
Pág. 103

Licitación 1107-HGAPP/10
Pág. 104
Pág. 97

Licitación 132-HGAZ/10
Pág. 98

Pág. 105

Licitación 424-HGATA/10
Pág. 105
Pág. 98

Licitación 784-IZLP/10
Pág. 106

Licitación 60-HBR/10

Agencia Gubernamental de
Control

Pág. 107

Expediente 40127-DGADC/10

Comunicados 67-AGC/10

Pág. 107
Pág. 99

Expediente 1112536-DGADC/09

Comunicados 68-AGC/10

Pág. 108
Pág. 100

Resolución 34-PG/10
Pág. 89

Licitación 128-HGAZ/10
Pág. 104

Comunicados y Avisos

Resolución 16-PG/10
Pág. 82

Pág. 103

Se declaran de interés
actividades

Resoluciones

Resoluciones

Licitación 983-HGADS/10
Pág. 96

Resolución 386-CMCABA/10

reintegro de gastos a los/las señores/as

Poder Judicial

Pág. 102

Resolución 385-CMCABA/10
actividades

Se aprueba el pago del

Licitación 161-HGATA/10

Se declaran inhábiles los días

Disposiciones

Se archiva sumario

Pág. 102
Pág. 95

Se designa inspector de

llama a Licitación Pública 1051-SIGAF/10Pág. 76

Se archiva sumario

Pág. 101

Se declara inhabil el día 27

Resolución 370-CMCABA/10

Se archiva sumario

Actuación 3-DGCYC/10

Resolución 364-CMCABA/10

Agencia de Sistemas de
Información

mandatarios/as

Pág. 94

Carpeta 425454-HNBM/10

Comunicados 69-AGC/10

Pág. 109
Pág. 100

Comunicados 70-AGC/10

Carpeta 486144-HOPL/10
Pág. 109

Pág. 100

Ministerio de Educación
Expediente 479110-DGPRYO/10
Pág. 110

Banco Ciudad De Buenos
Aires
Carpeta 18683-BCOCIUDAD/10
Pág. 118

Expediente 496625-DGPRYO/10
Pág. 110

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público
Intimaciones 33472-DGIHU/09
Pág. 124

MINISTERIO PUBLICO
TUTELAR CABA

Intimaciones 1060264-DGIHU/09
Pág. 125

Licitación 4-AGT/10
Pág. 119

Licitación 1011-DGTALMDU/10
Pág. 111

Licitación 1049-DGTALMDU/10
Pág. 111

UNID. OPERATIVA DE
ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

Licitación 106-DGLYPL/10
Pág. 112

Pág. 113

Pág. 120

Citación 61569-DGRE/08
Pág. 126

Licitación 1040-UOAC/10
Pág. 121

Ministerio de Desarrollo Social
Licitación 74-DGTALMDS/10

Pág. 125

Pág. 120

Licitación 1015-UOAC/10

Licitación 577-DGTALMC/10

Notificaciones 167-IVC/09

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Licitación 923-UOAC/10

Ministerio de Cultura

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Edictos Particulares

PODER JUDICIAL DE LA
CIUDAD DE BS.AS.
Notificaciones 521034-JUZ/10

Pág. 113
Pág. 127

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Transferencias 156-/10

Licitación 814-AGIP/10

Transferencias 158-/10

Pág. 122

Pág. 122

Pág. 114

Transferencias 159-/10

Consejo de la Magistratura

Pág. 123

Expediente 49-DCYC/10
Pág. 115

Otras Normas 155-/10
Pág. 123

Expediente 50-DCYC/10
Pág. 115

Edictos Oficiales

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Desarrollo Social

Licitación 10-IVC/10

Notificaciones
2419-DGTALMDS/09

Pág. 116

Pág. 123

Agencia de Sistemas de
Información

Ministerio de Desarrollo
Económico

Licitación 1051-ASINF/10
Pág. 117

Notificaciones
457858-DGEMP/10

Pág. 124

N° 3433 - 03/06/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°6

Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N° 428/10
Buenos Aires, 27 de mayo de 2010.
VISTO:El Estatuto Docente (Ordenanza N° 40.593 y sus modificatorias), la Ley N° 471,
el Decreto N° 153/02, la Resolución N° 511/MEGC/06 y el Expediente N° 1.199/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación de la referencia tramita el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio, incoado por la agente Cristina De Simone, F.C. N° 363.466, contra los
términos de la Disposición N° 116/DGDE/05 por la que se dispuso que todo el personal
de planta permanente debía dar cumplimiento a la carga horaria establecida en el
artículo 38 de la Ley N° 471, de acuerdo a los términos del Decreto N° 153/02;
Que, por la Disposición N° 116/DGDE/05 se determinó que a los efectos de completar
la carga horaria establecida en la Ley N° 471, el personal de planta permanente,
además de la ubicación existente, sería distribuido en los destinos propiciados por la
Coordinación de Educación No Formal conforme al listado que como anexo forma parte
integrante de dicha Disposición;
Que, toda vez que la citada Disposición fue dictada mediando incompetencia en razón
del grado, conforme lo establecido en los artículos 2, 7 inciso a) y 14 inciso b) de la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la misma fue dejada
sin efecto por Resolución N° 511/MEGC/06, en la cual se estableció el horario
cuestionado por la agente Cristina De Simone;
Que, desde el punto de vista formal, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires consideró que la presentación efectuada por la agente, merecía el
tratamiento de un recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contra los
términos de la Resolución mencionada;
Que, analizados los fundamentos vertidos por la recurrente y en atención a la
normativa aplicable al caso, debe resaltarse que la Ley N° 471, de Relaciones
Laborales de la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su
artículo 66 establece que los estatutos particulares mantendrán su vigencia,
encontrándose entre dichos estatutos especiales el Estatuto Docente;
Que, en ese orden de ideas, en el citado Estatuto únicamente se encuentran
comprendidos aquellos trabajadores que poseen la calidad de docente y que presten
funciones en las Áreas de la Educación, a saber: Área de Educación Inicial, Área de
Educación Primaria, Área Curricular de Materias Especiales, Área de la Educación del
Adulto y del Adolescente, Área de la Educación Posprimaria y Área de la Educación
Especial;
Que, de lo expuesto surge que el personal que se desempeña en el ámbito de la
Educación No Formal no se encuentra comprendido en dicho Estatuto y por lo tanto su
relación de empleo público se rige por las pautas de la Ley N° 471;
Que, en tal entendimiento, se advierte que la agente Cristina De Simone, no resulta
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alcanzada por las previsiones del Estatuto Docente, debiendo adecuar el cumplimiento
de sus funciones a la jornada laboral establecida por el artículo 38 de la citada Ley, así
como también los términos del Decreto N° 153/02;
Que, por todo lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante la Resolución N° 5.611/MEGC/08, se
desestimó el recurso de reconsideración interpuesto por la recurrente;
Que, respecto del recurso jerárquico en subsidio, cabe destacar que habiéndose
notificado a la agente de conformidad con los términos del artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la misma no
mejoró ni amplió los fundamentos de su recurso;
Que, teniendo en consideración que la recurrente no ha aportado nuevos elementos de
hecho y de derecho que permitan conmover la decisión adoptada, corresponde
desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio.
Por ello, en uso de las facultades establecidas por el artículo 109 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por la agente
Cristina De Simone, F.C N° 363.466, contra los términos de la Resolución N°
511/MEGC/06.
Artículo 2° - El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires quien
deberá poner en conocimiento del Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2, donde tramitan los autos “De
Simone, Cristina C/G.C.B.A. s/ Medida Cautelar“ los términos del presente Decreto y,
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos y al Ministerio de Educación, quien deberá practicar fehaciente
notificación a la recurrente haciéndole saber que se encuentra agotada la instancia
administrativa, sin perjuicio de que podrá interponer el recurso de reconsideración
previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Grindetti Rodríguez Larreta

DECRETO N° 429/10
Buenos Aires, 27 de mayo de 2010.
VISTO:El Expediente N° 368.969/10, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, el Licenciado Marcelo Alejandro Corti,
D.N.I.N° 27.940.831, CUIL N° 20-27940831-5, presentó su renuncia al 31 de marzo de
2010, al cargo de Coordinador General de la Coordinación General Administrativa de la
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Dirección General de Seguros, de la Subsecretaría de Gestión y Administración
Financiera, del Ministerio de Hacienda;
Que en consecuencia, resulta necesario el dictado de la norma que disponga la
aceptación de la misma.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 1° de abril de 2010, la renuncia presentada por el
Licenciado Marcelo Alejandro Corti, D.N.I.N° 27.940.831, CUIL N° 20-27940831-5, al
cargo de Coordinador General de la Coordinación General Administrativa de la
Dirección General de Seguros, de la Subsecretaría de Gestión y Administración
Financiera, del Ministerio de Hacienda, deja partida 6063.0004.W.99.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 430/10
Buenos Aires, 27 de mayo de 2010.
VISTO: La Ley N° 2.635, el Decreto N° 966/PEN/05, las Resoluciones Nros.
52/MDEGC/08 y 84/MJGGC/09, el Expediente N ° 64.188/08 y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 2.635 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sus entes
autárquicos y descentralizados adhirieron a los términos del Decreto N° 966/PEN/05 (el
“Régimen de Iniciativa Privada“);
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la propuesta de iniciativa privada
presentada por las empresas CONSTRUCTORA LANUSSE SA, CRIBA SA, CRIVELLI
CONSTRUCCIONES SA y SERVENTE SA., en el marco de lo dispuesto en los
artículos 2° y 3° del Anexo I del Decreto antes mencionado;
Que la normativa citada prevé la posibilidad de estimular a los particulares en la
presentación de proyectos de infraestructura, para desarrollarse mediante los sistemas
de contratación regulados por las Leyes Nros. 13.064, 17.520 y 23.696;
Que a tal fin, el Régimen de Iniciativa Privada dispone que toda presentación de un
particular ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo objeto sea
regulado por la normativa enunciada en el párrafo precedente, quedará sujeta a la
misma;
Que dicho instituto constituye un instrumento idóneo para promover la participación e
inversión del sector privado en forma conjunta con el sector público para la realización
de emprendimientos de interés general;
Que el artículo 2° del Anexo I del Decreto N° 966/PEN/05 exige que las presentaciones
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de proyectos deben contener, como mínimo, los siguientes requisitos de admisibilidad:
a) identificación del proyecto y su naturaleza; b) las bases de su factibilidad económica
y técnica; c) monto estimado de la inversión; d) los antecedentes completos del autor
de la iniciativa; y e) la fuente de recursos y financiamiento, el que deberá ser privado;
Que la Ley N° 2.635 establece que el Ministerio de Desarrollo Económico será la
autoridad de aplicación del Régimen de Iniciativa Privada en el ámbito del Poder
Ejecutivo, quedando facultado para dictar las normas complementarias y/o aclaratorias
que resulten necesarias;
Que a efectos de instrumentar la vigencia de la norma en el ámbito local se dictaron las
Resoluciones N° 52/MDEGC/08 y N° 84/MJGGC/09, creando la Comisión de
Evaluación y Desarrollo de Iniciativas Privadas de la Ciudad de Buenos Aires y
completando la integración de la misma, respectivamente, asignándosele el
desempeño de las tareas necesarias a fin de brindar un marco integral para la
recepción y evaluación de los proyectos presentados en el marco del Régimen citado,
convocando a las demás jurisdicciones de la Administración que deban intervenir en
razón de la materia del proyecto;
Que el proyecto de iniciativa privada que tramita por el expediente citado, propone la
concesión por un plazo de veinte (20) años para el desarrollo de un centro comercial,
gastronómico y cultural en los terrenos bajo la Autopista AU1 y sus áreas linderas,
entre la calle Bolívar y la media manzana entre la calle Balcarce y Av. Paseo Colón de
esta Ciudad, y su posterior administración y explotación comercial, complementando la
propuesta con un estacionamiento para absorber la potencial demanda de cocheras
generadas por el proyecto, previendo un monto estimado de inversión de PESOS
DIECISIETE MILLONES ($ 17.000.000.-);
Que dicho proyecto generará continuidad estética y turística para la calle Defensa,
creando un foco turístico y productivo. Asimismo, propone integrar el barrio, hoy
separado por la traza de la autopista, y potenciar sus actividades culturales y
comerciales, enfatizando un uso social destacado a través de la propuesta de espacios
destinados al uso exclusivo de los vecinos de la zona;
Que la Comisión ha verificado el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad del
proyecto, elevando un informe circunstanciado sobre la elegibilidad de la propuesta
presentada;
Que en ejercicio de las competencias conferidas por el artículo 5º del Anexo I del
Decreto N° 966/PEN/05, la Comisión emitió el correspondiente Dictamen, manifestando
que “la propuesta en cuestión “no sólo cumple debidamente los requisitos de
factibilidad técnica, jurídica y económica, sino que asimismo es de manifiesto interés
público para la Ciudad de Buenos Aires“;
Que por otra parte sugirió que, oportunamente, el Poder Ejecutivo analice las opiniones
de los vecinos del barrio afectado por el proyecto, en razón del impacto que el mismo
puede generar en el normal desarrollo de las actividades sociales, económicas y
culturales;
Que sin perjuicio de las características precisas del proyecto de referencia, que
oportunamente serán definidas en la instancia administrativa propia del procedimiento
de selección del contratista, la propuesta de iniciativa privada resulta acorde con
políticas de desarrollo económico;
Que corresponde al Poder Ejecutivo decidir sobre la calificación de interés público de la
propuesta y su inclusión en el Régimen de Iniciativa Privada;
Que en virtud de lo establecido por el Artículo 82, inc. 5° de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, corresponde a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
aprobar “toda concesión, permiso de uso o constitución de cualquier derecho sobre
inmuebles del dominio público de la Ciudad, por más de cinco años“, como lo es en el
presente caso;
Que por ello, previo a que la Autoridad de Aplicación determine la modalidad de
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contratación que corresponda, es necesario dar intervención a la Legislatura de la
Ciudad de Buenos Aires para la autorización del llamado a licitación pública o concurso
de proyectos respecto de la iniciativa bajo análisis;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en virtud de la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Declárase de Interés Público, en el marco del Régimen de Iniciativa
Privada establecido por el Decreto N° 966/PEN/05, el objeto de la propuesta
presentada por las empresas CONSTRUCTORA LANUSSE SA, CRIBA SA, CRIVELLI
CONSTRUCCIONES SA y SERVENTE SA, consistente en una concesión de obra
pública, por un plazo de veinte (20) años, para el desarrollo de un centro comercial,
gastronómico y cultural en los terrenos bajo la Autopista AU1 y las áreas linderas, entre
la calle Bolívar y la media manzana entre la calle Balcarce y Av. Paseo Colón de esta
Ciudad, y su posterior administración y explotación comercial.
Artículo 2°.- Reconócese a las empresas CONSTRUCTORA LANUSSE SA, CRIBA SA,
CRIVELLI CONSTRUCCIONES SA y SERVENTE SA., como autoras de la iniciativa
privada referida en el artículo precedente, los derechos previstos en los artículos 8°, 9°
y 10 del Anexo I del Decreto N° 966/PEN/05.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico, de Cultura, de Educación y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y remítase a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para su
intervención en los términos del Artículo 82, inc. 5° de la Constitución de la Ciudad.
Cumplido, pase al Ministerio de Desarrollo Económico para la prosecución del
procedimiento de acuerdo a lo establecido en el Artículo 6° del Anexo I del Decreto N°
966/PEN/05. MACRI - Cabrera - Lombardi - Bullrich - Rodríguez Larreta

Resoluciones
Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN Nº 436 - SUBRH/10
Buenos Aires, 13 de mayo de 2010.
VISTO: La Nota N° 357.034-SUBRH/10, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
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CONSIDERANDO:
Que, resulta necesario disponer a partir del 1 de mayo de 2.010, el cese definitivo del
agente Carlos Alberto Valentín Di Santo, L.E. 04.971.560, CUIL. 23-04971560-9, ficha
350.347, Técnico Administrativo, de la Escuela Nº 1 D.E. 4º Región II “Otto Krause”, del
Ministerio de Educación;
Que, el nombrado adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) donde se solicita el cese definitivo de sus tareas;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc c) de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 2º, del Decreto Nº 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Cese definitivo a partir del 1 de mayo de 2.010, el agente Carlos Alberto
Valentín Di Santo, L.E. 04.971.560, CUIL. 23-04971560-9, ficha 350.347, Técnico
Administrativo, de la Escuela Nº 1 D.E. 4º Región II “Otto Krause”, del Ministerio de
Educación, partida 5531.8001.A.A.04.0080.347, de acuerdo con lo establecido en el
Capítulo XIV, Artículo 59, Inc c) de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni

RESOLUCIÓN N° 437 - SUBRH/10
Buenos Aires, 13 de mayo de 2010.
VISTO: La Nota Nº 326.558-SUBRH/10 y agregada, y la Ley Nº 471, y
CONSIDERANDO:
Que, la citada Ley regula las relaciones laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el artículo 59, inciso d) de la mencionada norma prevé, entre las causales de
extinción de la relación de empleo público, el retiro voluntario en los casos que el Poder
Ejecutivo decida establecerlos y reglamentarlos;
Que, en este sentido por Decreto Nº 1.032/09, se creó un régimen de retiro voluntario
para el personal de planta permanente comprendido en dicha Ley;
Que, posteriormente por Decreto Nº 215/10, se modificaron los artículos 1º, 2º y 4º, del
Decreto citado en primer término, quedando redactados de la siguiente manera:
Artículo 1º “Créase un régimen de retiro voluntario para el personal de planta
permanente comprendido en la Ley 471, al cual podrá acogerse cualquier agente
previa autorización del titular del Ministerio, Secretaría, Subsecretaría o cargo
equivalente en organismos autárquicos o fuera de nivel, de acuerdo a lo previsto en el
art. 11 del presente y con arreglo al procedimiento que fije la reglamentación”
Artículo 2º “Podrán acogerse al régimen establecido en el artículo 1º del presente

N° 3433 - 03/06/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°12

Decreto, los agentes que presenten su solicitud de adhesión al régimen antes del 31 de
diciembre de 2.010”
Artículo 4º “La compensación a que se refiere el artículo anterior consiste en una suma
no remunerativa equivalente; al sesenta por ciento (60%) de la remuneración bruta
mensual, habitual y permanente que perciba el agente a la fecha de la mencionada
baja, que será ajustada de acuerdo a los incrementos que se establezcan para la
categoría que revista el agente a la fecha de su baja. El Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires abonará los aportes, contribuciones y obra social de los
agentes de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.”;
Que, por el artículo 3º del Decreto Nº 1.032/09, se dispone que la incorporación al
presente régimen implicará la baja como agente del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y el derecho del mismo a la percepción mensual y consecutiva de un
monto compensatorio;
Que, por su artículo 5º, establece que la compensación aquí establecida dejará de
percibirse transcurrido el plazo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de
incorporación al sistema o con la obtención del beneficio jubilatorio, lo que ocurra en
primer término;
Que, por el artículo 6º, se señala que en caso que un agente, con posterioridad a la
percepción del beneficio aquí establecido, iniciare un reclamo con motivo de su relación
laboral, las sumas percibidas en concepto de gratificación se considerarán pagadas a
cuenta de cualquier condena futura;
Que, el artículo 7º, determina constancia que la baja del agente producida en los
términos del presente régimen impedirá su reingreso a la Administración Central bajo
cualquier modalidad de prestación de servicios:
Que, asimismo por el artículo 10º, se dispone que no podrán inscribirse en el presente
régimen:
a) Los agentes que se encontraren procesados por delitos en perjuicio de la
Administración Pública, hasta tanto en dicho proceso recaiga pronunciamiento judicial
absoluto firme y definitivo.
b) Los agentes que tengan en trámite una demanda judicial contra el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con motivo de su relación laboral. Exceptúanse las
cuestiones regidas por la Ley Nº 24.557 de Riesgos del Trabajo y los juicios en que el
agente contara con sentencia firme y definitiva a su favor.
Que, en virtud de las solicitudes presentadas conforme lo establecido por el artículo 1º,
del Decreto Nº 1.032/09 y su modificatorio Decreto Nº 215/10, y la conformidad
prestada por las reparticiones a las que pertenecen los agentes solicitantes, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos ha cumplimentado las disposiciones
emergentes del acto administrativo en cuestión.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 13º del Decreto Nº 1.032/09,
LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Acéptanse las solicitudes de retiro voluntario, conforme los términos del
Decreto Nº 1.032/09, y su modificatorio Decreto Nº 215/10, disponiéndose el cese a
partir de la fecha de notificación de la presente Resolución, del personal cuya nómina
surge del Anexo “I”, que forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 439 - SUBRH/10
Buenos Aires, 14 de mayo de 2010.
VISTO: La Carpeta N° 1.554.886-DGR/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición Nº 02/91 de la entonces Subsecretaría de Recursos Humanos, de
la ex-Secretaría de Hacienda y Finanzas, se otorgó la reducción horaria entre otros, de
la agente María Pugliese, D.N.I. 12.927.051, CUIL. 27-12927051-4, ficha 285.265,
perteneciente a la Dirección General de Rentas, de la Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos (AGIP);
Que, según surge de los presentes actuados, la nombrada manifiesta que se han
subsanado los motivos que la obligaron a mantener la “jornada reducida 4 hs”, y se
encuentra en condiciones de cumplimentar la jornada completa de labor;
Que, en consecuencia solicita se le restituya a partir del 15 de diciembre de 2.009 el
horario establecido de 7 hs diarias, con la percepción total del 100 % de sus haberes;
Que, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), presta
conformidad a limitar la jornada reducida de la agente que nos ocupa;
Que, a tal efecto la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, procede efectuar la norma
legal pertinente a fin de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 2º, del Decreto Nº 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Limítase a partir del 15 de diciembre de 2.009, la jornada reducida que
fuera otorgada por Disposición Nº 02/91, con relación a la agente María Pugliese,
D.N.I. 12.927.051, CUIL. 27-12927051-4, ficha 285.265, perteneciente a la Dirección
General de Rentas, de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP),
partida 6052.0000.A.B.04.0235.102, debiendo continuar revistando con jornada
completa.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni

RESOLUCIÓN Nº 448 - SUBRH/10
Buenos Aires, 20 de mayo de 2010.
VISTO: La Nota Nº 443.916-SUBRH/10, y teniendo en cuenta las atribuciones
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conferidas por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, resulta necesario disponer el cese a partir del 1 de julio de 2.010, de la agente
Gladys Mabel Insúa, L.C. 05.311.072, CUIL. 27-05311072-5, ficha 301.388, Licenciada
en Enfermería, del Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñíz”, dependiente
del Ministerio de Salud;
Que, la nombrada adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), donde se solicita el cese definitivo en las actividades para poder dar curso al
retiro por insalubridad;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Cese a partir del 1 de julio de 2.010, la agente Gladys Mabel Insúa, L.C.
05.311.072, CUIL. 27-05311072-5, ficha 301.388, Licenciada en Enfermería, del
Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñíz”, dependiente del Ministerio de
Salud, partida 4022.0000.P.B.02.285, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni

RESOLUCIÓN N° 449 - SUBRH/10
Buenos Aires, 20 de mayo de 2010.
VISTO: La Nota Nº 438.772-SUBRH/10, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las normas complementarias e
interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que, por varias normas legales, se cesó a partir de diversas fechas, a diferentes
agentes, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley 471 y haber obtenido el pertinente beneficio
jubilatorio;
Que, es de hacer notar que según constancias presentadas por algunos de dichos
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agentes, los mismos reúnen los requisitos para acceder al incentivo establecido por el
artículo 1º del Decreto N° 232/08;
Que, por el mencionado artículo 1º, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde los términos del artículo 7° de la Ley N° 24.241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2.009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08,
prorrogado por Decreto Nº 58/09;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1°, del
Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº
58/09, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, a partir de la fecha en que fueron cesados
por la norma legal que en cada caso se señala.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 450 - SUBRH/10
Buenos Aires, 20 de mayo de 2010.
VISTO: La Nota Nº 403.272-SUBRH/10, y
CONSIDERANDO:
Que, atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que, acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
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caso
de
no
cumplir
con
dicho
inicio;
Que, en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que, por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Cesen a partir del 1 de mayo de 2.010, conforme los términos de los
artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471, al personal que reúna las condiciones de edad y
años de aportes, y a aquellos que se verifique que hallan obtenido el beneficio
jubilatorio, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2º - Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 451 - SUBRH/10
Buenos Aires, 20 de mayo de 2010.
VISTO: La Nota Nº 438.727-SUBRH/10, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las normas complementarias e
interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que, por el artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2.009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
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Organismo
a
adherirse
al
régimen
que
nos
ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de diversos agentes, de acuerdo con el artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su
modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de mayo de 2.010, los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1°, del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº
763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59, Inc.
c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 467 - SUBRH/10
Buenos Aires, 27 de mayo de 2010.
VISTO: La Nota Nº 376.585-DGAI/10, F/Nota Nº 403.205-SUBRH/10, y teniendo en
cuenta los términos de los Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 280-SUBRH/10, se cesó sin incentivo a partir del 1 de marzo
de 2.010 a la agente María Esther Vigilante, D.N.I. 09.308.957, CUIL. 27-09308957-5,
ficha 207.314, perteneciente al Organismo Fuera de Nivel Unidad Administrativa de
Control de Faltas, del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Administración de
Infracciones, del citado Ministerio, manifiesta que la involucrada presto servicios hasta
el 6 de abril de 2.010;
Que, por lo expuesto solicita modificar parcialmente los términos de la precitada norma,
toda vez que la fecha del cese que nos ocupa, lo es a partir del 7 de abril de 2.010.
Que, por el artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las normas complementarias e
interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
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Que, por el artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2.009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que, según constancias presentadas por la nombrada, resulta necesario otorgarle el
incentivo establecido por el artículo 1º del Decreto N° 232/08, toda vez que reúne los
requisitos para acceder al mismo;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº
280-SUBRH/10, dejándose establecido que el cese efectuado a la agente María Esther
Vigilante, D.N.I. 09.308.957, CUIL. 27-09308957-5, ficha 207.314, perteneciente al
Organismo Fuera de Nivel Unidad Administrativa de Control de Faltas, del Ministerio de
Justicia y Seguridad, lo es a partir del 7 de abril de 2.010.
Artículo 2º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1°, del
Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº
58/09, a la persona que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 3º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 4º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 468 - SUBRH/10
Buenos Aires, 27 de mayo de 2010.
VISTO: La Nota Nº 451.202-SUBRH/10, y F/Nota Nº 338.696-SUBRH/10, y teniendo
en cuenta los términos de los Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las normas complementarias e
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interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que, por el artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2.009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que, por Resolución Nº 406-SUBRH/10, se cesó a partir del 1 de mayo de 2.010, entre
otros a la agente Ana Dedicacion Amarilla, CUIL. 27-03495374-6, ficha 343.229, por
contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los términos de los
artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber obtenido el pertinente beneficio jubilatorio;
Que, según constancias presentadas por la nombrada, resulta necesario otorgarle el
incentivo establecido por el artículo 1º del Decreto N° 232/08, toda vez que reúne los
requisitos para acceder al mismo;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1°, del
Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº
58/09, a la persona que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 1.483 - MHGC/10
Buenos Aires, 17 de mayo de 2010.
VISTO: La Ley N° 3.395, promulgada por el Decreto N 1.169-GCABA-09, cuya
distribución administrativa fuera dispuesta por el Decreto N° 98-GCABA-10, el
Expediente Nº 384.102/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto el Ministerio de de Desarrollo Económico
tramita una transferencia de créditos a favor de la Agencia de Sistemas de Información
a fin de hacer frente a la compra centralizada de equipamiento informático;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por la Dirección
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General de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito con el objeto de llevar a
cabo la encuesta de victimización correspondiente al ejercicio 2009 de acuerdo a la Ley
2593, la gestionada por el Ministerio de Desarrollo Urbano para reforzar la obra “Teatro
Colón” y hacer frente a la contratación del sistema de iluminación de la fachada del
Teatro y la construcción de escaleras de emergencia para los talleres del subsuelo, así
como la atención de otros gastos imprescindibles para el normal desarrollo de las
actividades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Capítulo IX, Artículo 37, Apartado I de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación
del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010, aprobadas por el Decreto Nº
92-GCABA-2010 (BOCBA 3349);
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti

ANEXO

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN Nº 61 - SSJUS/10
Buenos Aires, 21de mayo de 2010.
VISTO: La ley Nº 2506, los Decretos Nº 2075/GCABA/2007, Nº 2062/GCABA/2007, Nº
2077/GCABA/2007, Nº 2087/GCABA/2007, y
CONSIDERANDO:
Que, por Ley Nº 2506 del 18/11/07 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto Nº 2075/GCABA/2007 se aprobó la estructura orgánico funcional
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como así también los objetivos y responsabilidades primarias de las Unidades de
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Organización
integrantes
del
organigrama
del
Gobierno;
Que, por Decreto Nº 2062/GCABA/2007 se designó al Dr. Guillermo T. Montenegro
(DNI Nº 16.156.529) a partir del 10 de diciembre de 2007, como Ministro a cargo del
Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, por Decreto Nº 2077/GCABA/2007 se designó al Dr. Daniel Agustín Presti (DNI Nº
20.174.124) a partir del 10 de diciembre de 2007, como Subsecretario a cargo de la
Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto Nº 1357/GCABA/2008 se designó al Cdor. Rodolfo Santiago Gomez
Peralta (DNI Nº 13.403.478) a partir del día 7 de Octubre de 2008 como Director
General de la Dirección General de Infracciones dependiente de la Subsecretaría de
Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, por Decreto Nº 17/GCABA/2008 se designó al Sr. Julián Marcelo Curi (DNI Nº
20.537.392) a partir del día 10 de Diciembre de 2007 como Director General de la
Dirección General Electoral dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio
de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Señor Director General de Infracciones, Cdor. Rodolfo Santiago Gomez Peralta,
se ausentará temporalmente del 26 al 31 de Mayo de 2010 inclusive;
Que, en virtud de lo expuesto precedentemente y a efectos de mantener el normal
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta
conveniente encomendar la firma del despacho diario de las actuaciones de la
Dirección General de Infracciones al Director General de la Dirección General Electoral
Sr. Julián Marcelo Curi, quien posee idéntico rango y jerarquía que el Cdor. Rodolfo
Santiago Gomez Peralta.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
ELSUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Encomiéndese la firma del despacho diario del Señor Director General de
Infracciones al Director General de la Dirección General Electoral, Sr. Julián Marcelo
Curi, desde el 26 al 31 de Mayo de 2010 inclusive.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase, para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos a
la Dirección General de Infracciones y a la Dirección General Electoral cumplido
archívese. Presti

RESOLUCIÓN Nº 411 - SSSU/10
Buenos Aires, 21 de mayo de 2010.
VISTO: el Decreto Nº 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) y el Decreto Nº
329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) y la Nota Nº 488.523-SSSU-2010; y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se tramita la adquisición de un servicio de ploteo de 20
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(VEINTE) Motos Tipo Scooter y 40 (CUARENTA) cascos, con destino a la Dirección
General Cuerpo de Agentes de Control del Transito y el Transporte, dependiente de
esta Subsecretaria de Seguridad Urbana;
Que atento a la imperiosa necesidad de cumplir con los Controles de Transito en la vía
pública, es que se solicita la efectiva señalización de los distintos móviles de dicha
Dirección General en forma urgente;
Que el Decreto Nº 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) en su articulo 2º, modificado
por el articulo 1º del Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) facultan a
aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no pueden ser
gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y
contrataciones del estado;
Que la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2º inciso a) del
Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) por cuanto la adquisición en cuestión
reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal desarrollo de la Dirección
General de Seguridad Vial, dependiente de esta Subsecretaria de Seguridad Urbana;
Que el proveedor al quien se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el articulo 2º inciso c) del Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911);
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 1º inciso d) del
Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911), la presente es la aprobación Nº 3
del mes de mayo de 2010 por un monto total acumulado de PESOS CUARENTA Y
CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 00/100 ($ 44.260,00);
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2010;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 2º, inciso e) del Decreto Nº
2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) y por el articulo 1º, inciso d) del Decreto Nº
329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911),
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Articulo.-1º.- Apruébase la contratación con la empresa OMNIGRAPHICS
COMMERCIAL ARGENTINA S.A., por el servicio de ploteo de 20 (VEINTE) Motos Tipo
Scooter y 40 (CUARENTA) cascos por un importe total de PESOS DIECINUEVE MIL
SEISCIENTOS CON 60/100 ($ 19.360,00).
Articulo.-2º. La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
35, actividad 3, inciso 3, Ppr. 5, Ppa. 3 correspondiente al ejercicio 2010.
Articulo.- 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda y al área de Compras y
Contrataciones dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, Cumplido,
archívese. Molinero

RESOLUCIÓN Nº 431 - SSSU/10
Buenos Aires, 31 de mayo de 2010.
VISTO: Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, la
Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y Registro Nº 551512-SSSU-2010, y
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CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Federación Alianza Cristiana de Iglesias
Evangélicas de la República Argentina, solicita permiso para realizar la afectación de
las calzadas Av. Rivadavia entre Av. Callao y Rodríguez Peña, e Hipólito Yrigoyen
entre Av. Entre Ríos y Solís, el día lunes 31 de mayo de 2010, a partir de las 18.00
horas, con motivo de realizar una concentración;
Que, la presente solicitud no ha cumplido con el circuito administrativo dispuesto por la
Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, habiendo sido presentada en esta
Subsecretaría de Seguridad Urbana sin la antelación requerida para contar con la
intervención de las Direcciones de Tránsito y Seguridad Vial;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Deniéguese el corte de tránsito solicitado por la Federación Alianza
Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, de las calzadas Av.
Rivadavia entre Av. Callao y Rodríguez Peña, e Hipólito Yrigoyen entre Av. Entre Ríos
y Solís, el día lunes 31 de mayo de 2010, a partir de las 18.00 horas, con motivo de
realizar una concentración.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 433 - SSSU/10
Buenos Aires, 31 de mayo de 2010.
VISTO: LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
485.446-DGCUL-2010, Y
CONSIDERANDO:
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Instituto San Antonio, a través de la Dirección
General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día
miércoles 2 de junio de 2010, en el horario de 10.00 a 10.30 horas, con motivo de
realizar la “Peregrinación Anual de los Alumnos del Instituto“, según el siguiente
recorrido:
Partiendo a las 10:00 horas, desde la puerta del Colegio “San Antonio“ sito en México
4050, por esta, y Quintino Bocayuva hasta Hipólito Yrigoyen, regresando por esta
última, a las 10:30 horas, Yapeyú y México (a contramano) hasta el punto de partida;
Que, la Dirección General de Cultos ha intervenido en el trámite, manifestando que
ninguno de los dos recorridos demorara más de treinta minutos;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por Instituto San Antonio, a
través de la Dirección General de Cultos, el día miércoles 2 de junio de 2010, en el
horario de 10.00 a 10.30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de realizar la “Peregrinación Anual de los Alumnos del Instituto“, según el
siguiente recorrido:
Partiendo a las 10:00 horas, desde la puerta del Colegio “San Antonio“ sito en México
4050, por esta, y Quintino Bocayuva hasta Hipólito Yrigoyen, regresando por esta
última, a las 10:30 horas, Yapeyú y México (a contramano) hasta el punto de partida.
Esquema de Afectaciones:
Cortes parciales y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según sentido de
circulación, a medida que avanza la Peregrinación, de las arterias por donde esta se
desarrolla y por el tiempo que dure la misma.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales a medida que avanzan
los peregrinos.
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Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 434 - SSSU/10
Buenos Aires, 31 de mayo de 2010.
VISTO: LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
430.546-PMREYAE-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
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concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinador del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días Martes 01, Miércoles
02, Jueves 03 y Viernes 04 de Mayo de 2010, con motivo de la realización de los
Ejercicios de Simulacros de Evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Señora Coordinador del
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero
ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 446 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 27 de mayo de 2010.
VISTO: El Decreto Nº 2.143/07, su complementario Decreto Nº 400/08, la Resolución
Nº 1370-SSGyAF/10, la Nota Nº 1566493-DGAI/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación se tramita la aprobación del gasto originado por el
servicio de alquiler y mantenimiento integral de fotocopiadoras, prestado en la
Dirección General Administración de Infracciones del Ministerio de Justicia y Seguridad
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Carlos Pellegrini 211
piso 1º, correspondiente al trimestre enero, febrero y marzo de 2010, que brinda la
firma CASAL, FABIAN HORACIO, por un importe total de pesos diez mil ochocientos
($10.800);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Artículo 1º de la Resolución Nº 1370-SSGyAF/10, la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera, dependiente del Ministerio de Hacienda, autorizó
a este Ministerio a comprometer el gasto que demandará la presente erogación;
Que se encuentra agregada en autos la Solicitud de Gastos correspondiente al
ejercicio en vigor;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Artículo
2º, se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un
diez por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al servicio de alquiler y mantenimiento
integral de fotocopiadoras de la Dirección General Administración de Infracciones del
Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en Carlos Pellegrini 211 piso 1º, correspondiente al trimestre enero, febrero y
marzo de 2010, que brinda la firma CASAL, FABIAN HORACIO, por un importe total de
pesos diez mil ochocientos ($10.800).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado al Programa 23, Actividad 2, Inciso 3 Ppa. 2,
Ppr. 4, del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General
Contaduría y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción
definitiva. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 447 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 27 de mayo de 2010.
VISTO: El expediente Nº 76.098/07, los Registros Nº 1.508.558-DGTALMJYS/09,
2329-DGTALMJYS/09, Nº 2064-DGTALMJYS/09, Nº 1031-DGTALMJYS/09,
4351-DGTALMJYS/08, Nº 3776-DGTALMJYS/08, Nº 4067-DGTALMJYS/08,
4068-DGTALMJYS/09, Nº 4069-DGTALMJYS/08, Nº 3781-DGTALMJYS/08; la Ley
2.095 y su Decreto reglamentario Nº 754/08, y

Nº
Nº
Nº
Nº

CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Nº 76.098/07 tramitó la contratación del servicio de locación de
equipos fotocopiadores con destino a la Unidad de Auditoría Interna y a las Direcciones
Generales Electoral, del Registro Civil y Técnica, Administrativa y Legal, dependientes
del Ministerio de Justicia y Seguridad, procediéndose a dicha contratación mediante la
Licitación Pública Nº 1.173/08;
Que una vez adjudicado el renglón Nº 1 de la licitación a la firma Sumpex Trade S.A., y
habiéndose emitido la Orden de Compra Nº 31.019/08, dicha firma se presentó a través
del Registro 4.068-DGTALMJYS-08, solicitando prórroga para proceder a la entrega de
los equipos fotocopiadores, la cual fue concedida mediante el dictado de la Disposición
Nº 46-UOADGTALMJYS/08;
Que asimismo la citada Disposición dispuso, en su Artículo 2º, la aplicación de la multa
prevista por el Artículo 126 de la Ley 2.095, la cual debería computarse hasta la fecha
de efectiva entrega de los bienes comprometidos;
Que habiéndose entregado fuera de término los equipos adjudicados, se procedió a
determinar la cuantía de la multa a imponer, realizando el cálculo correspondiente a los
días de atraso que se verificaron, el cual obra a fs. 534/535;
Que el plazo de prórroga oportunamente otorgado, cuyo vencimiento operó el 1º de
diciembre de 2008, fue superado en un día respecto de siete (7) equipos, sin perjuicio
de lo cual los mismos fueron recibidos, justificando tal proceder lo exiguo de la dilación,
el hecho de que los mismos eran necesarios para el buen desempeño de la
Administración y la circunstancia de que un nuevo proceso licitatorio no resultaría
conveniente para los intereses de la misma, en razón del tiempo y dispendio de
actividad que ello demandaría;
Que por lo expuesto, y como remedio de carácter excepcional, se verificó la
rehabilitación de hecho del contrato, prevista por el Artículo 126 del Decreto 754/08,
correspondiendo en consecuencia la aplicación de la penalidad contractual prevista por
el Artículo 121 de la Ley 2.095;
Que la determinación del quantum de la multa fue efectuada por la Dirección
Administrativa de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este
Ministerio, conforme surge del informe ya citado (fs. 534/535), fijándola en pesos cuatro
mil doscientos sesenta y cuatro con 44/00 ($4.264,44) en concepto de multa por mora y
pesos cinco mil trescientos treinta con 56/00 ($ 5.330,56) en concepto de multa por
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rehabilitación
del
contrato;
Que consecuentemente se dictó la Disposición Nº 06-UOADGTALMJYS/09,
imponiéndose a la firma Sumpex Trade S.A. las multas detalladas en el párrafo
precedente. Dicha disposición fue debidamente notificada, conforme surge de fs. 655;
Que la firma sancionada, a través del Registro Nº 2.064-DGTALMJYS/09, interpuso
recurso de reconsideración, con jerárquico en subsidio, contra dicha Disposición,
cuestionando únicamente la multa por rehabilitación;
Que allí argumentó que la imposición de dicha multa resulta “un error de hecho, ya que
el servicio contratado a nuestra Empresa inició operatoria plena dentro del período
legal ampliado del contrato, mediante un eficiente combinación de equipo definitivo y
provisorio“;
Que sin embargo, se consideró que el argumento carece de validez, en atención a que
el plazo de prórroga oportunamente otorgado para hacer entrega de las máquinas
definitivas fue excedido por la adjudicataria en relación siete (7) equipos. Al respecto,
resulta claro el informe glosado a fs. 534/535, a partir del cual, cotejando los remitos
glosados en las actuaciones, se determinó que efectivamente se excedió el plazo
concedido, siendo entregados dichos siete (7) equipos el día 2 de diciembre de 2008,
cuando el plazo original venció el 1º de diciembre;
Que a mayor abundamiento, y en apoyo de lo precedentemente expuesto, se consideró
que a través del Registro Nº 4.351-DGTALMJyS-08, de fecha 1º de diciembre de 2008,
la firma sancionada reconoció que a dicha fecha aún no había hecho entrega de la
totalidad de los equipos comprometidos y requeridos por la Orden de Compra Nº
31.019/08;
Que por todo ello se procedió, mediante Disposición Nº 22-UOADGTALMJYS/09, a
desestimar el recurso de reconsideración interpuesto contra la Disposición Nº
06-UOADGATLMJYS/09;
Que tal Disposición Nº 22-UOADGTALMJYS/09 fue debidamente notificada a la firma
recurrente (fs. 701), habiéndole sido notificada, asimismo, su facultad de mejorar o
ampliar fundamentos (fs. 712), lo que no se ha verificado;
Que en razón de ello corresponde ahora resolver el Recurso Jerárquico contra la
Disposición Nº 06-UOADGTALMJYS/09;
Que la firma multada no mejoró ni amplió los fundamentos de su recurso, pese a que
fue debidamente notificada de su facultad al respecto. Por ello, no se advierte que
existan elementos que ameriten apartarse de lo oportunamente decidido en el acto
recurrido, debiendo estarse a lo allí ponderado y decido;
Que en consecuencia, corresponde en esta instancia desestimar el recurso jerárquico
interpuesto por la firma Sumpex Trade S.A. contra la Disposición Nº
06-UOADGTALMJYS/09;
Que la Procuración General ha tomado la intervención de su competencia, emitiendo
Dictamen PG-Nº 77.171.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestimar el Recurso Jerárquico interpuesto por la firma Sumpex Trade
S.A. contra la Disposición Nº 06-UOADGTALMJYS/09 y arbitrar los procedimientos
pertinentes para hacer efectiva la multa oportunamente impuesta.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado de conformidad con lo establecido por los Artículos 60 y 61
del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97, aprobado por Resolución Nº
41-LCABA/98, haciendo saber que el presente agota la vía administrativa, sin perjuicio
de lo dispuesto por el Artículo 119 del citado Decreto; comuníquese a la Dirección
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General de Compras y Contrataciones y a la Dirección General Contaduría, ambas del
Ministerio de Hacienda; para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina de
Gestión Sectorial del Misterio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 450 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 27 de mayo de 2010.
VISTO: Las leyes Nº 2.894 y 2.947, y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 28 de la Ley Nº 2.894 establece las pautas a las que el personal policial
debe adecuar el desempeño de sus funciones, encontrándose entre las mismas el
ejercicio de la fuerza física o coacción directa y el empleo de armas de fuego en los
supuestos y condiciones establecidos en dicha norma;
Que, por su parte, el Artículo 5º inciso c) de la Ley Nº 2.947 dispone que el uso del
armamento provisto por la Institución, se trata de un derecho esencial del personal de
la Policía Metropolitana;
Que sin perjuicio de que el personal de la mencionada Fuerza debe valerse
exclusivamente, en su función, del armamento provisto por la Institución, la Ley
Nacional Nº 20.429 reconoce y reglamenta la posibilidad de los particulares de poseer
o detentar armas de fuego, circunstancia a la que no escapan las personas que
integran la Policía Metropolitana;
Que, en este sentido, razones de buena administración y de control del desempeño
policial demandan conocer el armamento que el personal de la Policía Metropolitana
dispone a título particular.
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 12 de la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el formulario de Declaración Jurada sobre la propiedad y/o
tenencia de armas de fuego a título particular que, como Anexo, forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2º.- Establécese que la totalidad del personal de la Policía Metropolitana debe
presentar el formulario aprobado por el artículo precedente, debidamente completado y
firmado, el cual es asimismo exigido previo a la incorporación a la Policía Metropolitana
de cualquier personal con o sin experiencia policial previa. Dicha Declaración Jurada
tiene carácter confidencial.
Artículo 3º.- Establécese que cualquier modificación de la situación declarada, deberá
ser informada a la Dirección General de Administración de los Recursos Humanos de
la Policía Metropolitana dentro del plazo de tres (3) días hábiles.
Artículo 4º.- Instrúyese a la Dirección de los Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana para que en el plazo de siete (7) días hábiles de dictada la presente, la
totalidad del personal de la Policía Metropolitana haya presentado el formulario de
Declaración Jurada aprobado por el Artículo 1º.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana, al Instituto
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Superior de Seguridad Pública, a la Auditoría Externa Policial, y para su conocimiento y
demás efectos, pase a la Dirección General de los Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 456 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 27 de mayo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 92.510/07 e Incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso de Alzada incoado por la Sra.
Sandra Analía Araujo, D.N.I. Nº 22.080.241, contra la Resolución Nº 485-AGC-08 que
fuera notificada con fecha 16 de diciembre de 2008;
Que mediante Nota Nº 3.982-DGFOC/00, se verificó la realización de trabajos
constructivos en contravención con lo establecido en el Código de Planeamiento
Urbano en el inmueble sito en la Planta Baja de la calle Valentín Gómez Nº 3841/43/45,
designado como Unidad Funcional 5, de esta Ciudad;
Que ante dicha circunstancia, la entonces Dirección General de Fiscalización y Control
de Obras formuló la intimación correspondiente a fin de que el propietario del inmueble,
regularice las obras en contravención;
Que ante el incumplimiento de la regularización de la obra, mediante las Disposiciones
Nº 3.124-DGFOC/07 y Nº 400-DGFYCO/08 se intimó al propietario a que en el término
de veinte (20) y diez (10) días, respectivamente, normalice la situación de la finca,
manifestando la ex Dirección General de Fiscalización y Control de Obras que ante una
nueva falta de acatamiento, correspondía la demolición del techado del patio ejecutado
en contravención, por parte de la Administración y a costa del propietario;
Que por la Resolución Nº 485-AGC/08 se encomendó a la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras para que juntamente con la Dirección General de
Guardia de Auxilio y Emergencias, procedan a efectuar en el inmueble, el retiro del
techado del patio que fuera construido en forma irregular;
Que por Registro Nº 9.475-DGFYCO/08, de fecha 17 de diciembre de 2008, la
administrada interpuso Recurso de Reconsideración contra lo resuelto por la Agencia
Gubernamental de Control, y que mediante los Registros Nº 9.591-DGFYCO/08 y
1.364-DGFYCO/09, amplió fundamentos, planteando en forma subsidiaria el Recurso
Jerárquico y solicitando la nulidad del acto atacado, respectivamente;
Que mediante la Resolución Nº 85-AGC/10 fueron desestimados el Recurso de
Reconsideración y el Planteo de Nulidad interpuestos;
Que la Resolución Nº 85-AGC/10 le fue notificada a la recurrente el 23 de marzo del
presente año, correspondiendo en esta instancia el tratamiento del Recurso de Alzada;
Que en virtud de que el acto recurrido en estas actuaciones - Resolución Nº
485-AGC/08 - ha sido dictado por la máxima autoridad de la Agencia Gubernamental
de Control, el Recurso Jerárquico interpuesto en subsidio del Recurso de
Reconsideración, debe tratarse como Recurso de Alzada, previsto en el Artículo 113 de
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, con los
alcances del Artículo 116 de la citada Ley, recurso que, por otra parte, devino
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formalmente procedente, por haber sido interpuesto en legal tiempo y forma;
Que la impugnación impetrada en forma subsidiaria - Recurso de Alzada - debe ser
desestimada toda vez que no se advierte vicio alguno que afecte la legitimidad del acto
atacado;
Que se ha dado intervención a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires
emitiendo el Dictamen PG Nº 76.240/10, en el cual manifestó que correspondería
desestimarse el Recurso de Alzada incoado contra la Resolución Nº 485-AGC/08.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso de Alzada incoado por la Sra. Sandra Analía
Araujo, D.N.I. Nº 22.080.241 contra la Resolución Nº 485-AGC/08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la interesada y, para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la
Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 467 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 28 de mayo de 2010.
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, los Decretos Nº 647/09 y Nº 1101/09, la Resolución Nº
196-MJYSGC/09, y el Expediente Nº 533647/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 196-MJYSGC/09 ha sido designado en la Policía
Metropolitana el Sr. Alejandro José ITZCOVICH GRIOT (D.N.I. Nº 18.567.002), con la
jerarquía de Auxiliar Superior 2º a partir del 1º de enero de 2010;
Que con fecha 31 de mayo, el Sr. Alejandro José ITZCOVICH GRIOT, presentó su
renuncia a la fuerza.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia interpuesta por el Sr. Alejandro José ITZCOVICH
GRIOT (D.N.I. Nº 18.567.002) a partir del día 31 de mayo de 2010.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana,
y pase a la Dirección General de Administración de los Recursos Humanos de la
Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y demás efectos.
Cumplido, archívese. Montenegro
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN Nº 611 - MSGC/10
Buenos Aires, 19 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 36.702/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/GCBA/10
(B.O.C.B.A. N° 3.349) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2010,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes a los incisos, 2.- Bienes de Consumo y
3.- Servicios No personales, correspondientes a diferentes Hospitales dependientes del
Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 690 - MSGC/10
Buenos Aires, 9 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 273343/2010, y;
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CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/GCBA/10
(B.O.C.B.A. N° 3.349) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2010,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al inciso, 4.- Bienes de Uso,
correspondientes a diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 701 - MSGC/10
Buenos Aires, 13 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 273039/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/GCBA/10
(B.O.C.B.A. N° 3.349) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2010,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
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e incremento de los créditos correspondientes al inciso, 2.- Bienes de Consumo, 3.Servicios No Personales y 4.- Bienes de Uso, correspondientes a diferentes Hospitales
dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que
se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 707 - MSGC/10
Buenos Aires, 15 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 272430/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/GCBA/10
(B.O.C.B.A. N° 3.349) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2010,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al inciso, 2.- Bienes de Consumo y
3.-Servicios No Personales, correspondientes a diferentes Hospitales dependientes del
Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 722 - MSGC/10
Buenos Aires, 19 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 272113/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/GCBA/10
(B.O.C.B.A. N° 3.349) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2010,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al inciso, 2.- Bienes de Consumo, 3.Servicios No Personales y 4.- Bienes de Uso, correspondientes a diferentes Hospitales
dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que
se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 765 - MSGC/10
Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 272433/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/GCBA/10
(B.O.C.B.A. N° 3.349) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2010,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al inciso, 2.- Bienes de Consumo y 4.Bienes de Uso, correspondientes a diferentes Hospitales dependientes del Ministerio
de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al Comprobante de
“Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 819 - MSGC/10
Buenos Aires, 26 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 272708/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/GCBA/10
(B.O.C.B.A. N° 3.349) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2010,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al inciso, 2.- Bienes de Consumo, 3.Servicios No Personales y 4.- Bienes de Uso, correspondientes a diferentes Hospitales
dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que
se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
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ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 827 - MSGC/10
Buenos Aires, 29 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 273512/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/GCBA/10
(B.O.C.B.A. N° 3.349) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2010,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al inciso, 2.- Bienes de Consumo, 3.Servicios No Personales y 4.- Bienes de Uso, correspondientes a diferentes Hospitales
dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que
se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 890 - MSGC/10
Buenos Aires, 4 de mayo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 272815/2010, y;
CONSIDERANDO:
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Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/GCBA/10
(B.O.C.B.A. N° 3.349) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2010,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al inciso, 2.- Bienes de Consumo y 3.Servicios No Personales, correspondientes a diferentes Hospitales dependientes del
Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 897 - MSGC/10
Buenos Aires, 7 de mayo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 271800/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/GCBA/10
(B.O.C.B.A. N° 3.349) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2010,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al inciso, 2.- Bienes de Consumo y 3.-
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Servicios No Personales, correspondientes a diferentes Hospitales dependientes del
Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 951 - MSGC/10
Buenos Aires, 12 de mayo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 271866/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/GCBA/10
(B.O.C.B.A. N° 3.349) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2010,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al inciso, 2.- Bienes de Consumo, 3.Servicios No Personales y 4.- Bienes de Uso, correspondientes a diferentes Hospitales
dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que
se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N° 217 - MDEGC/10
Buenos Aires, 19 de mayo de 2010.
VISTO: los Decretos Nros. 384/03 y Nº 923/05, las Resoluciones Nros.
132/SSPRODU/05, 152/SSPRODU/05, 261/SSPRODU/05, 24/SSDE/09 y sus
modificatorias y el Expediente Nº 80.017/2005, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramita el recurso jerárquico interpuesto por el
Sr. Julio César Cancilieri contra la Resolución N° 24/SSDE/09, que dispuso rescindir el
contrato de préstamo suscripto con fecha 24 de enero de 2006, entre la ex
Subsecretaría de Producción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
el recurrente, en virtud de haberse comprobado el incumplimiento del mentado contrato
por parte de aquella, y ejecutar la Carta de Fianza otorgada con fecha 11 de enero de
2006 por la fiadora Cintia Chamorro (D.N.I. Nº 27.503.534) con la correspondiente
certificación de firmas por escribano público;
Que desde el punto de vista formal, el interesado interpone recurso jerárquico, de
conformidad con lo establecido por el artículo 108 y ccdtes de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 1.510/97, ratificado por Resolución de la Legislatura N° 41/98, resultando
procedente su tratamiento, por haber sido presentados en legal tiempo y forma;
Que es imprescindible resaltar que el dictado de Resolución N° 24/SSDE/09, ha
encontrado sustento en las constancias obrantes en el expediente y en la normativa
aplicable conforme surge de sus considerandos;
Que por Resolución N° 132/SSPRODU/05 y sus modificatorias, se establecieron las
operatorias PROMIPYME Empresas en Marcha y PROMIPYME Nuevas Empresas,
convocándose a aquellas por medio de la Resolución N° 152/SSPRODU/05, y fijando
los mecanismos de implementación para el otorgamiento de préstamos, en el marco
del Programa de Apoyo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (PROMIPYME), del Decreto N° 384/03;
Que mediante Resolución N° 261/SSPRODU/05, se aprobó el proyecto denominado
“Yatasto“ de titularidad del Sr. Julio César Cancilieri, por el cual se le otorgara un
préstamo por la suma de PESOS CIENTO VEINTE MIL ($ 120.000), suscribiéndose el
correspondiente contrato entre la ex Subsecretaría de Producción del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el recurrente, para ser aplicado exclusivamente al
financiamiento del mismo, conforme lo establece la cláusula primera,
Que asimismo, se pactó la devolución en cincuenta (50) cuotas mensuales e iguales de
PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS ($2.400), en concordancia con la claúsula sexta
Inc. a) que establece: “devolver en tiempo y forma el PRÉSTAMO, según las cláusulas
PRIMERA y SEGUNDA del presente Contrato de Préstamo...“; acordando un período
de gracia de diez (10) meses para la devolución del préstamo, contados a partir del
efectivo desembolso del monto del préstamo, en concordancia con la cláusula segunda
del citado contrato;
Que debe señalarse al respecto, que el desembolso del préstamo se efectivizó con
fecha 16 de febrero de 2006, venciendo el plazo de gracia acordado para el inicio del
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pago de las cuotas en diciembre del 2006, conforme surge del informe del Sistema
Integrado de Gestión de Administración Financiera (SIGAF) obrante en los actuados;
Que cabe destacar, que el Sr. Cancilieri, en su carácter de titular del proyecto
“Yatasto“, jamás realizó informe alguno de avance de cumplimiento de proyecto, sin
perjuicio de tratarse ello, de una de las obligaciones a su cargo, según surge de la
claúsula sexta inciso e) del citado contrato: “Presentar a LA AUTORIDAD DE
APLICACIÓN las rendiciones de cuentas e informes de avance y final según la
modalidad de presentación establecida por la Unidad Ejecutora... “;
Que asimismo, la claúsula sexta: establece en el Punto b) de las obligaciones del
beneficiario “...ejecutar estricta y fielmente EL PROYECTO que se financia y aplicar los
recursos del PRÉSTAMO, a los destinos expresamente previstos en el PROYECTO...“,
en concordancia con el inciso F) que establece: “...comunicar a LA AUTORIDAD DE
APLICACIÓN toda novedad de importancia que pudiera afectar el desarrollo y
desempeño financiero de EL PROYECTO , alterar el incumplimiento del contrato de
Préstamo, afectar las garantías o cualquier otra circunstancia que deba ponerse en
conocimiento de la AUTORIDAD DE APLICACIÓN...“;
Que el recurrente, fundamenta el recurso sosteniendo que: “La llegada de la
maquinaria desde Singapur se retrasó 8 meses, por cuanto recién llegó a la Argentina
el 3 de octubre... la mora en el pago se debe a las complicaciones que surgieron desde
el momento en que se puso en práctica el proyecto, por las dificultades propias de la
adaptación de una maquinaria importada, más los distintos inconvenientes técnicos...
que me impidieron hasta ahora lograr una producción continúa con la calidad requerida
por el mercado local, hechos ... que no pueden serme atribuidos como producto de
negligencia o de impericia pues se trata de un proyecto sin antecedentes en el país,
con lo cual no cuento con la apoyatura de la experiencia previa de otros colegas“;
Que la conducta del recurrente, objetivamente transgrede lo pactado en el contrato de
préstamo, toda vez que, el BENEFICIARIO (recurrente) se obligó a comunicar a la
autoridad de aplicación toda novedad de importancia que pudiera afectar el desarrollo y
desempeño financiero de proyecto, alterar el cumplimiento del contrato de préstamo,
afectar las garantías o cualquier otra circunstancia que deberá poner en conocimiento
de la autoridad de aplicación;
Que debe señalarse al respecto, que para resolver la rescisión del contrato de
préstamo, y la consecuente ejecución de la carta de fianza otorgada, se ponderó el
incumplimiento imputable al Sr. Cancilieri de los términos y condiciones oportunamente
pactados, según surge del análisis precedentemente efectuado;
Que en este punto, cabe destacar, que por medio de la Providencia N° 408/DGICyS/07
de fecha 21 de mayo de 2007, notiticada por cédula al Sr. Julio César Cancilieri el
mismo día, y personalmente el 12 de julio de 2007, se le requiere la pronta
regularización de las cuotas comprometidas por el proyecto “Yatasto“ por encontrarse
vencidas siete cuotas.
Que con fecha 12 de julio de 2007, se presenta manifestando que: “...El proyecto
Yatastro (fabricación de clavos de herraduras) presentado por mi y aprobado por la
Secretaría sufrió una serie de contratiempos debido a diferentes causas que se
relacionan tanto con dificultades en el proceso de importación de las máquinas como
con la adaptación de las mismas...“;
Que no obstante la intimacion cursada, el recurrente mantuvo su conducta omisiva en
relación a la cancelación de las cuotas del Crédito Emprende I, conforme surge del
informe elaborado por la Unidad de Financiamiento con fecha 20 de julio de 2007;
Que en este mismo sentido, se expidió en su Informe N° 003/07 el Área Legales de la
ex Dirección General de Industria, Servicios y Comercio Exterior, estableciendo que:
“...La empresa “JULIO CESAR CANCILIERI“, ha incumplido con los compromisos
asumidos en el contrato de préstamo aludido,, no abonando cuota alguna ni
informando por su propia iniciativa los motivos que generaron la deuda“;
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Que en este estado de situación, se dictó la Providencia N° 34/SSDE/08, por medio de
la cual se intima al Sr. Julio César Cancilieri el 26 de agosto de 2008, a retirar los
cupones de pago de la ex Dirección General de Industria Servicios y Tecnología y
acreditar el mismo, bajo apercibimiento de remitir las presentes actuaciones a la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectos de ejecutar la
carta de fianza;
Que en consecuencia, el recurrente presenta una nota fechada el 26 de Septiembre de
2.008, proponiendo una condición de pago que contemple seis (6) meses de cuotas de
PESOS QUINIENTOS ($500), a partir de enero de 2009, seis (6) cuotas de PESOS
MIL CIEN ($1.100) a partir de julio de 2009, y cuarenta y ocho (48) cuotas de PESOS
DOS MIL TRESCIENTOS;
Que ante ello, el Área Legales, solicita Informe a la Unidad de Evaluación, quien con
fecha 3 de noviembre de 2008 informa que no obran en su poder comprobantes de
pago correspondientes a la cancelación del Crédito Emprende I, otorgado al Sr. Julio
César Cancilieri, comprobándose el mantenimiento de su accionar omisivo frente a las
intimaciones;
Que con fecha 17 de diciembre de 2008, el recurrente presenta una nueva nota con la
finalidad de consensuar un plan de pagos, adjuntando la constancia de pago de la
cuota 1/50 más los intereses, correspondiente al mes de enero de 2007;
Que ante los hechos descriptos, el Área Legales de la ex Dirección General de
Industria, Servicios y Tecnología, en su Informe N° 11/09 de fecha 14 de enero de
2009, sostiene que: “...de la compulsa de estos autos no surge que la firma haya
planteado un real compromiso de pago, ello surge de su propuesta que no contempla
respetar los parámetros establecidos en la normativa que rige el concurso, ni lo
pactado en el Contrato de Préstamo en particular surge de su propuesta la posibilidad
cierta de que el GCBA resigne el cobro de los intereses devengados“, sugiriendo en
consecuencia que “sea consultada la Procuración General del Gobierno de la Ciudad a
fin de que estime si resulta viable la posibilidad o no de aceptar la propuesta de la
empresa.“;
Que se dio la debida intervención a la Procuración General de conformidad con la Ley
Nº 1218, como organismo de la Constitución, el cual se expidió mediante Dictamen PG
N° 070429, estableciendo que toda vez que el beneficiario incumplió con los términos y
condiciones oportunamente pactados al momento del otorgamiento del préstamo de
que se trata, resulta procedente resolver el mentado contrato y consecuentemente
ejecutar la carta de fianza otorgada;
Que al no haber cumplido con la totalidad de las obligaciones que voluntariamente
asumió, ello indefectiblemente condujo en consecuencia al dictado del acto
administrativo que resolvió rescindir el contrato de préstamo y ejecutar la carta de
fianza;
Que en virtud de ello, se dictó la Resolución N° 24/SSDE/09, motivada por los
incumplimientos comprobados, imputables al Señor Julio César Cancilieri, titular del
proyecto “Yatasto“, ya que, han hecho operar lo prescripto en las cláusulas novena
(mora en la devolución del préstamo), décima (incumplimiento en la devolución del
préstamo) y undécima (incumplimiento del objeto del proyecto) del mencionado
contrato de préstamo, dando por vencidos y caducos la totalidad de los plazos
previstos en el mismo, resultando procedente disponer en consecuencia, la rescisión
del mentado contrato de préstamo y la ejecución de la garantía ofrecida, haciendo
exigible la inmediata e íntegra devolución y reembolso de las sumas adeudadas las
que deben ser calculadas de acuerdo a las condiciones oportunamente pactadas, con
más las penalidades que resulten aplicables;
Que por lo expuesto, cabe concluir en consecuencia que se han consignado
acabadamente los motivos por los que se procedió a dictar el acto recurrido,
configurándose además las circunstancias de hecho y de derecho que lo justifican, no
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habiendo agregado la recurrente en el recurso sometido a estudio, elementos de
convicción suficientes para rever la medida adoptada;
Que en mérito a las consideraciones vertidas, corresponde a esta instancia, el dictado
del acto administrativo que proceda a desestimar el recurso de jerárquico incoado por
el Sr. Julio César Cancilieri;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley Nº 1218.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1° - Desestímase el recurso jerárquico interpuesto contra la Resolución N°
24/SSDE/09 por el Sr. Julio César Cancilieri en su carácter de titular del proyecto
“Yatasto“, confirmándose en todos sus términos la Resolución N° 24/SSDE/09.
Artículo 2° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, la
que deberá efectuar fehaciente notificación de los términos de la presente Resolución
al interesado, de conformidad con las pautas establecidas en el Capítulo VI de la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, dejando constancia
que la presente agota la instancia administrativa. Comuníquese a la Subsecretaría de
Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Cabrera

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN Nº 711 - MAyEPGC/10
Buenos Aires, 26 de mayo de 2010.
VISTO: el Registro Nº 59.690-DGFyME/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la presentación efectuada por el señor Juan
Manuel Domínguez, DNI.Nº 25.044.844, cuestionando la caducidad del trámite
declarada por la Disposición Nº 1.319-DGFyME/09, respecto de la inscripción en el
Registro de Aspirantes para el ingreso al Sistema de Ferias Artesanales;
Que la referida disposición le fue notificada al señor Domínguez el 26 de noviembre de
2.009 mediante Cedula de Notificación;
Que posteriormente el quejoso presenta mediante Registro Nº 59.690-DGFyME/10 de
fecha 21 de enero de 2.010 un escrito solicitando se revoque la disposición de marras;
Que la autoridad de aplicación mediante Disposición Nº 117-DGFyME/10 desestimó el
remedio procedimental intentado presentado en forma extemporánea tornando al
mismo inadmisible por haber vencido los plazos legales establecidos en la normativa
vigente esto es la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
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Aires,
Decreto
1.510/97;
Que la presentación realizada ha sido considerada como extemporánea como recurso
de reconsideración y en ese sentido tampoco puede considerársela como recurso
jerárquico en subsidio ya que seguirá la misma suerte;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio incoado por el señor Juan
Manuel Domínguez, DNI. Nº 25.044.844 contra la Disposición Nº 1.319-DGFyME/09,
por ser extemporáneo.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado conforme las pautas establecidas en el Capitulo VI
Notificaciones de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y
que el mismo solo es susceptible del recurso previsto en el artículo 119 de la norma
citada, dentro del plazo de diez (10) días hábiles; para su conocimiento y demás
efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido archívese.
Santilli

RESOLUCIÓN Nº 712 - MAyEPGC/10
Buenos Aires, 26 de mayo de 2010.
VISTO: el Registro Nº 129.749-DGFyME/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico interpuesto por el señor
Federico Fernando Greczanik Severo contra la Disposición Nº 57-DGFyME/10, por la
cual se dispuso la no renovación de la autorización otorgada al mismo, en el marco de
la causa Nº 21.142/08, caratulada “Greczanik Severo Federico Fernando s/infracción
art. 83 C.C.”, en la Feria de Adyacencias a la Plazoleta Julio Cortazar;
Que en fecha 27 de enero de 2.010 el recurrente fue notificado del contenido de la
disposición en crisis y mediante Registro Nº 129.749-DGFyME/10, interpone el recurso
en análisis contra el acto administrativo supra mencionado, solicitando se revoque el
mismo en todas sus partes;
Que el recurrente aduce que el acto administrativo recurrido, “…adolece de serios vicios
insalvables y que lo tornan nulo de nulidad absoluta por carecer de los requisitos
esenciales del artículo 7 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires…”, basándose en que conforme el Código de Faltas, la venta en la vía
pública sin permiso solo es pasible de una multa y que se le imputan delitos que no ha
cometido;
Que asimismo en el mismo escrito el quejoso expresa que se encuentra vigente la
medida cautelar de la Causa Nº 21.142/08, por la que se había ordenado que se
mantuviera la situación imperante hasta su resolución definitiva;
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Que en ese sentido, corresponde destacar que tal como informara la Dirección General
de Ferias y Mercados, con fecha 10 de diciembre de 2.008 se arribó a un acuerdo de
mediación en el marco de la precitada causa;
Que tal acuerdo establece el emplazamiento experimental y sujeto a evaluación del
Comité de Seguimiento de un máximo de 120 puestos Feriales para “Artesanos,
Manualistas y diseñadores”, en la Plazoleta Julio Cortazar, y que el referido acuerdo se
encuentra homologado por el juzgado interviniente;
Que de lo anteriormente expresado se desprende que el recurrente se hallaba incluido
en el premencionado acuerdo, no surgiendo del análisis de las actuaciones que el
señor Greczanik aprobara la prueba de taller que el mismo previera;
Que en virtud de todo lo que se ha expuesto en estos actuados y conforme las
denuncias presentadas por otros feriantes en contra del recurrente, la inconducta por él
seguida en la ocupación ilegítima del espacio público, sugieren que del descargo y del
recurso planteado no surgen elementos significativos que permitan modificar la
disposición atacada;
Que conforme a ello, el acto recurrido se ajusta a derecho y se encuentra debidamente
fundado, razón por la cual deberá desestimarse el remedio procesal intentado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por el señor Federico
Fernando Greczanik Severo contra la Disposición Nº 57-DGFyME/10.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás fines comuníquese por copia a la Dirección General
de Ferias y Mercados, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Notifíquese al interesado, haciéndosele
saber que el presente acto agota la vía administrativa y contra el mismo puede
interponer el recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN Nº 713 - MAyEPGC/10
Buenos Aires, 26 de mayo de 2010.
VISTO: el Expediente Nº 1.386.692/09, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico interpuesto en subsidio
por el señor Rodrigo Martín Scandura, impugnando los términos de la Resolución Nº
57-SSMEP/09;
Que en su oportunidad, el recurrente solicitó un resarcimiento por los daños que
habría sufrido el vehículo Chevrolet, modelo Corsa, dominio EBB554, al impactar en
un bache en la calle Benjamín Victoria en su intersección con la calle Cádiz;
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Que en base a los elementos obrantes en autos, se dictó el acto administrativo
recurrido, mediante el cual se rechazó la petición efectuada por carecer de la
legitimación que lo habilita para efectuar la misma;
Que una vez notificado el acto administrativo precitado el interesado interpuso recurso
de reconsideración en los términos del artículo 103 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510/97;
Que por Resolución Nº 45-SSMEP/10 se desestima el mencionado recurso contra los
términos de la Resolución Nº 57-SSMEP/09, por considerar que el acto administrativo
recurrido se encuentra fundado y ajustado a derecho;
Que es dable resaltar que el recurso de reconsideración contra actos definitivos o
asimilables a ellos lleva implícito el recurso jerárquico en subsidio pudiendo el
interesado, en dicha oportunidad mejorar o ampliar sus fundamentos, tal lo
determinado por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510/97;
Que en uso de tal derecho, mediante Registro Nº 225304-SSMEP/10, el recurrente
amplió los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio incoado contra la Resolución
57-SSMEP/09;
Que del examen de la presentación en estudio no surgen nuevos elementos de análisis
que permitan modificar el acto administrativo impugnado;
Que por todo lo expuesto, y toda vez que con carácter previo al dictado del referido
acto se evaluaron todas las constancias obrantes en estas actuaciones, la Procuración
General en el Dictamen PG Nº 77760/10, opinó que corresponde desestimar el recurso
jerárquico en subsidio interpuesto por el señor Rodrigo Martín Scandura;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por el señor
Rodrigo Martín Scandura, contra los términos de la Resolución Nº 57-SSMEP/09.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público. Notifíquese
fehacientemente al recurrente de los términos de la presente resolución haciéndole
saber que este acto agota la vía administrativa y que sólo es susceptible del recurso
previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, dentro del plazo de diez días hábiles. Cumplido remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN Nº 714 - MAyEPGC/10
Buenos Aires, 26 de mayo de 2010.
VISTO: el Expediente Nº 1.249.063/09, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico interpuesto en subsidio
por la señora Esther Beatriz Renta, impugnando los términos de la Resolución Nº
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101-SSMEP/09;
Que en su oportunidad la recurrente solicitó un resarcimiento con motivo del accidente
sufrido en la Galeria 18 Anexo del Cementerio de la Chacarita, al caer la tapa que
cubre el Nicho 3162;
Que de las constancias obrantes en autos, permiten concluir que el hecho denunciado
resulta verosímil, asumiendo esta Administración su responsabilidad por ser dueña de
la cosa que provocó el daño;
Que en base a ello, se dictó el acto administrativo recurrido, mediante el cual se hizo
lugar petición efectuada en cuanto al daño material acreditado;
Que una vez notificado el acto administrativo precitado, la interesada interpuso,
mediante Registro Nº 60.756-SSMEP/10, recurso de reconsideración en los términos
del artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, Decreto Nº 1.510/97;
Que por Resolución Nº 46-SSMEP/10 se desestima el mencionado recurso contra los
términos de la Resolución Nº 101-SSMEP/09;
Que es dable resaltar que el recurso de reconsideración contra actos definitivos o
asimilables a ellos lleva implícito el recurso jerárquico en subsidio pudiendo el
interesado, en dicha oportunidad mejorar o ampliar sus fundamentos, tal lo
determinado por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510/97;
Que en uso de tal derecho, mediante Registro Nº 312525-SSMEP/10, la recurrente
amplió los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio incoado contra la Resolución
101-SSMEP/09;
Que los elementos probatorios ofrecidos no resultan conducentes para estimar la
indemnización reclamada;
Que asimismo, de la presentación en estudio no surgen nuevos elementos de análisis
que permitan modificar el acto administrativo impugnado;
Que por todo lo expuesto, y toda vez que con carácter previo al dictado del referido
acto se evaluaron todas las constancias obrantes en estas actuaciones, la Procuración
General en el Dictamen PG Nº 77737/10, opinó que corresponde desestimar el recurso
jerárquico en subsidio interpuesto por la señora Esther Beatriz Renta;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por la señora
Esther Beatriz Renta, contra los términos de la Resolución Nº 101-SSMEP/09.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público. Notifíquese
fehacientemente a la recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole
saber que este acto agota la vía administrativa y que sólo es susceptible del recurso
previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, dentro del plazo de diez días hábiles. Cumplido, remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido archívese. Santilli
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RESOLUCIÓN Nº 715 - MAyEPGC/10
Buenos Aires, 26 de mayo de 2010.
VISTO:el Expediente Nº 23.198/09, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico interpuesto en subsidio
por la señora Rita Gabriele, impugnando los términos de la Resolución Nº
43-SSMEP/09;
Que en su oportunidad la recurrente solicitó un resarcimiento por los daños que
habría sufrido al caer en la vereda frente al portón perteneciente al GCP 11, ubicado
en la calle Beiró 4645;
Que de las constancias obrantes en autos, no surgen elementos probatorios suficientes
para acreditar el hecho dañoso ni su relación de causalidad con las referidos deterioros
de la acera;
Que en base a ello, se dictó el acto administrativo recurrido, mediante el cual se
rechazó la petición efectuada;
Que una vez notificado el acto administrativo precitado la interesada interpuso,
mediante Registro Nº 1.428.864-SSMEP/09, recurso de reconsideración en los
términos del artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, Decreto Nº 1.510/97;
Que por Resolución Nº 9-SSMEP/10 se desestima el mencionado recurso contra los
términos de la Resolución Nº 43-SSMEP/09:
Que es dable resaltar que el recurso de reconsideración contra actos definitivos o
asimilables a ellos lleva implícito el recurso jerárquico en subsidio pudiendo el
interesado, en dicha oportunidad mejorar o ampliar sus fundamentos, tal lo
determinado por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510/97;
Que en uso de tal derecho, mediante Registros Nº 234.033-DGTALMAEP/10 y Nº
232579-MAYEP/10, la recurrente amplió los fundamentos del recurso jerárquico en
subsidio incoado contra la Resolución 43-SSMEP/09;
Que al respecto, corresponde señalar que respecto al ofrecimiento de testigo, este
resulta extemporáneo, conforme al artículo 36 inc. d, de la Ley de Procedimientos
referida;
Que asimismo, del examen de la presentación en estudio no surgen nuevos elementos
de análisis que permitan modificar el acto administrativo impugnado;
Que por todo lo expuesto, y toda vez que con carácter previo al dictado del referido
acto se evaluaron todas las constancias obrantes en estas actuaciones, la Procuración
General en el Dictamen PG Nº 77683/10, opinó que corresponde desestimar el recurso
jerárquico en subsidio interpuesto por la señora Rita Gabriele;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07 ,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por la señora
Rita Gabriele, contra los términos de la Resolución Nº 43-SSMEP/09.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público. Notifíquese
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fehacientemente al recurrente de los términos de la presente resolución haciéndole
saber que este acto agota la vía administrativa y que sólo es susceptible del recurso
previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, dentro del plazo de diez días hábiles. Cumplido, remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido archívese. Santilli

Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN Nº 76 - SECLYT/10
Buenos Aires 27 de mayo de 2010.
VISTO:La Ley 471, el Expediente Nº 1.200.083/09 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita el recurso interpuesto por la agente Claudia Marisa
Baratti, DNI 17.958.919, FM Nº 289.851, mediante Registro 64167/SECLyT/10, contra
los términos de la Resolución 166/SECLyT/09;
Que, por el acto impugnado se le aplica una sanción de nueve (9) días de suspensión
en orden a su conducta violatoria de las obligaciones y prohibiciones impuestas por los
artículo 10º y 40º de la Ley Nº 471 de Relaciones Laborales del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, y por haber incursionando en falta en atención a los incisos c) y e) del
artículo 47º de la misma norma;
Que, desde el aspecto formal, la presentación merece el tratamiento de recurso de
reconsideración en los términos del artículo 103 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, analizados los términos del recurso impetrado, la causante se dispone a reiterar
las manifestaciones que ya expusiera en oportunidad del descargo efectuado mediante
Registro Nº 127513/DGTAD/09 incorporado a las presentes, y analizados en el mismo
acto recurrido;
Que, no se explica la reiterada presencia de la Sra. Baratti ejerciendo potestades que
le son ajenas, en esta dependencia, estando destinada a desempeñarse en otro
ámbito, llevando a cabo un irrespetuoso proceder con respecto al personal del área, en
una situación que le es ajena a las competencias de su labor;
Que, se advierte que los fundamentos de la presentación recursiva no logran conmover
los argumentos vertidos en la Resolución cuestionada, por cuanto no se han agregado
elementos de hecho y/o de derecho que permitan modificar la decisión allí adoptada,
de forma tal que devienen sin sustento alguno;
Que, la pertinente sanción tuvo ocasión dentro del marco normativo vigente al
momento de sustanciar esta última;
Que, consecuentemente, el proceder de esta administración se ajustó a derecho y, por
lo tanto, el remedio procedimental incoado no podrá prosperar;
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Que, en mérito de las consideraciones vertidas, corresponde dictar el pertinente acto
administrativo que desestime el recurso de reconsideración interpuesto.
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le compete, conforme lo establecido por la Ley N° 1.218;
Por ello, atento las facultades conferidas por el artículo 103 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por la agente
Claudia Marisa Baratti, D.N.I. 17.958.919, FM Nº 289.851, contra los términos de la
Resolución N° 166/SECLyT/09.
Artículo 2°.- Dése al Registro y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General Mantenimiento Edificios Públicos y Mobiliario Urbano dependiente
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público la que deberá practicar fehaciente
notificación a la parte interesada conforme las pautas establecidas en el Capítulo VI,
Notificaciones de la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por Decreto N°
1.510/97, consignado los términos de la presente y que la misma no agota la vía
administrativa. Cumplido, archívese. Clusellas

RESOLUCIÓN Nº 77 - SECLYT/10
Buenos Aires 27 de mayo de 2010.
VISTO:El Decreto N° 589/09, el Decreto N° 287/10 y la Resolución N° 96/SECLyT/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto 589/09 se aprobó la implementación del Sistema de Administración de
Documentos Electrónicos SADE- y se puso en marcha un servicio de plataforma de
gestión de expedientes y administración electrónica incluyendo la compatibilidad y
optimización de los procedimientos internos de gestión;
Que a los fines de la implementación y funcionamiento del SADE, se facultó a la
Secretaría Legal y Técnica a dictar las normas reglamentarias, aclaratorias y
complementarias;
Que, en esta línea y continuando con el compromiso de modernización administrativa
asumido y a fin de avanzar en la incorporación de herramientas tecnológicas para
agilizar y facilitar la creación, comunicación y tramitación de notas y memorandos se
dictó el Decreto N° 287/10;
Que por la citada norma se instruyó a los organismos del Poder Ejecutivo de la Ciudad
a utilizar el módulo Comunicaciones Oficiales, del Sistema de Administración de
Documentos Electrónicos (SADE), como medio de creación, comunicación y archivo de
notas y memorandos;
Que resulta necesario precisar el significado de los tres (3) últimos dígitos de la
secuencia de las Notas y Memorandos que genera el SADE en el Módulo
Comunicaciones Oficiales;
Que dicha secuencia se corresponde con la cantidad de destinatarios de las copias en
papel a los que van dirigidas las precitadas Notas y Memorandos.
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Determínese que los tres (3) últimos dígitos correspondientes a la
secuencia de las Notas y Memorandos que genera el SADE, en el módulo
Comunicaciones Oficiales, se corresponden con la cantidad de destinatarios a los que
van dirigidas las copias en papel.
Artículo 2°.- Los Ministerios, Secretarías y demás organismos del Gobierno de la
Autónoma de Buenos Aires deberán tramitar las Notas y Memorandos observando el
cumplimiento de lo establecido en el artículo 1° de la presente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a todas las
reparticiones con rango o nivel equivalente, a la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y a los
organismos descentralizados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Clusellas

RESOLUCIÓN Nº 78 - SECLYT/10
Buenos Aires 27 de mayo de 2010.
VISTO:La Ley de Procedimientos Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires y el
Decreto Nº 2075/GCBA/07; y
CONSIDERANDO:
Que el señor Director General de la Mesa General de Entradas y Archivo dependiente
de la Secretaría Legal y Técnica, Señor Hugo Oscar Rodríguez, debe ausentarse entre
los días 31 de Mayo y 15 de Junio del corriente año;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo de la
atención de los asuntos y firma del despacho de la Dirección General de la Mesa
General de Entradas y Archivo;
Que en tal sentido, es pertinente designar a la señora Directora General Técnica y
Administrativa, Cdora. María Fernanda Inza, como funcionario competente para quedar
a cargo del despacho de la Dirección mencionada, mientras dure la ausencia de su
titular.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Art. 1°.- Encomiéndase, en la señora Directora General Técnica y Administrativa
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, Cdora. María Fernanda Inza, la atención
de los asuntos y firma del despacho de la Dirección General de la Mesa General de
Entradas y Archivo, mientras dure la ausencia de su titular, Señor Hugo Oscar
Rodríguez, entre los días 31 de Mayo y 15 de Junio de 2010.
Art. 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Secretaría Legal y Técnica.
Cumplido, archívese. Clusellas

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN Nº 286 - AGIP/10
Buenos Aires, 28 de mayo de 2010.
VISTO: La Resolución Nº 59/DGR/2006 (BOCBA Nº 2361), el Artículo 4º de la Ley Nº
2.603 (BOCBA Nº 2846) y la Acordada Nº 12/10 del Tribunal Superior de Justicia
(BOCBA Nº 3423), y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 1º de la Resolución Nº 59/DGR/2006 establece que en el ámbito de la
actual Administración Gubernamental de Ingresos Públicos no se computan respecto
de los plazos procedimentales los días hábiles administrativos comprendidos dentro de
la primera quincena de enero de cada año y la primera semana correspondiente a la
feria judicial de invierno que se establezca cada año para el Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por medio de la Acordada Nº 12/2009, el Tribunal Superior de Justicia ha
determinado el período de la feria judicial de invierno para esta jurisdicción entre los
días 19 y 30 de Julio de 2010.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Fíjase el período previsto en el artículo 1º, inciso b), de la Resolución Nº
56/DGR/2006 entre los días 19 y 23 de julio de 2010, ambas fechas inclusive.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a las Direcciones Generales de Rentas, de Análisis
Fiscal, de Relaciones Institucionales, de Estadística y Censos y demás áreas
dependientes de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos para su
conocimiento y demás efectos. Comuníquese al Colegio Público de Abogados de la
Capital Federal y al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Walter
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Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N° 148 - APRA/10
Buenos Aires, 21 de mayo de 2010.
VISTO:
Las Leyes Nº 471 y Nº 2.628, el Decreto N° 53/2008, las Resoluciones N°
436/APRA/09 , N° 486/APRA/09, N° 22/APRA/10 y 92/APRA/10 y el Expediente N°
1.487.698/2009 y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.628 en su artículo 7° y la Disposición Transitoria Primera, establece
que la Presidencia designará a los Directores Generales a través del procedimiento de
concurso público, conforme se establezca en la reglamentación de dicha Ley;
Que asimismo, el artículo 8º inciso b) de la referida norma, establece que, es función
de esta Presidencia: “organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Agencia,
respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles inferiores a los aprobados
por la presente ley, organizativos, operativos y de administración de los recursos
humanos sobre la base de la idoneidad y mérito demostrado a través del concurso de
antecedentes, todo ello conforme las disposiciones del régimen de empleo público.“;
Que en el marco de dicha competencia y haciendo uso de las facultades conferidas por
los artículos 7º, 8º y 14º de la mentada Ley; el Presidente de la Agencia de Protección
Ambiental se encuentra habilitado para designar a los Directores Generales a través
del procedimiento de Concurso Público;
Que asimismo, mediante Resolución N° 436 de fecha 9 de noviembre de 2009 del
registro de esta Agencia, se aprobó el Régimen de Selección de Directores Generales
para la Agencia de Protección Ambiental mediante el procedimiento de concurso
público y abierto de antecedentes, estableciendo asimismo las condiciones de
admisibilidad y las distintas etapas del proceso de selección;
Que el artículo 5º del Anexo de la resolución citada en el considerando anterior,
establece que la Autoridad Competente para la convocatoria al Concurso será el titular
de la Agencia, quien asimismo determinará el perfil profesional del cargo a cubrir;
Que por Resolución N° 486 de fecha 21 de diciembre de 2009 del registro de esta
Agencia se convocó a Concurso Público de Antecedentes para seleccionar al
responsable a cargo de la Dirección General de Evaluación Técnica de la Agencia de
Protección Ambiental;
Que habiéndose cumplido con la realización de las entrevistas personales en los
términos establecidos por el artículo 20° del Anexo de la Resolución N° 436/APRA/09,
y en virtud de lo establecido por el artículo 21° de la misma, el Comité ha emitido su
dictamen estableciendo el orden final de méritos con mención explícita de la escala
cuantitativa establecida y preseleccionando una terna de candidatos para ocupar el
cargo concursado;
Que el postulante Horacio Walter impugna el orden de mérito establecido por el
concurso, a lo cual el Comité de Selección resuelve desestimar dicha impugnación,

N° 3433 - 03/06/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°55

manteniendo el criterio oportunamente sostenido y ratificando lo actuado.
Que el Comité de Selección ejerce una discrecionalidad técnica, por lo que sus
conclusiones, sólo pueden ser atacadas por considerarlas la derivación de un juicio
basado en un error de hecho o en una manifiesta arbitrariedad, que no concurren en el
presente caso.
Que el dictamen citado en el considerando anterior, resulta vinculante para esta
autoridad administrativa.
Que habiendo transcurrido el plazo legal correspondiente se procede a designar al Ing.
Hernán Javier Alonso como Director General de Evaluación Técnica de la Agencia de
Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que ha tomado la intervención que le compete el Servicio Jurídico Permanente de esta
Agencia;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 7, 8, y 14 de la Ley Nº
2.628 y el Decreto N° 53/2008;
LA PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Designase a partir del primero de junio de 2010 al Ing. Hernan Javier
Alonso D.N.I. 8.573.486 a cargo de la DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN
TÉCNICA de la Agencia de Protección Ambiental en virtud del Concurso Público de
Antecedentes convocado por el artículo 1° de la Resolución N° 486 de fecha 21 de
diciembre de 2009 del registro de esta Agencia, cesando los efectos de la designación
para ocupar el referido cargo, efectuada mediante Resolución N° 11/2008 del registro
de esta Agencia.
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Gerola

Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN Nº 96 - ASINF/10
Buenos Aires, 31 de mayo de 2010.
VISTO:La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Decreto N° 232-10, el Expediente Nº
1.267.325/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la contratación de una “Consultoría
para la parametrización, implementación y puesta en producción de un Sistema de
Gestión de Incidentes (SGI) para la atención de todos los incidentes derivados al
Ministerio de Ambiente y Espacio Público (MAyEP) y un Sistema de Gestión de
Operaciones (SGO) para la Dirección General de Atención Ciudadana (DGATCIU)“;
Que por Resolución Nº 12-ASINF-10 se aprobó el pliego de bases y condiciones
particulares y especificaciones técnicas para la contratación mencionada supra por un
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monto de pesos tres mil ones cuatrocientos mil con 00/100 ($ 3.400.00.-), y se l amó a
Licitación Pública Nº 14/SIGAF/10 para el día 25 de enero de 2010 a las 11 hs., al
amparo de lo establecido en el art. 31, concordante con el 1º párrafo del art. 32 de la
Ley Nº 2.095;
Que en cumplimiento de lo previsto en el art. 93 de la Ley Nº 2.095 y del Decreto Nº
754-08, se notificó a la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de
la fecha de apertura de ofertas, constancia que obra agregada a fs. 154;
Que en base a las solicitudes presentadas por los interesados, por Circular
Modificatoria Nº 1 se prorrogó la fecha de apertura de ofertas para el día 1 de febrero
de 2010 a las 11 hs., por Circular Aclaratoria Nº 1 se contestaron las consultas
efectuadas por los referidos interesados y por Circular Modificatoria Nº 2 se prorrogó la
fecha de apertura de ofertas para el día 5 de febrero de 2010 a las 11 hs.;
Que a fs. 2.339/2.340 luce el Acta de Apertura Nº 228/2010 de la cual surge que se
recibieron ofertas pertenecientes a las empresas: 1) Deloitte & Co. S.R.L. y, 2) Atos
Origin Argentina S.A. (correspondiente la misma a la UTE conformada por dicha
sociedad y Price Waterhouse & Co. Asesores de Empresas S.R.L.), 3) Excelencia en
Soluciones Informáticas S.A. y, 4) QT Solutions S.A.;
Que mediante la Resolución N° 15-ASINF-10 se designó la Comisión de Evaluación de
Ofertas que intervendrá en los procesos de contratación de esta ASI conforme el Art.
105 de la Ley Nº 2.095 y del Decreto Nº 754-08;
Que en virtud de la complejidad y especificidad tecnológica de la contratación en
trámite, por Resolución Nº 60-ASINF-10 se creó la “Comisión de Análisis Técnico para
la Licitación Pública Nº 14/SIGAF/10“, designándose a sus integrantes;
Que a fs. 2.359/2.444 obra el Informe Técnico, elaborado por la Comisión creada al
efecto de la presente contratación del que surge el siguiente orden de mérito: 1)
Deloitte & Co. S.R.L., 2) Price Waterhouse & CO Asesores de Empresas S.R.L. y Atos
Origin Argentina S.A. UTE - , 3) Excelencia en Soluciones Informáticas S.A.:
descalificado, y 4) QT Solutions S.A.: no cumple requisitos;
Que a fs. 2.454 se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
717/2010 de fs. 2.455/2.457, por el cual se aconseja la adjudicación del Renglón Nº 1
de la presente Licitación Pública a favor de Deloitte & Co. S.R.L. por ser la oferta más
conveniente conforme los términos del art. 108° de la Ley Nº 2.095 y según el
asesoramiento efectuado por la Comisión de Evaluación Técnica;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del organismo licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular
impugnaciones ninguna presentación con tal carácter;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 43.683/SIGAF/09 en la cual se imputan los fondos
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los efectos
de hacer frente a la erogación en cuestión, tratándose de una tramitación anticipada
con imputación íntegra al Ejercicio 2010, de conformidad con lo establecido en el art.
23 del Decreto Nº 50-09;
Que dicho trámite cuenta con la intervención de la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto y la autorización del Subsecretario de Gestión y
Administración Financiera, en los términos del art. 26 del Decreto Nº 50-09;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tomó la
sucesivas intervenciones que le competen de acuerdo con los términos del art. 11, inc.
a, de la Ley N 1.218;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la Licitación
Pública y adjudique la “Consultoría para la parametrización, implementación y puesta
en producción de un Sistema de Gestión de Incidentes (SGI) para la atención de todos
los incidentes derivados al Ministerio de Ambiente y Espacio Público (MAyEP) y un
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Sistema de Gestión de Operaciones (SGO) para la Dirección General de Atención
Ciudadana (DGATCIU)“.
Por el o, en virtud de la normativa citada y en uso de las facultades conferidas por el
art. 13 del Decreto Nº 754-08, modificado por el art. 1° del Decreto N° 232-10,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 14/SIGAF/10 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 concordante con el 1º párrafo del Art. 32 de la Ley Nº 2.095
por la “Consultoría para la parametrización, implementación y puesta en producción de
un Sistema de Gestión de Incidentes (SGI) para la atención de todos los incidentes
derivados al Ministerio de Ambiente y Espacio Público (MAyEP) y un Sistema de
Gestión de Operaciones (SGO) para la Dirección General de Atención Ciudadana
(DGATCIU)“ y adjudícase el Renglón Nº 1º a Deloitte & Co. S.R.L. por la suma de
pesos tres mil ones trescientos un mil ochocientos treinta y siete con 00/100 ($
3.301.837.-) RENGLÓN Nº 1, CANTIDAD: 1U, PRECIO UNITARIO: -, IMPORTE
TOTAL: $ 3.301.837, OFERENTE: DELOITTE&CO S.R.L., TOTAL GENERAL: $
3.301.837
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos del Ejercicio 2010, de la Agencia de
Sistemas de Información.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia
Sistemas de Información por el término de un (1) día.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el
término de un (1) día
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a las empresas oferentes de conformidad con
los arts. 60 y 61 del Decreto Nº 1.510/1997 de Procedimientos Administrativos.
Artículo 6º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Unidad Operativa
de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese.
Linskens

Ministerio de Cultura - Ministerio de Hacienda

RESOLUCION Nº 981 - MCGC-MHGC/10
Buenos Aires, 21 de mayo de 2010.
VISTO: el Decreto Nº 539/GCABA/08 y la Carpeta Contrato de Reconocimiento de
Servicios N° 59.601/DGTALMC/10 y
CONSIDERANDO:
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
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nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el
señor GUILLERMO RAUL REY, L.E Nº 8.298.903, en la Comisión para la Preservación
del Patrimonio Histórico Cultural, dependiente del ámbito del Ministerio de Cultura, por
el período comprendido entre el día 15 de febrero y el día 15 de marzo de 2010;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a una falta de reflejo presupuestario;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
EL MINISTRO DE CULTURA
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN

Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor GUILLERMO RAUL
REY, L.E Nº 8.298.903, en la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico
Cultural, dependiente del ámbito del Ministerio de Cultura, por el período comprendido
entre el día 15 de febrero y el día 15 de marzo de 2010 y por una retribución total de
PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti

RESOLUCION Nº 982 - MCGC-MHGC/10
Buenos Aires, 21 de mayo de 2010.
VISTO: el Decreto Nº 539/GCABA/08 y la Carpeta Contrato de Reconocimiento de
Servicios N° 351.132/CTBA/10 y
CONSIDERANDO:
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
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nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el
señor DILLON, FRANCESCO, Pasaporte Italiano Nº AA 3059741 (RESIDENTE EN EL
EXTRANJERO), en la Dirección General de Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos
Aires, dependiente del ámbito del Ministerio de Cultura, por el período comprendido
entre el día 19 de noviembre y el día 26 de noviembre de 2009;
Que atento la situación de residente en el extranjero, resulta necesario disponer de un
procedimiento que permita que, a los efectos del cobro, los honorarios derivados de su
prestación sean depositados mediante un giro a la cuenta: Nombre del Banco: BANCA
MONTE DEI PASCHI DI SIENA –AGENZIA 57, Número de Cuenta: 1105/29 ABI:
01030 CAB: 02858 CIN: T IBAN: IT 64 N 01030 02858 00000 0110529 SWIFT:
PASCITM1W17, previa conversión a euros según cotización correspondiente al día de
la fecha del giro;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a una falta de partida presupuestaria;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,

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

Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor DILLON, FRANCESCO,
Pasaporte Italiano Nº AA 3059741 (RESIDENTE EN EL EXTRANJERO), en la
Dirección General de Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del
ámbito del Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre el día 19 de
noviembre y el día 26 de noviembre de 2009 y por una retribución total de PESOS
OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS ($ 8.872.-).
Artículo 2º.- A los efectos del cobro, los honorarios derivados de su prestación serán
depositados en la cuenta: Nombre del Banco: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
–AGENZIA 57, Número de Cuenta: 1105/29 ABI: 01030 CAB: 02858 CIN: T IBAN: IT 64
N 01030 02858 00000 0110529 SWIFT: PASCITM1W17, previa conversión a euros
según cotización correspondiente al día de la fecha del giro.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti
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Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN Nº 16 - DGOGPP/10
Buenos Aires, 18 de mayo de 2010.
VISTO: la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08 y la Nota Nº
35.425/DGOGPP/10, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados se tramita la adquisición de Efectos de Tocador con
destino a esta Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto,
dependiente del Ministerio de Hacienda;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Disposición Nº 06-DGTES/10 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, se autorizó a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública de Etapa Única, y se designó a
los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que mediante Disposición Nº 86-DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública
de Etapa Única Nº 606/SIGAF/10 para el día 16 de abril de 2.010 a las 11:00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32 de la Ley
2.095;
Que tal como luce en el Acta de Aperturas Nº 864/2010 se recibieron cuatro (4) ofertas
de las siguientes firmas: VALOT S.A., LANCAS S.R.L., EUQUI S.A. y ECONOR S.A.;
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 769/10,por el cual la
Comisión Evaluadora de Ofertas preadjudicó a favor de la firma VALOT S.A.
(Renglones Nº 1/3), conforme a la Cláusula de Adjudicación Global del Pliego de Bases
y Condiciones Particulares y por oferta mas conveniente según lo dispuesto en el
Artículo 108 de la Ley 2.095;
Que el acta emitida en consecuencia, fue exhibida en la cartelera del Organismo
licitante el día 28 de abril de 2.010, fecha coincidente con la de su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
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Nº

232/GCBA/2010,

EL DIRECTOR GENERAL DE OFICINA DE
GESTION PÚBLICA Y PRESUPUESTO
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 606/SIGAF/10 realizada
al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32 de la Ley
2095 y adjudíquese la adquisición de Efectos de Tocador con destino a esta Dirección
General de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto a la firma VALOT S.A.
(Renglones Nº 1/3) por la suma de Cuatro Mil Trescientos Sesenta y Nueve con Treinta
y Un Centavos ($ 4.369,31).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a las empresas oferentes.
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones y a la
Coordinadora General Administrativa del Ministerio de Hacienda en forma indistinta a
suscribir la respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el actuado
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
u n (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. Callegari

DISPOSICIÓN Nº 238 - DGADMH/10
Buenos Aires, 11 de mayo de 2010.
VISTO: Las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, es de hacer notar que al Dr. Rubén Eduardo Varaglia, D.N.I. 14.232.106, CUIL.
20-14232106-9, ficha 320.698, se le aceptó a partir del 10 de diciembre de 2.007, la
renuncia presentada como funcionario del Organismo Fuera de Nivel Coordinación de
Redes de Salud, del Ministerio de Salud;
Que, al propio tiempo se lo reintegró a la partida que retenía sin percepción de haberes
como Especialista en la Guardia Médico Consultor Principal (Terapia Intensiva), titular,
con 40 horas semanales, del Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino
Udaondo”;
Que, la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, realizó un análisis exhaustivo de la
pertinente norma, detectando anomalías en la partida que retenía sin percepción de
haberes;
Que, atento lo expresado precedentemente, procede regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
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282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista del Dr. Rubén Eduardo Varaglia, D.N.I.
14.232.106, CUIL. 20-14232106-9, ficha 320.698, dejándose establecido que la
renuncia presentada por el mismo a partir del 10 de diciembre de 2.007, como
funcionario del Organismo Fuera de Nivel Coordinación de Redes de Salud, del
Ministerio de Salud, lo es reintegrándosele a la partida 4025.0000.MS.18.954,
Especialista en la Guardia Médico Consultor Principal (Terapia Intensiva), titular, con
40 horas semanales, del Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca”, del citado
Ministerio, quedando modificado en tal sentido los términos del Decreto Nº 1.972/07.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N° 240 - DGADMH/10
Buenos Aires, 11 de mayo de 2010.
VISTO: Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan las
transferencias de diferentes agentes;
Que, es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y
condiciones que se consigna.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN Nº 59 - DGFPIT/10
Buenos Aires, 20 de mayo de 2010.
VISTO: LAS CARPETAS N° 217853/10, 220694/10, 225423/10, 261189/10,
264581/10, 264726/10, 269602/10, 271379/10, 278222/10, 278821/10, 278985/10,
282835/10, 282928/10, 282972/10, 283778/10, 283878/10, 284409/10, 284982/10,
285863/10, 296075/10, 297108/10, 299123/10, 302111/10, 304831/10, 305234/10,
310026/10, 316609/10, 322530/10, 323185/10, 323264/10, LA ORDENANZA N°
44092/MCBA/1989 (B.M. N° 19.008), LOS DECRETOS N° 679/GCBA/2007
(B.O.C.B.A. N° 2687) Y 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2829) Y LAS
RESOLUCIONES N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699), N° 15/SSDE/2008, Y
N° 111/SSDE/2008,Y
CONSIDERANDO:
Que por el Art. 13 de la citada Ordenanza se dispuso la creación de un Registro de
Actividades Industriales con el objetivo de identificar a todos los establecimientos del
sector -habilitados o no-, conocer su número y localización y evaluar la viabilidad de
incorporar, a la normativa de aplicación, a los emprendimientos no comprendidos en
ella;
Que por el Art. 1 del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. 2687), se asignaron a la
ex - Subseretaría de Producción del Ministerio de Producción y a la ex - Dirección
General de Industria, Servicios y Comercio Exterior dependiente de aquella, las
responsabilidades institucionales propias de Autoridad de Aplicación y de Unidad
Ejecutora, respectivamente;
Que conforme con el Decreto N° 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A.2829) las competencias
de las dependencias antes citadas fueron transferidas, respectivamente, a la
Subsecretaría de Desarrollo Económico y a la Dirección General de Industria, servicios
y Tecnología, las que, consecuentemente, pasaron a hacerse cargo de las atribuciones
referidas en el considerando precedente;
Que, a su vez, el Art. 2° del mismo decreto, al detallar las facultades correspondientes
a la Autoridad antes aludida, estableció, en el inciso b), la facutad de aprobar, a
propuesta de la U/nidad Ejecutora, la incorporación al Registro en cuestión de las
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empresas postulantes que hubiesen cumplido los requisitos establecidos por la
normativa aplicable;
Que por la Resolución N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699) modificada por su
similar N° 15/SSDE/2008, se estableció el procedimiento para la inscripción de las
empresas postulantes en el Registro en cuestión;
Que en tal sentido, la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, en la
calidad antes indicada, ha recomendado dar trámite a la solicitud de registro efectuada
por aquellos emprendimientos que han ajustado sus pretensiones a los procedimientos
establecidos en la Resolución antes referida;
Que sin perjuicio de ello se deja constancia que, en los casos de aquellos
establecimientos industriales que a la fecha no poseen la habilitación pertinente
otorgada por las jurisdicciones competentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la incorporación al registro se efectúa de acuerdo con las prescripciones
que, al respecto, contienen al art. 5° y concordantes del Decreto n° 679/GCBA/2007
(B.O.C.B.A. N° 2687);
Que por Resolución N° 111/SSDE/2008 se encomendó al Director General de
Industria, Servicios y Tecnología la aprobación de la incorporación de los postulantes
en el Registro de Actividades Industriales y la asignación del número respectivo,
debiendo llevar la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, libro
rubricado para las registraciones de la asignación del número por el cual se inscribe en
el Registro de Actividades Industriales.
Que compartiéndose la recomendación que, en cada caso, ha formulado la Unidad
Ejecutora, procede dictar el acto administrativo que apruebe la incorporación al
Registro de Actividades Industriales de aquellas firmas cuyos antecedentes integran los
obrados referidos en el Visto de la presente;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le competen,
EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO
PRODUCTIVO E INNOVACION TECNOLOGICA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la incorporación Provisoria al Registro de Actividades
Industriales creado por la Ordenanza N° 44092/MCBA/1989 (B.M. N° 19.008),
reglamentada por el Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687) -por el término
de 6 (seis) meses- de los establecimientos situados dentro de la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires incluidos en el Anexo I integrante de la presente.
Artículo 2º.- Establécese que las incorporaciones revisten carácter provisorio según el
detalle que surge del referido Anexo I, y se entienden ajustadas a las prescripciones de
los Arts. 5° y concordantes del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687).
Artículo 3º.- Asígnase el número de registro respectivo a cada empresa incluida en el
Anexo I integrante de la presente.
Artículo 4°.- Asiéntese en el libro rubricado destinado a las registraciones de la
asignación del número por el cual se inscribe en el Registro de Actividades Industriales,
a cada establecimiento mencionado en el Anexo I integrante de la presente.
Artículo 5°.- Entréguese la documentación que acredite la inscripción efectuada y
asiéntese en la base de datos correspondiente.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, notifíquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Carlos Gaspar

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 62 - DGFPIT/10
Buenos Aires, 26 de mayo de 2010.
VISTO: LAS CARPETAS N° 323959/10, 324046/10, 328819/10, 329231/10,
330140/10, 330735/10, 334285/10, 335670/10, 335937/10, 347264/10, 349628/10,
349748/10,
350007/10,
363900/10,
508915/10,
LA
ORDENANZA
N°
44092/MCBA/1989 (B.M. N° 19.008), LOS DECRETOS N° 679/GCBA/2007
(B.O.C.B.A. N° 2687) Y 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2829) Y LAS
RESOLUCIONES N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699), N° 15/SSDE/2008, Y
N° 111/SSDE/2008,Y
CONSIDERANDO:
Que por el Art. 13 de la citada Ordenanza se dispuso la creación de un Registro de
Actividades Industriales con el objetivo de identificar a todos los establecimientos del
sector habilitados o no-, conocer su número y localización y evaluar la viabilidad de
incorporar, a la normativa de aplicación, a los emprendimientos no comprendidos en
ella;
Que por el Art. 1 del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. 2687), se asignaron a la
ex - Subseretaría de Producción del Ministerio de Producción y a la ex Dirección
General de Industria, Servicios y Comercio Exterior dependiente de aquella, las
responsabilidades institucionales propias de Autoridad de Aplicación y de Unidad
Ejecutora, respectivamente;
Que conforme con el Decreto N° 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A.2829) las competencias
de las dependencias antes citadas fueron transferidas, respectivamente, a la
Subsecretaría de Desarrollo Económico y a la Dirección General de Industria, servicios
y Tecnología, las que, consecuentemente, pasaron a hacerse cargo de las atribuciones
referidas en el considerando precedente;
Que, a su vez, el Art. 2° del mismo decreto, al detallar las facultades correspondientes
a la Autoridad antes aludida, estableció, en el inciso b), la facutad de aprobar, a
propuesta de la U/nidad Ejecutora, la incorporación al Registro en cuestión de las
empresas postulantes que hubiesen cumplido los requisitos establecidos por la
normativa aplicable;
Que por la Resolución N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699) modificada por su
similar N° 15/SSDE/2008, se estableció el procedimiento para la inscripción de las
empresas postulantes en el Registro en cuestión;
Que en tal sentido, la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, en la
calidad antes indicada, ha recomendado dar trámite a la solicitud de registro efectuada
por aquellos emprendimientos que han ajustado sus pretensiones a los procedimientos
establecidos en la Resolución antes referida;
Que sin perjuicio de ello se deja constancia que, en los casos de aquellos
establecimientos industriales que a la fecha no poseen la habilitación pertinente
otorgada por las jurisdicciones competentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la incorporación al registro se efectúa de acuerdo con las prescripciones
que, al respecto, contienen al art. 5° y concordantes del Decreto n° 679/GCBA/2007
(B.O.C.B.A. N° 2687);
Que por Resolución N° 111/SSDE/2008 se encomendó al Director General de
Industria, Servicios y Tecnología la aprobación de la incorporación de los postulantes
en el Registro de Actividades Industriales y la asignación del número respectivo,
debiendo llevar la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, libro
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rubricado para las registraciones de la asignación del número por el cual se inscribe en
el Registro de Actividades Industriales.
Que compartiéndose la recomendación que, en cada caso, ha formulado la Unidad
Ejecutora, procede dictar el acto administrativo que apruebe la incorporación al
Registro de Actividades Industriales de aquellas firmas cuyos antecedentes integran los
obrados referidos en el Visto de la presente;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le competen,
EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO
PRODUCTIVO E INNOVACION TECNOLOGICA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la incorporación Provisoria al Registro de Actividades
Industriales creado por la Ordenanza N° 44092/MCBA/1989 (B.M. N° 19.008),
reglamentada por el Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687) -por el término
de 6 (seis) meses- de los establecimientos situados dentro de la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires incluidos en el Anexo I integrante de la presente.
Artículo 2º.- Establécese que las incorporaciones revisten carácter provisorio según el
detalle que surge del referido Anexo I, y se entienden ajustadas a las prescripciones de
los Arts. 5° y concordantes del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687).
Artículo 3º.- Asígnase el número de registro respectivo a cada empresa incluida en el
Anexo I integrante de la presente.
Artículo 4°.- Asiéntese en el libro rubricado destinado a las registraciones de la
asignación del número por el cual se inscribe en el Registro de Actividades Industriales,
a cada establecimiento mencionado en el Anexo I integrante de la presente.
Artículo 5°.- Entréguese la documentación que acredite la inscripción efectuada y
asiéntese en la base de datos correspondiente.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, notifíquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Gaspar

ANEXO

DISPOSICIÓN N° 1.234 - DGINC/10
Buenos Aires, 27 de mayo de 2010.
VISTO el Decreto N° 1063/09, el Decreto Nº 2075/07, la Resolución N° 01-MDEGC-09,
Resolución Nº 001-MDEGC-09 y,
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 1063/09 modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobada por el Decreto Nº 2075/07 y modificatorios,
estableciendo en forma expresa los objetivos y responsabilidades primarias de todas
las unidades de organización integrantes del organigrama aprobado por la misma
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norma;
Que, asimismo el Anexo 2/9 del Decreto N° 1063/09, determina los objetivos de la
Dirección Operativa del Centro Metropolitano de Diseño, entre cuyas misiones y
funciones, establece la de patrocinar, promover y conducir proyectos, actividades y
ciclos que tengan por objeto la incorporación del diseño al proceso productivo.
Que, la Resolución Nº 001-MDEGC-09, delega en el Sr. Director de la Dirección
General de Comercio Exterior, Lic. Enrique Avogadro, el ejercicio interino, la atención
de los asuntos y la firma del despacho de la Dirección General de Industrias Creativas,
hasta tanto se designe al funcionario titular de la misma;
Que en el año 2005, Buenos Aires fue declarada Ciudad Creativa del Diseño por la
UNESCO, constituyéndose en la primera ciudad del mundo en ser distinguida con este
galardón;
Que la referida mención es un reconocimiento a la actividad local tanto pública como
privada en esta disciplina, pero a la vez un desafío para seguir estando a la altura de
esta distinción, conforme las expectativas que viene despertando Buenos Aires en el
extranjero;
Que, en virtud de ello se planifica efectuar la “Convocatoria para el Concurso
internacional CODE“ en el marco del Festival Internacional de Diseño de Buenos Aires
que se realizará entre los dias 22 y 30 de octubre;
Que las Bases y Condiciones del Concurso Internacional CODE, elaboradas por la Red
de Ciudades Creativas de Diseño de la UNESCO, han sido traducidas por Traductor
Público y legalizadas por el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos
Aires.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias

LA DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:

Artículo 1° - Convócase a diseñadores gráficos, ilustradores y fotógrafos, ya sean
profesionales y/o estudiantes, para participar en la actividad “Concurso CODE“ a fin de
presentar posters (afiches), en el marco del Concurso Internacional Ciudades de
Diseño de la UNESCO CODE.
Artículo 2° - Apruébase el Reglamento de Bases y C ondiciones del Concurso CODE,
que ha sido elaborado por la Red de Ciudades Creativas de Diseño de la UNESCO,
que como Anexo I, traducido al castellano, forma parte integrante de la presente
norma.
Artículo 3° - Apruébase el modelo de “Formulario de Inscripción“ para la presentación
de proyectos, elaborado por la Red de Ciudades Creativas de Diseño de la UNESCO,
que como Anexo II forma parte de la presente.
Artículo 4° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico, y pase a la Dirección General de
Industrias Creativas. Cumplido, archívese. Avogadro

ANEXO

N° 3433 - 03/06/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°68

Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN Nº 771 - DGET/10
Buenos Aires, 27 de mayo de 2.010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 1.144.808/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “b) Industria: F: Construcción: ClaNAE 45: Depósito: De maquinas y útiles
(503304)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Oliden N° 3.537, Planta Baja,
con una superficie de 790,85 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección:
78, Manzana: 134, Parcela: 34,35 y 36, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 1.439-DGET/10 de fecha 22 de Febrero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “b) Industria: F: Construcción: ClaNAE 45:
Depósito: De maquinas y útiles (503304)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal
e Oliden N° 3.537, Planta Baja, con una superficie de 790,85 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 78, Manzana: 134, Parcela: 34,35 y 36, Distrito
de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Contenedores
Hugo S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
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Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas 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 la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 773 - DGET/10
Buenos Aires, 27 de mayo de 2.010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 1.401/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: ClaNAE 181.20: confección de prendas accesorios de vestir de
cuero. ClaNAE 1820.0: terminación y fabricación de artículos de piel. ClaNAE 1912.0:
fabricación de maletas, bolsos de mano y similares, artículos de talabartería y artículos
de cuero n.c.p. ClaNAE 1920.1: fabricación de calzado de cuero, excepto el ortopédico.
ClaNAE 1920.2: fabricación de calzado de tela, goma, caucho y otros materiales,
excepto calzado ortopédico y de asbesto“, a desarrol arse en el inmueble sito en
Miranda N° 4.229/31, Planta Baja, 1° y 2° Piso, con una superficie de 601,98 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 79, Manzana: 35, Parcela: 22c,
Distrito de zonificación: R2a;
Que, en el Informe N° 966-DGET/10 de fecha 3 de febrero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
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11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: ClaNAE 181.20: confección de
prendas accesorios de vestir de cuero. ClaNAE 1820.0: terminación y fabricación de
artículos de piel. ClaNAE 1912.0: fabricación de maletas, bolsos de mano y similares,
artículos de talabartería y artículos de cuero n.c.p. ClaNAE 1920.1: fabricación de
calzado de cuero, excepto el ortopédico. ClaNAE 1920.2: fabricación de calzado de
tela, goma, caucho y otros materiales, excepto calzado ortopédico y de asbesto“, a
desarrol arse en el inmueble sito en Miranda N° 4.229/31, Planta Baja, 1° y 2° Piso, con
una superficie de 601,98 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 79,
Manzana: 35, Parcela: 22c, Distrito de zonificación: R2a; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Senci S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas 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 la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 774 - DGET/10
Buenos Aires, 27 de mayo de 2.010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 21.718/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Reparaciones eléctricas, del tablero e instrumental; reparación y recargas de
baterías (ClaNAE N°502.50)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Quesada
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N° 5.887, Planta Baja, con una superficie de 202 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 16, Sección: 63, Manzana: 36, Parcela: 22, Distrito de zonificación:
R2bI;
Que, en el Informe Nº 929-DGET/10 de fecha 2 de febrero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Reparaciones eléctricas, del tablero e
instrumental; reparación y recargas de baterías (ClaNAE N°502.50)“, a desarrol arse en
el inmueble sito en la cal e Quesada N° 5.887, Planta Baja, con una superficie de 202
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 63, Manzana: 36, Parcela:
22, Distrito de zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de José Luis Lloret,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas 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 la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
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DISPOSICIÓN Nº 775 - DGET/10
Buenos Aires, 27 de mayo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 46.351/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos (3110.0)“,
a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Batal a del Pari N° 630, Planta Baja, con
una superficie de 122,63 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47,
Manzana: 21, Parcela: 4, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 537-DGET/10 de fecha 19 de enero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Fabricación de motores, generadores y
transformadores eléctricos (3110.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Batal a del Pari N° 630, Planta Baja, con una superficie de 122,63 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 21, Parcela: 4, Distrito de
zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Dinavox S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas 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 la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
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Planeamiento
Urbano
y
sus
modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 776 - DGET/10
Buenos Aires, 27 de mayo de 2.010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 1.057.977/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: Industria: “Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel, incluso
limpieza en seco“(ClaNAE 9301.0); “Fabricación de artículos confeccionados de
materiales textiles, excepto prendas de vestir“ (501.783) (ClaNAE 1721.0); “Fabricación
de prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero“ (500.926) (ClaNAE 181.1);
“Confección de ropa interior, prendas para dormir y para la playa“ (181.11) (500.929), a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Dr. L. Belaustegui N° 975/77, Planta Baja,
con una superficie de 73 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 59,
Manzana: 174, Parcela: 30a, Distrito de zonificación: C2 frentista C3;
Que, en el Informe Nº 1.062-DGET/10 de fecha 3 de febrero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: Industria: “Lavado y limpieza de artículos de tela,
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cuero y/o piel, incluso limpieza en seco“(ClaNAE 9301.0); “Fabricación de artículos
confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir“ (501.783) (ClaNAE
1721.0); “Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero“ (500.926)
(ClaNAE 181.1); “Confección de ropa interior, prendas para dormir y para la playa“
(181.11) (500.929), a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Dr. L. Belaustegui N°
975/77, Planta Baja, con una superficie de 73 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 174, Parcela: 30a, Distrito de zonificación:
C2 frentista C3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Nora Angélica
Plaza, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas 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 la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN Nº 2.133 - DGR/10
Buenos Aires, 28 de mayo de 2010.
VISTO: Los términos de la Resolución Nº 142-AGIP/2010 (BOCBA Nº 3387) y,
CONSIDERANDO:
Que la citada norma establece un Régimen de Percepción del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos, aplicable a las ventas de cosas muebles, locaciones y prestaciones de
obras y/o servicios realizados a través de portales de comercio electrónico;
Que resulta necesario proceder a la reglamentación del citado régimen, a fin de
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establecer las pautas que permitan dar debido cumplimiento con el mismo;
Por ello en virtud de las facultades otorgadas por el artículo 11 de la Resolución Nº
142/AGIP/2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Las operaciones sujetas al régimen dispuesto por Resolución
142-AGIP/2010, quedan excluidas del régimen de percepción establecido por la
Resolución N° 155-AGIP/10 y su reglamentación; sin perjuicio d e lo cual los Agentes
de Percepción se regirán por esta normativa frente a aquellas situaciones no
contempladas en el presente régimen.
Artículo 2º.- El Agente de Recaudación que opte por practicar la percepción mediante
el método de lo percibido, deberá efectuar la misma en el momento del cobro de la
factura o documento equivalente. Dicha opción deberá manifestarse en el rubro
observaciones del formulario de solicitud de inscripción como Agente de Recaudación
o bien ser informado previamente mediante nota que deberá presentarse ante este
organismo.
Artículo 3º.- En caso que se cancele parcialmente la factura o documento equivalente,
se tomará como monto percibido al saldo excedente sobre la comisión u honorarios
facturados. El tratamiento dispensado en este artículo será procedente siempre que se
hubieren interrumpido los servicios o dejado de operar con el deudor moroso.
Artículo 4º.- Se deberá efectuar la percepción en el supuesto del inciso b) del artículo
2º de la Resolución 142/AGIP/2010, cuando se cumplan en forma concurrente las
siguientes condiciones:
a) Que en el caso de venta de bienes, estos sean nuevos.
b) Que el monto total mensual resulte superior a pesos veinte mil ($ 20.000).
De concurrir estas condiciones, la percepción se practicará sobre el monto total
operado en el portal de subastas on line.
Artículo 5º.- En el supuesto que el sujeto pasible de percepción revista la Categoría
Contribuyente Local del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de la CABA, la percepción
se practicará sobre el monto total operado en el portal de subastas on line.
Artículo 6º.- En el supuesto que el sujeto pasible de percepción revista la Categoría
Convenio Multilateral con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Prefijo 901),
la percepción se practicará sobre el monto de las operaciones que realizaren con
aquellos compradores con domicilio real o legal fijado en la CABA.
Artículo 7º.- Los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos con domicilio
real o legal en extraña jurisdicción, cualquiera fuera su categoría, serán sujetos
pasibles de percepción si los compradores de dichos bienes, locaciones y/o
prestaciones de obras y/o servicios tienen su domicilio denunciado, real o legal fijado
en la CABA. En estos supuestos la percepción se aplicará sobre el monto de las
operaciones correspondientes a dichos compradores.
Artículo 8º.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del 01/09/2010.
Artículo 9º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Subdirección General de Sistemas dependiente de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, y a las Subdirecciones Generales
y demás áreas dependientes de esta Dirección General para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. Leguizamón
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Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN Nº 42 - DGTALINF/10
Buenos Aires, 31 de mayo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Decreto N° 232-10, el Expediente Nº
339.331/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la contratación de “Servicios de
Soporte y Mantenimiento Básico y Correctivo, y Servicios de Desarrol o de
Mantenimiento Evolutivo de Soluciones Tecnológicas con alcance al Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos (SADE) y todos sus módulos asociados
(SIGA, CO y LESO)“;
Que por Nota Nº 306.668-DGTAD-2010 la Dirección General Técnica y Administrativa
de la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(GCBA) solicitó se implementen los mecanismos necesarios que permitan la
contratación de los citados servicios, el o en virtud de que los mismos se encuentran
implementados y en proceso de despliegue funcional para toda la organización del
GCBA, destacando que actualmente no se cuenta con servicios profesionales de
soporte y mantenimiento de aplicaciones que permitan dar una respuesta eficaz a los
distintos requerimientos;
Que por Informe Nº 59-ASINF-2010 el Director Ejecutivo de esta Agencia de Sistemas
de Información (ASI) remitió el proyecto de Pliego de Bases y Condiciones Particulares
y de Especificaciones Técnicas para la referida contratación e informó que el
presupuesto estimado asciende a pesos doscientos ochenta y siete mil quinientos con
00/100 ($ 287.500.-) para el Renglón Nº 1 y a pesos ochocientos sesenta y dos mil
quinientos con 00/100 ($ 862.500.-) para Rrenglón Nº 2, lo que hace un total de pesos
un mil ón ciento cincuenta mil con 00/100 ($ 1.150.000.-);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 19.628/SIGAF/2010 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 art. 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que el procedimiento de selección del contratista que se ajusta para la presente
contratación es el de licitación pública (arts. 25, 27 y 30, 31 y 32 de la Ley Nº 2.095)
Que de fs. 2 a 28 corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para la contratación de
“Servicios de Soporte y Mantenimiento Básico y Correctivo, y Servicios de Desarrol o
de Mantenimiento Evolutivo de Soluciones Tecnológicas con alcance al Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos (SADE) y todos sus módulos asociados
(SIGA, CO y LESO)“ y autorice el respectivo l amado a Licitación Pública.
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Por el o, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el
art. 13 del Decreto Nº 754-08, modificado por el art. 1° del Decreto N° 232-10,
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 contratación de “Servicios de Soporte y
Mantenimiento Básico y Correctivo, y Servicios de Desarrol o de Mantenimiento
Evolutivo de Soluciones Tecnológicas con alcance al Sistema de Administración de
Documentos Electrónicos (SADE) y todos sus módulos asociados (SIGA, CO y
LESO)“.
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 1.051/SIGAF/2010 para el día 14 de junio
de 2010 a las 11 horas, fecha en la que se l evará a cabo la apertura de sobres en el
área de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información, ubicada
en la Av. Independencia 635, Piso 7º, al amparo de lo establecido en el artículo 31
concordante con el 1º párrafo del artículo 32º de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3º.- Establécese que el presupuesto oficial para la presente contratación es de
PESOS UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA MIL ($ 1.150.000.-).
Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente partida del presupuesto vigente.
Artículo 5°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Art. 93 del
Decreto Nº 754-08.
Artículo 6º.- Establézcase para la presente Licitación que el Pliego sea sin costo.
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por
el
término
de
dos
(2)
días
y
en
Intranet,
página
web:
www.buenosaires.gov.ar-haciendalicitacionesy compras consultas de compras-.
Artículo 8º.- 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
Disposiciones
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

DISPOSICIÓN Nº 28 - DGTALPG/10
Buenos Aires, 14 de mayo de 2010.
VISTO: el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364) y su modificatorio Decreto Nº
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471812/2010,

y

CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 6º del Decreto Nº 42/GCBA/2002 establece que la administración
podrá reintegrar aquel os gastos útiles realizados por los mandatarios para identificar al
demandado o su domicilio, realizar intimaciones en extraña jurisdicción y ejecutar
sentencias;
Que, por Resolución Nº 832/PG/2003, modificada por Resolución Nº 180/PG/2006, se
reglamentó el pago del reintegro de gastos que prevé el Decreto Nº 42/GCBA/2002
(B.O.C.B.A Nº 1.364);
Que, de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de dicha norma los/las
mandatarios/as: Dra. Aspres Silvina, Dra. Bertolotto Mariel Nel y, Dr Borda Patricio
Martín Adrian, Dr. Catalan Lisandro, Dr. Damonte Ricardo, Dra. Di Nuzzo, Olga Irene,
Dra. Estevez Delia Beatriz, Dr. Fescina Andres Joaquin Pedro, Dra. Pirani Silvia
Eugenia, Dra. Ramirez Cabrera Norma Gladis y Dra. Vuotto de Bianchi Beatriz,
presentaron las solicitudes de reintegro de gastos, encontrándose agregados los
respectivos comprobantes en el expediente de referencia;
Que, en virtud de lo dispuesto en el Art. 6º del Decreto Nº 42/GCBA/2002 (B.O.C.B.A.
Nº 1.364), la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales ha
verificado la procedencia de los gastos y solicitado la prosecución del trámite de
reintegro de gastos requeridos por los precitados/as mandatarios/as;
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha verificado la
correspondencia de las solicitudes de reintegro de gastos presentadas por los
mandatarios, con la documentación respaldatoria agregada, certificando en
consecuencia, la procedencia del reintegro por el monto total solicitado;
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde aprobar el reintegro de los gastos
realizados y habilitar los canales administrativos pertinentes para hacer efectivo el
pago;
Que obra afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2010, para la atención de la
erogación en cuestión;
Por el o y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº
2.143/2007 (BOCBA Nº 2.847) y su modificatorio, Decreto Nº 329/GCBA/2008 (BOCBA
Nº 2.911); y el
Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364) y su modificatorio y la Resolución
80-PG-2010.
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1º.- Aprobar el gasto de pesos Once mil trescientos veinte con 79/100 ($
11.320,79) para atender el pago del reintegro de gastos (correspondientes al período
febrero, marzo y abril del 2010) a los/las señores/as mandatarios/as que se indican en
el Anexo que forma parte de la presente disposición, de acuerdo con lo establecido por
el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364)
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la correspondiente
partida del presupuesto del año 2010.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales y
remítase a la Dirección General de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese. De
La Cruz
ANEXO
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Resoluciones
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

RESOLUCIÓN Nº 12-PG/10
Buenos Aires, 25 de enero 2010.
VISTO: el Expediente Nº 51.004/1999 (copia digitalizada), por el que se instruyó el
Sumario N° 484/00, y
CONSIDERANDO:
Que esta Procuración General ordenó el presente sumario, mediante Resolución Nº
984-PG-2000 (fs.89), a fin de deslindar responsabilidades con relación a las
irregularidades detectadas en la transferencia de habilitación del albergue sito en la
calle Condarco Nº 315;
Que obran como antecedentes, copias fieles de la Disposición Nº 1.158-D”A”HP-980,
referente a tal transferencia (fs.7 y vta), de la solicitud de la misma (fs. 10 y vta.), del
certificado de permiso (fs. 13) y de la plancheta de transferencia de habilitación del
citado local (fs.23);
Que a fs. 86 y vta., prestó declaración testimonial Héctor Martín Corsani, quien se
desempeñara como Director de Actividades Especiales de la Dirección General de
Verificaciones y Habilitaciones. Refirió que, de acuerdo a la documentación glosada en
autos, había una disputa entre ex socios, uno de ellos Luis Novoa, quien adujo que
había sido hecha la transferencia de la titularidad del albergue transitorio, sin haberse
incluido en la misma a su padre Alejandro, y que de acuerdo a la lectura de la fotocopia
de la modificación y unificación de partida de la inscripción original del inmueble de
marras, obrante a fs. 6 (ahora fs. 7 y vta.), constaba la titularidad de Alejandro Novoa,
pero en el edicto de fs. 7 (ahora fs. 8) no se lo había incluido;
Que señaló además, que Luis Novoa había aducido reformas de la distribución interna
del establecimiento que habían sido realizadas sin la autorización requerida para ese
tipo de actividad, y que la misma debía ser otorgada por decreto del Poder Ejecutivo.
Agregó que para constatar todo lo señalado era necesario contar con el expediente
original de la habilitación y verificar los hechos allí glosados con aquéllos que obraran
en el lugar, pues con la documentación obrante no se podía, prima facie, dar una
opinión acerca de si le asistía razón a Novoa y si había alguna irregularidad en los
trámites realizados;
Que de acuerdo el informe de fs. 90, tramitó ante el juzgado Nacional en lo Criminal de
Instrucción Nº 18, Secretaría Nº 156, la Causa Nº 42.800/01 caratulada “Sambade,
Martinez y otros s/estafa, denunciante Novoa Luis”, la que fue archivada el 03/05/2001
por falta de ratificación del denunciante;
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Que seguidamente se agregaron los Antecedentes Nº 1 (a fs. 91/100), Nº 2 (a fs.
101/118); Nº 3 (a fs. 156/164) y Nº 4 (a fs. 173/185 y vta.) del presente Expediente Nº
51.004/1999, referentes a ampliaciones de denuncia de Novoa sobre el hecho
investigado;
Que a fs. 190, la ex Dirección General Administración de Recursos Humanos informó
que el denunciante, Novoa, se desempeñaba presupuestariamente como técnico
administrativo de la Dirección General Verificaciones y Control;
Que se le recibió declaración testimonial al agente Luis Alberto Novoa, a fs. 191 y vta.,
donde señaló que el plano tramitado por Expediente Nº 72.245/1998, no trataba de una
redistribución de usos sino que achicaba el área y el cubaje de la habitación número 1,
modificaba la fachada del inmueble y aumentaba e lvolumen construyendo la
conserjería, y modificando la fachada del inmueble, lo cual contraría el digesto, sin
haberse dictado el decreto correspondiente;
Que aclaró que el plano del local, no coincidía con el original de habilitación y que la
plancheta era falaz en la parte que decía que los valores de superficie y capacidad
eran los consignados en la habilitación original, pues se contraponía con el plano
irregular antes referido;
Que señaló además que no era verdadero lo consignado según actuación notarial
BO11458956, renglón 45/47 acerca de que el local de Condarco Nº 315 mantenía las
mismas condiciones en que había sido habilitado, pues había un plano irregular nuevo.
También manifestó que era falsa la publicación de edictos de venta del fondo de
comercio, donde su padre había comprado con José Sambade Martinez, José Vilas y
otros, parte de lo que vendían Oscar Carlos González y Santiago Lago Piñeiro. Agregó
que la declaración hecha a Rentas era falsa porque el padre estaba muerto, que él
estaba inscripto en AFIP-DGI y que faltaban dos escrituras en el derecho de ocupación;
Que a fs. 241/318 y vta. se glosó copia fiel del Expediente Nº 104.653/1998, caratulado
como “Alonso Cortón y otros Sociedad de Hecho s/Solicita Plazo…”, y a fs. 328/357, se
agregó la Nota Nº 1208-AJG-07 de la Jefatura de Gobierno, acerca de una nueva
presentación realizada por el agente Novoa sobre los mismos hechos;
Que la presente investigación fue ordenada debido a las irregularidades surgidas en la
transferencia de habilitación del albergue transitorio sito en la calle Condarco Nº 315;
Que en su testimonio de fs. 86 y vta., el entonces Director de Actividades Especiales
de la Dirección General de Verificaciones y Habilitaciones, arquitecto Héctor Martín
Corsani, sostuvo que atento a la documentación obrante en autos, existía una disputa
entre ex socios, uno de los cuales era Luis Alberto Novoa, quien había denunciado que
al momento de hacerse la transferencia de titularidad del referido albergue transitorio,
no se había incluido en ese trámite a su padre, Alejandro Novoa;
Que más precisamente, Corsani señaló que en la fotocopia de la modificación y
unificación de partida de la inscripción original del inmueble de marras de fs. 7,
constaba la titularidad de Alejandro Novoa, pero no se lo había incluido en el edicto de
fs. 8. Asimismo, apuntó que el denunciante señaló reformas de la distribución interna
del establecimiento que habían sido realizadas, sin la autorización requerida para ese
tipo de actividad, y que la misma debía ser otorgada por decreto del Poder Ejecutivo.
Concluyó su declaración, señalando que para determinar la existencia de
irregularidades en la habilitación, debía contarse con el expediente original por el cual
ésta hubiere tramitado;
Que a su turno, el denunciante Luis Alberto Novoa (fs. 191 y vta.), dio testimonio de las
irregularidades que, según su criterio, presentaba la transferencia de habilitación
citada;
Que de acuerdo a la investigación, pudo determinarse que mediante el Expediente Nº
107.038/1961 tramitó la habilitación del albergue transitorio sito en Condarco Nº 315
(así surge de fs. 7 y vta.), que su transferencia de habilitación se diligenció por
Expediente Nº 88.839/1970 (véase fs. 10 y vta. y 14), y por Expediente Nº 51.004/1999
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(fs. 23), que la solicitud del visado de planos de habilitación de ese local se realizó a
través del Expediente Nº 72.245/1998 (según consta a fs. 79 vta.);
Que las actuaciones relacionadas al visado y a la mentada habilitación, así como los
Expedientes Nros.53.754/1998,74.917/1998,72.245/98,107.038/61y 104.653/1998,
fueron solicitados por la Instrucción a la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos (fs.233). En respuesta a ello, la Coordinación Enlace con Organismos
Oficiales de la Dirección General de Fiscalización y Control, informó a fs. 320 y vta.,
que sólo pudieron hallar los Expedientes Nº 104.653/1998 y Nº 74.917/98,cuyas copias
fieles fueron acompañadas a fs.241/263 y 264/318 y vta respectivamente;
Que atento lo expuesto, toda vez que no se cuenta con el Expediente Nº 107.038/61,
por el cual gestionó oportunamente la habilitación del local precitado, como así
tampoco con el 72.245/98 por el cual se despachara el visado de planos; no es posible
determinar los agentes que intervinieron en el trámite de los mismos;
Que en razón de ello, las irregularidades en materia edilicia señaladas por el
denunciante a fs. 92/93, no han quedado debidamente probadas datan de largo tiempo
atrás y no hay elementos que permitan endilgar responsabilidad por la falta de control o
inacción a ningún agente de esta Administración, habiéndose sucedido diversos
cambios de gobierno a lo largo del surgimiento de tales anomalías;
Que por otra parte, cabe destacar respecto a la transferencia de habilitación del
albergue transitorio tramitada por Expediente Nº 51.004/99, lo señalado en el dictamen
de la entonces Procuradora General (fs. 82), donde sostiene que dicho tramite se ha
ajustado a la normativa aplicable en la materia contenida en el Digesto Municipal de la
Ciudad de Buenos Aires, no correspondiendo a la Administración intervenir en
situaciones o conflictos que pudieran afectar a los particulares entre sí;
Que en razón de ello, si el denunciante Novoa considera que la transferencia efectuada
por los integrantes de la sociedad de hecho vulnera sus derechos, deberá recurrir a la
Justicia Ordinaria por la vía que corresponda.
Que por los motivos expuestos, se resolverá el archivo de las actuaciones y se
recomendará a la autoridad de aplicación que arbitre las medidas que correspondan a
las Direcciones Generales de Fiscalización y Control, de Habilitaciones y Permisos y de
Registro de Obras y Catastro, para la realización de una inspección conjunta al local
sito en Condarco 315, a fin de intimar –de corresponder- a los responsables de la
explotación del establecimiento a la realización de las mejoras necesarias a efectos
que el mismo reúna las condiciones reglamentarias de funcionamiento.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 134 de la Constitución de la
Ciudad 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, el que no se indagó a agente alguno,
ordenado a fin de deslindar responsabilidades con relación a las irregularidades
detectadas en la transferencia de habilitación del albergue sito en la calle Condarco Nº
315.
Artículo 2º.- Recomendar a la autoridad de aplicación que arbitre las medidas que
correspondan a las Direcciones Generales de Fiscalización y Control de Habilitaciones
y Permisos y de Registro de Obras y Catastro, para la realización de una inspección
conjunta al local sito en Condarco 315, a fin de intimar –de corresponder- a los
responsables de la explotación del establecimiento a la realización de las mejoras
necesarias a efectos que el mismo reúna las condiciones reglamentarias de
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funcionamiento.
Artículo 3º.- Regístrese, pase a la Dirección General Técnico Administrativa, para la
comunicación de la recomendación prevista en el art. 2ª y publicación en el Boletín
Oficial.
Artículo 4º.- Oportunamente, remitir 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, Nº2). Monner Sans

RESOLUCIÓN Nº 16 - PG/10
Buenos Aires, 25 de enero 2010.
VISTO:el Expediente Nº 43.285/2003, por el que se instruyó el Sumario Nº 404/03, y
CONSIDERANDO:
Que esta Procuración General dispuso la instrucción del presente sumario,mediante
Resolución Nº 0744-PG-2003, glosada en copia fiel a fs. 30/31, a fin de investigar las
presuntas anomalías referidas en la Resolución Nº 6.019/02, recaída en la Actuación
Nº 10.650/01 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires;
Que como surge de los considerandos de la mentada resolución, tales irregularidades
fueron verificadas y constatadas por la Defensoría del Pueblo en las Instalaciones del
Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, sito en las calles Perón Nº 1.154/72 y Mitre
Nº 1.137/71 de esta Ciudad;
Que con motivo del hallazgo del cadáver de la señora Fabiana Gandiaga dentro de la
sede del mencionado club el 20-10-2001, que diera lugar a la Causa Nº 91.406/01
caratulada “Antúnez, Fernando Daniel s/violación seguida de muerte” , que tramitara
ante el Tribunal Oral Nº 14 (según informe de fs. 69), la Defensoría del Pueblo de la
Ciudad de Buenos Aires encaró una investigación, practicó una inspección ocular y
recabó una serie de informes de diversas instituciones y organismos, concluyéndose
que el establecimiento habría funcionado desde tiempo atrás en vulneración de
elementales requisitos edilicios y de seguridad, en perjuicio de sus concurrentes y de
los vecinos de esta Ciudad;
Que pudo determinarse que la institución nunca habría presentado planos de obra ni
de incendio y que las habilitaciones de instalaciones eléctricas, mecánicas, de caldera,
de compactador y de ascensores eran de antigua data, no habiéndose renovado las
mismas en tiempos recientes y que sólo existirían planos aprobados por la
Superintendencia Federal de Bomberos en 1934, pero sin el certificado de inspección
final que otorgaba dicha institución;
Que por otra parte, pese a contar el edificio con seis ascensores y un montacargas,
desde julio de 2000 no existía ninguna empresa a cargo de su conservación y además
se detectaron obras de modificación del frente de la calle Mitre 1.165 sin letrero ni
permiso de obra, falta de seguridad del natatorio, carencia de luces de emergencia y
extintores e inexistencia de planos de habilitación;
Que abierta la instrucción, a fs. 49 se requirió a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad
de Buenos Aires, los antecedentes de la Actuación Nº 10.650/01, que diera origen a la
Resolución Nº 6.019/02, siendo remitidos los mismos por Registro Nº
35.326/03/MGEYA, incorporado al presente;
Que a 52 y vta. Se recibió la declaración testimonial del agente Walter Sergio Chiodini,
Jefe del Departamento de Instalaciones contra Incendio, Térmicas Inflamables y
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Sanitarios de la entonces Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro;
Que en relación a lo solicitado por la Defensoría del Pueblo en el punto 12) de la Nota
Nº 358-DGFOC-01, respecto al cumplimiento del Capítulo 4.12 del Código de
Edificación (de las condiciones contra incendio), ratificó los términos del informe de
fs.17 del registro incorporado;
Que señaló que como la obra en cuestión era de antigua data, resultaba necesario
consultar sus antecedentes (planos de condiciones contra incendio) al
Superintendencia de Bomberos de Policía Federal Argentina y que hubieran sido
aprobados por dicho organismo y realizar una inspección para verificar el estado y la
situación del edificio en la actualidad y además, también era necesario saber si el
mismo contaba con el certificado final extendido por aquella dependencia;
Que refirió además que el Poder de Policía sobre la seguridad contra incendio recae
sobre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a partir de la Ordenanza Nº 36.973
del año 1982, la cual establece las condiciones mínimas de seguridad para todo edificio
nuevo o existente con cambio de uso y/o aumento de superficie;
Que señaló que en este caso, por ser una obra ejecutada y con documentación anterior
a dicha ordenanza, la seguridad contra incendio debía ser controlada por el organismo
a su cargo anterior a la fecha mencionada (Bomberos de Policía Federal Argentina) y
en caso de encontrarse anomalías después de una inspección, el actuado debía ser
remitido a la ex Dirección General de Habilitaciones y Permisos, la cual, en caso de
estar afectadas a las condiciones mínimas de seguridad, podía proceder a la clausura
del uso o del edificio en cuestión; Asimismo, si la Dirección de Construcciones de
Obras Civiles detectara obras sin permiso con aumentos de superficies, solicitaría a
través de un informe al Departamento de Instalaciones contra Incendio, Térmicas
Inflamables y Sanitarios, se intimara a la presentación de planos de condiciones contra
incendio según lo exigido en el Capitulo 4.12 del Código de Edificación;
Que el agente Vicente Sintes, verificador técnico del Departamento de Registro de
Inspecciones de la entonces Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro
presto testimonio a fs. 54 y vta., quien rectificó el informe de inspección de guardia de
fs.22 y el acta de inspección de fs. 23 del registro incorporado, elevados al Jefe de
Departamento, quien ordenaba los procedimientos necesarios, en tanto que el (Sintes)
sólo intervino en la inspección y en la entrega del informe;
Que refirió que cuando fue al club detectó una modificación de la fachada del local
sobre Mitre 1.165, luego ingresó por su acceso principal, en Mitre Nº 1.149 y allí
detectó en el hall de entrada un entrepiso efectuado recientemente, no pudiendo
continuar con la inspección por encontrarse restringida el área por la acción policial y
agregó que no estaba el letrero de obra en la fachada, siendo el mismo obligatorio;
Que a fs. 56/57 se recibió la declaración informativa del agente Victorino Oscar
Fernández, Asesor Coordinador del Área de Verificaciones Especiales de la entonces
Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, habiéndose desempeñado
hasta junio de 2003 como Jefe del Departamento de Registros e Inspecciones de la
misma dependencia, quien al deponer ratificó el informe correspondiente a la Nota Nº
2.783-DGFOC-2001 de fs. 24 y el informe correspondiente a la continuación de los
Registros Nº 349/SPU/02 y Nº 7.678/MGEYA/02 de fs. 417, ambos del registro
incorporado;
Que refirió que como consecuencia del pedido de informe de la Defensoría del Pueblo
de fs. 21 y vta. del registro incorporado, se realizo una inspección a cargo del
verificador Sintes, quien detectó obras de carácter constructivo sin exhibir permiso de
obra en el letrero, coincidiendo en lo demás con lo relatado por aquél en su testimonio
de fs. 54 y vta.;
Que continuó señalando que atento haberse detectado una obra que requería permiso,
el 21-11-2001, por medio de la Nota Nº 2.780-DGFOC-01 de fs. 378 del registro
incorporado, se solicitó el desarchivo de los Expedientes Nº 23.447/1973 y Nº
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1.552/1989 correspondientes al Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, a fin de
saber si las obras que se realizaban coincidían con las indicadas en los planos;
Que atento a ello, continuó Fernández, la Dirección General Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo había informado que el Expediente Nº 23.447/1973 trataba
sobre una obra ubicada en la calle Mitre Nº 1.173 y registraba su último movimiento de
fecha 29-03-1973 en la ex Dirección de Obras de Terceros (luego Dirección General de
Fiscalización de Obras y Catastro), donde estaba también radicado su Antecedente 3º
desde el 25-07-1973 y de esto se deducía que existía un profesional responsable de
las obras pues dicho expediente se encontraba en tramite abierto y para que estuviera
archivado debía tener certificado final de obra otorgado por la entonces Dirección
General de fiscalización de Obras y Catastro;
Que también señalo Fernández que la Dirección General Mesa General de Entradas,
Salidas y Archivo había informado que el Expediente Nº 1.552/1989 trataba de un aviso
de obra en el predio de las calles Mitre 1.137/53 y Perón 1.1.54, con fecha de archivo
el 23-08-1990 por un año, encontrándose depurado de acuerdo al Decreto 2.780 de
1976 y aclaró que por ser un expediente de aviso de obra no había actuado el
profesional, pues se gestionaba con la sola firma de los titulares del dominio ante la ex
Dirección General de Verificación de Obras y Catastro;
Que por otra parte, Fernández sostuvo, respecto al control de las obras (Poder de
Policía), que el profesional designado no estaba obligado a pedir inspecciones en el
transcurso de la obra, pero al concluir la misma se obligaba a presentar planos
conforme a obra en la ex Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro a fin
de que esta repartición otorgara el certificado final de obra y ello estaba regulado en el
articulo 1.1.2 del Código de Edificación, en donde se establece el concepto de libertad
con responsabilidad;
Que agregó que a causa de los resultados inadecuados que había traído esa norma, a
mediados de 2001 se había creado el Área Verificaciones Tercerizadas conocida como
“Profesionales Verificadores de Obra”” (P.V.O.), quienes debían pedir dos inspecciones
como mínimo y cuatro como máximo, según la importancia de la obra;
Que la agente Mónica Guillermina Marinelli, coordinadora y verificadora de locales de
espectáculos, diversiones y entretenimientos públicos de la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos testimonio a fs. 58/59 y vta., ratificando su informe de fs.
44/45 y vta.. del registro incorporado, surgido por una solicitud de la Defensoría del
Pueblo tramitada por Registro Nº 7.059-DGVH-01
Que relató que durante la inspección se había recorrido todos los pisos del Club
Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, detectándose chapas catastrales inexistente,
locales abiertos pero fuera de uso y otros cerrados y que no podían inspeccionarse y
por ello la Dirección de Inspecciones Especiales diligenció el 20-02-2002; la cédula de
fs.350 y vta. del registro incorporado, en cuyo punto 9 se exigía abrir todos los sectores
para ser inspeccionados y se solicitaba que los sectores sin uso ni destino
permanecieran cerrados y se impidiera el acceso del público concurrente;
Que aclaró que la finalidad de esa cédula era determinar si se había cumplido con lo
requerido en el informe de fs. 44/45 y vta.(del registro incorporado) Que Marinelli
señaló además que en dicho club había sectores en mal estado de conservación, falta
de señalización de medios de salida, falta de luces de emergencia y de matafuegos.
Sólo funcionaba el natatorio del 7º, pero sin luces de emergencia, flechas de salidas ni
las demarcaciones de profundidad del agua establecida en la Ordenanza Nº 41.718;
Que luego Marinelli ratificó el informe de fs. 352 del registro incorporado, mediante el
cual se había dado por cumplimiento en aproximadamente un setenta por ciento (70%)
con lo exigido por la referida cedula y señalo que los locales de espectáculos, etcétera,
requerían controles periódicos cada tres mese, requeridos por un superior, la
Defensoría del Pueblo o un juzgado o por disponerse el relevamiento de una actividad;
Que agregó que los natatorios del club de marras funcionaban con autorización
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precaria de funcionamiento otorgada de acuerdo a la Ordenanza Nº 35.938, que debía
readecuarse a los términos de la Ordenanza Nº 41.718;
Que Marinelli además señalo que las Notas Nº 227.681/DGVH/01 (fs.320/325) Nº
227.682/DGVH/01 (fs..326/333) Nº 227.683/DGVH/01 (fs..334/346) y Nº
227.684/DGVH/01 (FS.347/352) del registro incorporado, fueron originadas a raíz de
intimaciones que surgen del informe de fs. 44/45 y vta., cursadas al local para realizar
mejoras de funcionamiento, seguridad e higiene y no de habilitación o autorización de
los usos del local y además, la referida agente ratificó los informes de fs.333, 346 y
352;
Que a fs. 60 y vta. se recibió el testimonio de la agente Gloria Ana Belgorosky,
verificadora del Departamento de Inspecciones Previas y Espectáculos de la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos, quien ratificó su informe de fs. 44/45 y vta. del
mismo registro incorporado, confeccionado con motivo de un pedido de la Defensoría
del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires;
Que refirió que en el club en cuestión se habían detectado numerosas anomalías, tales
como sectores cerrados que no se pudieron inspeccionar, otros sin luces de
emergencias ni flechas de salidas, lugares a los que no se podía acceder por ser muy
peligrosos para el público concurrente y otros con falta de higienes o cuya cantidad de
matafuegos eran insuficiente. Agrego que al momento de hacer el informe ya referido,
tenía poder de policía;
Que el agente Héctor Martín Corsani, asesor técnico de la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos, presto declaración informativa a fs. 61/62 y vta. ratificó el
informe de fs.114/115 del registro incorporado;
Que refirió que la actividad de clubes estaba reglamentada por el Decreto Nº 5.959/44,
cuyo artículo 4 contempla a los clubes que realizan menos de cinco fiestas públicas, al
cual exceptúa de requerir habilitación y entre éstos estaba el Club Gimnasia y Esgrima
de Buenos Aires. A tales clubes se les entregaba un libro de asientos de inspecciones,
como el obrante a fs. 340/341 del registro incorporado, luciendo a fs.340 del mismo
registro, la plancheta del libro asiento de inspecciones;
Que agregó que tal como surge de fs. 342/343 de tal registro, antes de que sucediera
el accidente en cuestión, ese club había sido inspeccionado cinco veces y además, se
habían labrado actas de comprobación por distintas infracciones;
Que seguidamente, Corsani ratificó el informe de fs. 324 del registro incorporado y
explicó que se había solicitado la intervención del Departamento Clausuras a fin de
confeccionar el proyecto de disposición de clausura de la actividad del natatorio
ubicado en el 7º del club, por haberse constatado que no reunía las condiciones
mínimas de seguridad y además se había intimado la realización de mejoras respecto
del natatorio del piso 4º;
Que a fs. 65 y vta. se recibió la declaración informativa del agente Raúl Fernando
Suárez, Jefe del Departamento Instalaciones Electromecánicas de la ex Dirección
General de Fiscalización de Obras y Catastro;
Que explicó que el Departamento a su cargo poseía varias secciones y cada una tenía
su especialidad. En cada sección se recibía la documentación presentada por el
particular y firmada por un profesional habilitado, la cual era controlada y luego un
inspector concurría al inmueble para observar la instalación, a fin de constatar si
concordaba con los planos agregados al expediente y si cumplía con las normas de
seguridad y luego aquel preparaba un informe y si todo estaba en orden, se otorgaba el
permiso o registro de la instalación;
Que señalo que en este caso y de acuerdo a lo que surgía de fs.18 del registro
incorporado, se había otorgado tal permiso, salvo en cuanto a la instalación eléctrica, si
bien el club podía funcionar aunque no tuviera la habilitación eléctrica definitiva y al
exhibírsele la foja 19 de tal registro, explico que el club de marras había contratado a
una empresa de conservación, la cual debía tener un permiso de conservador,
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conforme la Ordenanza Nº 49.308 y su Decreto reglamentario Nº 220/96, luego
derogado por el Decreto reglamentario Nº 578/01, que estable requisitos para le
inscripción en el Registro de Conservadores;
Que refirió finalmente que el agente Rodríguez, al detectar la falta de un conservador,
en el informe de fs. 19 de aquel registro, debió haber intimado al club a proponer otra
empresa conservadora o en tal caso debió cursar tal intimación cuando la institución
rescindió el contrato, en Julio de 2000;
Que a fs. 66 se decretó la indagatoria del agente Ángel Osvaldo Rodríguez, quien
prestó declaración en tal carácter a fs. 83 y vta.;
Que en ese acto de defensa, Rodríguez refirió que hasta febrero de 2003 estuvo a
cargo de la Sección Control de Tramites de Conservación y Permisos de la Dirección
General de Fiscalización de Obras Y Catastro, la cual se dividía en dos partes, una
técnica, a cargo del agente Néstor Rodríguez y otra administrativa, a su cargo, la cual
solo se ocupaba de ascensores, pero no de instalaciones ni de la parte eléctrica;
Que explicó que las empresas conservadoras comenzaron a regir en 1995, cuando el
todavía no estaba en el área y que en 2001 se ordenó un reempadronamiento de tales
empresas;
Que sostuvo que no tuvo responsabilidad respecto de los ascensores del Club
Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires ni realizó inspecciones allí pues no le
correspondía, sino que era sólo un empleado administrativo que revisaba la
documentación enviada por Mesa de Entradas y la elevaba a su jefe a fin de
confeccionar los permisos;
Que a pedido de la Instrucción, la Superintendencia Federal de Bomberos informó a
fs.92 que respecto del Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, no posee certificado
de inspección final a partir del año 2000 y que a dicho inmueble nunca se le otorgó tal
certificación pues el 03-01-1934 las tramitaciones quedaron inconclusas;
Que esa dependencia agregó que a raíz de una intervención, el 02-01-1990, personal
técnico de la División Inspecciones efectuó una verificación del edificio, comprobando
modificaciones y ampliaciones constructivas, como así también varias anomalías en
materia de seguridad contra incendio, las cuales fueron comunicadas oportunamente a
la entonces Subsecretaria de Inspecciones General de la Dirección General de Placía
Municipal;
Que a fs.95 y vta., la entonces Dirección General de Recursos Humanos informó las
situaciones de revista del entonces Director General de Fiscalización de Obras y
Catastro, José Norberto D’andrea, cuya renuncia le fue aceptada el 30-03-20004 y de
Martín Schmukler, quien a partir del 01-09-2006 pasó a prestar servicio mediante
contrato en relación de dependencia, en la Dirección General de Interpretación
Urbanística;
Que a fs. 104/112 se glosó copia de las fichas manuales correspondientes a los
inmuebles sitos en las calles Cangallo Nº 1.154, ficha ordenanza 25755/71 de Cangallo
Nº 1.154 y Mitre Nº 1.137/65, Cangallo Nº 1.170/72 (2 fichas) y Mitre Nº 1.137,
remitidos por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos mediante nota de fs.
113, por la cual también informó que se no registraron datos de la ficha manual del
local de la calle Mitre Nº 1.171;
Que a fs. 131, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos informó que en el
padrón sistematizado e histórico de locales no se registraban constancias de
habilitación para el local sito en la calle Perón Nº 1.154, en tanto que para la calle Mitre
Nº 1.149, piso 4º obra por padrón sistematizado de locales, una habilitación iniciada
por Nota Nº 31.855/1985 a nombre del Club Gimnasia y Esgrima, para desarrollar el
rubro de natatorio;
Que a fs. 133 y vta. luce copia de la Disposición Nº 3.168-DGHP-2005, por la cual se
denegara la solicitud de autorización de funcionamiento para los natatorios del referido
club;
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Que a fs. 137/404 se glosó copia de los antecedentes del Club Gimnasia y Esgrima de
Buenos Aires remitidos por la Dirección General de Fiscalización y Control mediante
Nota de fs. 405, a saber: Expedientes Nº 63.324/2005 y Nº 72.762/1999 y Nota Nº
227.681/DGVH/2001 (obrantes en el Área Legal Especiales) y Notas Nº
14.489/DGFYC/2005, Nº 227.683/DGVH/2001 y Nº 102/DGHP/2005 y Registro Nº
90/DGVC/200 (obrantes en la Unidad de Actuaciones Pendientes);
Que a fs. 422 y vta. prestó declaración informativa Martín Schmukler, ahora asesor
legal de la Dirección General de Protección del Trabajo, quien refirió que se
desempeñó como Interventor de la ex Dirección General de Verificaciones Y
Habilitaciones entre diciembre de 2001 y julio de 2002, fecha en que paso a
desempeñarse como Director General de Habilitaciones y Permisos hasta diciembre de
2002;
Que dijo no recordar en que situación se encontraban las habilitaciones del Club
Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, pues durante su gestión se tramitaban alrededor
de doce mil habilitaciones al año, cuyo trámite no lo llevaba personalmente el Director
General, sino las estructuras internas del personal, dividas en Direcciones y Jefaturas
de Departamento;
Que refirió que a fs. 142 del presente, ordenó la intimación de mejoras en el club y
concluyó entonces que durante su gestión se cumplió con los controles
correspondientes;
Que como resultado de la investigación practicada, resultan acreditadas las
irregularidades detectadas en el Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, sito en las
calles Perón Nº 1.154/72 y Mitre 1.137/71, Ciudad de Buenos Aires;
Que de acuerdo al informe de fs.17 de registro incorporado, efectuado por el Jefe de
Departamento Instalaciones contra Incendio, Térmicas e Inflamables, Walter Sergio
Chiodini, no se presentaron planos de incendio para el club en cuestión;
Que en el informe de inspección del 20-11-2001, elaborado por Vicente Sintes,
verificador técnico del Departamento de Registro de Inspecciones de la entonces
Dirección General de Fiscalizaciones de Obras y Catastro, que luce a fs. 22 del registro
incorporado, se dejó asentado que se había detectado modificación de obras al frente
de la calle Mitre Nº 1.165, sin letrero ni exhibición de permiso de obra y esta
irregularidad también fue señalada por el Jefe del Departamento de Registros e
Inspecciones de la misma Dirección General, Victorino Oscar Fernández, en su informe
de fs. 24 del mismo registro;
Que por su parte, Mónica Guillermina Marinelli, coordinadora y verificadora de locales
de espectáculos, diversiones y entretenimientos públicos y la verificadora Gloria Ana
Belgorosky, del Departamento de Inspecciones Previas y Espectáculos, ambas de la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, señalaron en su informe de fs. 44/45 y
vta. del registro incorporado, diversas anomalías en el natatorio del piso 7º del club;
Que a su turno, Héctor Martín Corsani, entonces a cargo de la Dirección de Actividades
Especiales, también señaló diversas irregularidades detectadas en el club, en sus
informes de fs. 114/115 y 324 del registro incorporado;
Que por su parte, en su informe de fs. 92, la Superintendencia Federal de Bomberos
sostuvo que el club en cuestión no posee certificado de inspección final a partir del año
2000 y que a dicho inmueble nunca se le otorgó tal certificación pues el 03-01-1934 las
tramitaciones quedaron inconclusas. Refirió además una serie de anomalías en cuanto
a la seguridad contra incendio y a modificaciones y ampliaciones constructivas;
Que surge entonces, que las mentadas irregularidades en materia edilicia y de
seguridad detectadas en el Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, si bien han
quedado debidamente probadas, datan de largo tiempo atrás y no hay elementos que
permitan endilgar responsabilidad por falta de control o inacción al respecto a ningún
agente de esta Administración, habiéndose sucedido diversos cambios de gobierno a lo
largo del surgimiento de tales anomalías e inclusive el cambio de status jurídico que
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significó para esta ciudad, dejar de ser una municipalidad dependiente del Poder
Ejecutivo Nacional para pasar a ser un gobierno autónomo, en 1996;
Que esta responsabilidad tampoco alcanza al único agente aquí sumariado Ángel
Osvaldo Rodríguez, a cargo de la Sección Control de Trámites de Conservación y
Permisos de la Dirección Contralor de Permisos de la otrora Dirección General de
Fiscalización de Obras y Catastro, quien al prestar declaración, a fs. 83 y vta., sostuvo
que sólo se encargaba del tema de ascensores en el aspecto administrativo, pues era
un empleado que examinaba la documentación remitida por la mesa de entradas y la
elevaba a su jefe inmediato, quien confeccionaba los permisos correspondientes y
agregó que no se ocupaba de lo concerniente a instalaciones ni a la parte eléctrica y
tampoco realizaba inspecciones;
Que más aún, sus dichos vienen a ser confirmados por el informe glosado en copia a
fs. 19 del registro incorporado, que el propio Rodríguez elevara oportunamente, en
noviembre de 2001, a la Dirección Contralor de Instalaciones y en el cual señalara, que
la empresa conservadora a cargo del mantenimientos de las instalaciones, esto es, de
los ascensores, había deslindado toda responsabilidad a partir de julio de 2000, no
habiendo constancia alguna del ingreso de otra empresa que realizara la conservación
de las máquinas, en la Sección de Control y Trámite de Conservación y Permisos, a su
cargo;
Que por las razones expuestas, se resolverá el archivo de las actuaciones y se
recomendará a las Direcciones Generales de Fiscalización y Control, de Habilitaciones
y Permisos y de Fiscalización y Control de Obras y Catastro, la realización de una
inspección conjunta al Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, a fin de sanear las
diversas irregularidades allí detectadas.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art.134 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires y la Ley 1218 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
EL PROCURADOR GENERAL ADJUNTO
DE ASUNTOS PATRIMONIALES Y FISCALES
A CARGO DE LA PROCURACIÓN GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Archivar el presente sumario, ordenado a fin de investigar las presuntas
anomalías referidas en la Resolución Nº 6.019/02, recaída en la Actuación Nº
10.650/01 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, detectadas en
las instalaciones del Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, sito en las calles
Perón Nº 1.154/72 y Mitre Nº 1.137/71, de esta Ciudad. Dejándose constancia que fue
indagado el agente Ángel Osvaldo Rodríguez (F.C.Nº 276.769), a quien no se le
formuló cargo alguno.
Artículo 2º.- Remitir copia del presente acto administrativo la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos a los efectos de su conocimiento y registraciones que puedan
corresponder.
Artículo 3º.- Recomendar a la autoridad de aplicación que arbitre las medidas
correspondientes para que las Direcciones Generales de Fiscalización y Control, de
Habilitaciones y Permisos y de Registro de Obras y Catastro, realice una inspección
conjunta al Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, a fin de sanear- en caso de
persistir- las diversas irregularidades allí detectadas.
Artículo 4º.- Remitir a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires copia del
acto administrativo que resuelva el presente.
Artículo 5º.- Dar intervención a la Dirección General Técnica Administrativa de esta
Procuración General a fin de efectuar las notificaciones conforme lo dispuesto en los
artículos precedentes y solicitar la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de
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la
Ciudad
de
Buenos
Aires.
Artículo 6º.- Oportunamente, remitir a la Dirección General Mesa General de Entradas,
Salidas y Archivo, las presentes actuaciones para su archivo por el término de 5 años
(Art. 1º, Decreto Nº 608-GCBA-08, Anexo 3 Nº 2). Monner Sans

RESOLUCIÓN N° 34 - PG/10
Buenos Aires, 9 de febrero de 2010.
VISTO: el Expte. Nº 11.007/2005 y sus incorporados, por el que tramita el Sumario Nº
124/2005; y
CONSIDERANDO:
Que esta Procuración General mediante Resolución Nº 033-PG-2005 fs. 11 y vta
dispuso la instrucción del presente sumario a fin de investigar la irregularidad referida
en la Resolución Nº 0007/05, recaída en la Actuación Nº 3861/03 de la Defensoría del
Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, consistente en la falta oportuna de denuncia a la
Caja de Seguros SA, respecto de un golpe accidental sufrido en su rodilla por un
alumno que se hallaba en el recreo de pre-comedor en la Escuela Nº 26, D.E. Nº 4, en
fecha 2 de julio de 2002.
Que de los considerandos del acto administrativo, surge que el hecho se debió a un
resbalón que hizo impactar al menor contra el filo de un escalón, destacándose que la
propia madre del niño reconoció que se trató de un accidente imposible de evitar por el
personal docente.
Que asimismo, se informa que el niño debió ser transportado por el SAME hasta el
Hospital General de Niños “Ricardo Gutiérrez”, donde fue intervenido quirúrgicamente,
en razón de que la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires, no se hizo cargo del
correspondiente traslado.
Que por su parte, la Caja de Seguros SA comunicó a la Defensoría del Pueblo que no
registra denuncia alguna de siniestro a nombre del menor de referencia o por su
progenitora, pese a que existe seguro que cubre muerte por accidente, incapacidad
total y permanente por accidente, incapacidad parcial y permanente por accidente, y
asistencia médica farmacéutica por accidente.
Que en tanto, las autoridades de la Escuela explicaron a la Defensoría que la omisión
se debió a un traspapelamiento de las actuaciones labradas a tal fin.
Que abierta la etapa instructora, se recibió declaración testimonial a SANDRA
BUCCAFUSCA, Auxiliar de Portería de la Escuela Nº 26 del Distrito Escolar Nº 4 (fs. 16
y vta), quien ratificó el contenido y firma de fs. 4, 8, 10, 11, 12, 13, y 29 del registro Nº
8569-MGESYA-05. Expresó que el día 2 de julio de 2002, su hijo LUCAS ESTEBAN
PAOLISSO, sufrió la fractura de fémur en la pierna derecha durante el recreo en la
Escuela. Inmediatamente le avisaron a la declarante que se encontraba trabajando en
el lugar y llamaron al SAME, trasladando a su hijo al Hospital General de Agudos
“Dr.Cosme Argerich”. Aclaró que la Obra Social de la ciudad de Buenos Aires, les
informó que mandaría una ambulancia, pero transcurridas seis horas y sin que llegara
ningún vehículo, los médicos del Hospital Argerich solicitaron al SAME el traslado al
Hospital General de Niños “Ricardo Gutiérrez”, donde fue intervenido quirúrgicamente y
permaneció internado durante trece días. Dijo que la referida obra social no se hizo
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cargo de la rehabilitación y curaciones posteriores de su hijo, debiendo la dicente
afrontar todos los gastos ocasionados. Agregó que en la Escuela se labró la
correspondiente acta y se dio aviso a la aseguradora en fecha 23 de julio de 2002,
adjuntando copia de la documentación referida que se agregó a fs. 17/18. Afirmó que la
aseguradora no reconoció el accidente, y que telefónicamente le comentó que no
tenían ninguna información respecto del accidente en cuestión. Que a consecuencia de
ello, la deponente efectuó la presentación ante la Defensoría del Pueblo de la ciudad
de Buenos Aires.
Que a fs. 30/42 y fs. 49/55 se agrega documentación relacionada con el tema
investigado, remitida por la Escuela Nº 26, D.E. Nº 4.
Que oficiada la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires, remitió copia
certificada de las fojas pertinentes de la Actuación Nº 3861/03, las que se agregan a fs.
61/67.
Que prestó declaración informativa a fs. 74 y vta. PATRICIA EMA FERRARO,
Vicedirectora Suplente de la Escuela Nº 7, D.E. Nº 3, manifestando que al momento del
hecho se desempeñaba como Secretaria de la Escuela Nº 26, D.E. Nº 4, de lunes a
viernes en el horario de 8 a 16.20 hs. Explicó que, en el horario en que los alumnos van
al comedor, el niño LUCAS PAOLISSO, se resbaló y se golpeó la rodilla en la escalera.
Dijo que no presenció el hecho y que se enteró a través de los maestros de turno,
quienes comunicaron a la Dirección de la Escuela y llamaron al SAME, el que demoró
en llegar, y el niño fue trasladado al Hospital General de Agudos “Dr Cosme Argerich.
Refirió que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tenía una cobertura de seguro en
la Caja SA que cubría los gastos médicos, de medicamentos, etc. Y que además, la
Escuela contaba con otro se guro de la compañía Provincia Seguros, que cubría la
responsabilidad civil. Sostuvo que a la madre del menor se le informó que contaban
con el seguro de la Caja, y que no le hizo ningún comentario respecto a la falta de
documentación en la tramitación del seguro. Aseguró la dicente que cumplió con toda
normativa vigente que le correspondía.
Que a fs. 77 obra informe de la Dirección General Coordinación Financiera y Contable
del Ministerio de Educación, con detalle de la situación de revista de MARIA SUSANA
KOSTICH, F.Nº 283.667, en el que se da cuenta que a la mencionada agente se le
aceptó la renuncia condicionada al Decreto 8820/05.
Que a fs. 80/81 se recibió declaración informativa a la Supervisora de Educación
Primaria del Distrito Escolar Nº 4 GRACIELA DEL CARMEN ZURUTUZA, quien
manifestó que se enteró del caso a través de la madre del niño accidentado, quien es
auxiliar de Portería de la Escuela y fue a hablar con la dicente para explicarle que no
estaban realizados los trámites del seguro. Que en esa ocasión, la declarante la
asesoró explicándole que debía reflotar el tema. Explicó que ante la demora en la
tramitación del actuado, la deponente consultó telefónicamente a la Escuela y les cursó
una nota. Finalmente, la escuela le remitió el expediente aunque la Dirección no se
hizo responsable ya que se trataba de una nueva Directora, en virtud de que la
Directora en funciones se encontraba en uso de licencia por el artículo 70 B (largo
tratamiento), la Secretaria FERRARO había pasado a otro establecimiento escolar y la
Vicedirectora CARVAJAL no recuerda si estaba o no en la escuela. Sostuvo que si bien
la firma que permite que el expediente continúe con el trámite es de la Directora de la
Escuela, tanto la Vice como la Secretaria tienen la obligación de denunciar la demora
ante la Supervisión.
Que como precedentemente se señaló, este sumario administrativo tiene por objeto
deslindar eventuales responsabilidades disciplinarias respecto de la falta oportuna de
denuncia a la Caja de Seguros SA de un accidente sufrido por un alumno en la Escuela
Nº 26, D.E. Nº 4, en fecha 2 de julio de 2002 (Resolución Nº 033-PG-2005 (fs. 11 vta.)
Que la madre del menor SANDRA BUCCAFUSCA dejo bien explicitado en su
testimonio de fs. 16 y vta. Que en la Escuela se labró el acta correspondiente y se
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informó –según la Directora del establecimiento escolar- a la aseguradora el día 23 de
julio de 2002. La fotocopia que acompañó en esa oportunidad y que luce glosada a fs.
17/18, avala a sus dichos.
Que de acuerdo con la documentación de fs. 34/39, la madre del alumno fue informada
que se encontraba en vigencia la póliza del seguro escolar en la Caja de Ahorro y que
se efectuaría la denuncia ante la Compañía Provincia Seguros, en atención de la
responsabilidad civil emergente (fs. 35).
Que en el mismo sentido, a fs. 74 y vta. La entonces Secretaria de la Escuela
PATRICIA EMA FERRARO, confirmó que a la madre del menor se le informó que el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tenía una cobertura de seguro en la Caja SA
que cubría los gastos médicos, de medicamentos, etc, y que además, la Escuela
contaba con otro seguro de la compañía Provincia Seguros que cubría la
responsabilidad Civil.
Que sin embargo, en el informe Nº 478-D.E. Nº 4/2003 (fs. 63) la Supervisora Escolar
ZURUTUZA aclara que las actuaciones relacionadas con el accidente del alumno
LUCAS ESTEBAN PAOLISSO no fueron elevadas en tiempo y forma, dado que se
habían traspapelado equivocadamente a otro accidente de alumno. Ello ocasionó una
demora en la tramitación del actuado, atribuible a la Directora de entonces.
Que la circunstancia de que la ex directora KOSTICH, no revista actualmente en los
cuadros de la Administración por habérsele aceptado la renuncia mediante Resolución
Nº 3332/2005, condicionada al Decreto 8820/62 (ver fs. 77) ha impedido su citación,
teniendo en cuenta lo expresado por la Supervisora ZURUTUZA, a fs. 81, en el sentido
de que depende de la Directora que el expediente continúe con el trámite.
Que en consecuencia la renuncia del trabajador una de las cuales de extinción del
empleo público (conforme al art. 59 inc. A) de la Ley 471) por la cual la ex agente
KOTICH, se desvinculó de los cuadros del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
resulta inaplicable el régimen disciplinario contemplado en el capítulo XII de la citada
Ley.
Que “sin la existencia del vinculum juris entre la administración pública y el agente, las
sanciones disciplinarias son inaplicables” (Villegas Basavilbaso Benjamín, Derecho
Administrativo, Tomo III, pág.368 y ss.).
Que sin perjuicio de lo expuesto, debe hacerse notar que el menor accidentado fue
atendido inmediatamente por las docentes a cargo de los 6º grados A y B, se llamó al
Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), disponiéndose el traslado al
Hospital de Agudos “Dr. Cosme Argerich”.
Que por otra parte, no es atribuible a las autoridades de la Escuela, el hecho de que la
Obra Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (O.S.B.A.) no haya cumplido con
su obligación de atender a sus afiliados.
Que por consiguiente, se dispondrá el archivo del presente sumario.
Por ello, y en uso de la atribuciones conferidas por el art. 134 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, y la Ley Nº 1218 de la Ciudad de Buenos Aires,
EL PROCURADOR GENEAL ADJUNTO
DE ASUNTOS PATRIMONAILES Y FISCALES
A CARGO DELA PROCURACION GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
.Art. 1º- Archivar el presente sumario, en el que no se indagó a agente alguno del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, instruido a fin de investigar las presentas
anomalías referidas en la Resolución Nº 0007/05, recaída en la Actuación Nº 3861/03
de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, y dejar constancia en el
legajo de MARIA SUSANA KOSTICH, F.Nº 283.667, ex Directora de la Escuela Nº 26
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del Distrito Escolar Nº 4, que, en caso de reincorporarse el Gobierno de la Ciudad, se
le hará saber que previo a todo deberá prestar declaración en la Dirección de
Sumarios, en las presentes actuaciones.
Art. 2º- Regístrese, pase a la Dirección General Técnico Administrativa, la que remitirá
copia de la presente a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y
solicitará la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires.
Art. 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-08, Anexo 3, Nº 2). Monner Sans

Poder Judicial
Resoluciones
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN OAYF - 87/10
Buenos Aires, 20 de mayo de 2010.
VISTO: El Expediente DCC Nº 064/10-0 por el que se propicia la impresión de
trescientos (300) ejemplares del libro: “Manual de Identidad Visual” y;
CONSIDERANDO:
Que la Dirección de Compras y Contrataciones eleva a esta Oficina de Administración
y Financiera las presentes actuaciones, con los antecedentes necesarios para impulsar
la contratación del VISTO, mediante Nota Nº 395-DCC CM-10 (fs. 143).
Que la presente contratación encuentra fundamento en el requerimiento realizado por
el Sr. Presidente del Centro de Planificación Estratégica del Consejo de la agistratura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante nota de fecha 18 de marzo de 2010
-fs. 135-, por el cual elevara los antecedentes para la contratación de la impresión de
trescientos (300) ejemplares de la obra “Manual de Identidad”, y asimismo manifestara
que: “...los fondos destinados a dicha publicación han sido previstos en el presupuesto
del corriente año para el Centro de Planificación Estratégica aprobados por la Ley 3395
de la Legislatura de la Ciudad, en el Subprograma 2 del Programa 16”. Asimismo
adjunta presupuesto de la Editorial EUDEBA.
Que en tal sentido a fs. 136 se agrega el Presupuesto remitido por la firma EUDEBA
S.E.M., del cual surge que el monto total por la impresión y encuadernación de
trescientos (300) ejemplares asciende a la suma de veintiséis mil ochocientos sesenta
pesos ($ 26.860).
Que toda vez que la Editorial EUDEMA SEM es sociedad de economía mixta
dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, la Dirección de Compras y
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Contrataciones entiende viable proceder a encuadrar la presente contratación bajo la
modalidad de Contratación Directa con la referida firma al amparo de lo dispuesto por
el art. 4 inc. d) de la Ley 2095, conjuntamente con los términos señalados
oportunamente por la Dirección de Asuntos Jurídicos en su Dictamen Nº 3288/10 del
Expte. CM Nº DCC 244/09. A mayor abundamiento transcribe la parte pertinente del
artículo de cita, en tanto dice que: “Quedan excluidos de las prescripciones de esta ley,
los siguientes contratos ... d) los contratos interadministrativos que se pueden celebrar
entre el Gobierno de la Ciudad con organismos nacionales, provinciales y municipales,
como así también con las sociedades en cuya administración o capital tenga
participación mayoritaria cualquiera de los organismos arriba mencionados.”
Que en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 70, se solicitó (fs.141) la afectación
preventiva del presente gasto. En tal sentido a fs. 142 se agrega Constancia de
Registración Nº 1103/03-2010, acreditando así la existencia de las partidas
presupuestarias necesarias.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos toma la intervención que le compete mediante
Dictamen Nº 3406/2010 (fs. 147), expresa que: “A fs. 140 interviene el Director de
Compras y Contrataciones, quien remitiéndose a un Dictamen producido por la
Dirección de Asuntos Jurídicos, en un caso similar, expresa que entiende viable
proceder a la contratación directa con EUDEBA SEM”. Seguidamente cita dictamen de
la Procuración del Tesoro cuanto doctrina en la materia, que afirman el criterio
sostenido reiteradas veces en tanto las contrataciones que se celebren entre entes
estatales constituyen una especie de las relaciones jurídicas ínter administrativas, y por
ende, en nuestro Derecho las disposiciones que generalizan los sistemas o
procedimientos restrictivos habilitan la libre elección para este tipo de contrataciones.
Que a mayor abundamiento, y conforme lo dicho por el Sr. Director de Asuntos
Jurídicos en su Dictamen, debe tenerse en cuenta que la nota típica de los llamado
contratos interadministrativos es precisamente la elección directa, sin procedimiento
regulado alguno, del cocontratante. toda vez que esta situación está expresamente
prevista en el art. 4, inc. “d” de la Ley 2095 que, como ya se dijera, deja a salvo de
cualquier procedimiento de selección del contratante a todos aquellos contratos que se
celebren entre órganos administrativos.
Que asimismo, una vez dictado el presente acto administrativo, deberán remitirse estos
actuados, para intervención del Sr. Secretario Letrado de la Comisión de
Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Informa
ción y Telecomunicaciones, en los términos del art. 6º de la Res. Nº 110/06
Que oídas fueran las áreas intervinientes corresponde proceder sin más a autorizar la
contratación con la Editorial EUDEBA SEM, sociedad de economía mixta dependiente
de la Universidad Nacional de Buenos Aires
Que la presente convocatoria a Contratación Directa deberá publicarse en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un (1) día, en la cartelera de la
sede del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un
(1) día y en la página de Internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar).
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Autorizar la Contratación Directa Nº 04/10 tendiente a la impresión y
encuadernación de trescientos (300) ejemplares del libro “Manual de Identidad Visual”
por la suma de veintiséis mil ochocientos sesenta pesos ($ 26.860) IVA incluido, con la
firma EUDEBA SEM (Editorial Universitaria de Buenos Aires) sociedad de economía
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mixta dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires; de acuerdo al
presupuesto de fs. 136.
Artículo 2º: Solicitar la intervención del Secretario de la Comisión de Administración y
Financiera en los términos de la Res. Nº 110/2006, conforme surge de los
considerandos de la presente.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la
página de Internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, como así también a
comunicar lo decidido a la interesada.
Artículo 4º: Regístrese y publíquese como se ordenara. Previo a la intervención de la
Dirección de Compras y Contrataciones, remítanse al Sr. Secretario de la SCAFITIT en
los términos designados en el Art. 2 º, cúmplase y oportunamente archívese. Casas

RESOLUCIÓN Nº 362 - CMCABA/10
Buenos Aires, 6 de mayo de 2010.
VISTO: Las Resoluciones CM Nº 302/2002, CM Nº 504/2005 y sus modificatoriasy la
Resolución CCAMP Nº 18/09, y
CONSIDERANDO:
Que mediante las citadas resoluciones se aprobaron los reglamentos internos y de
personal de los Juzgados, Consejo de la Magistratura y dependencias del Ministerio
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que, sin perjuicio de las particularidades de las tareas que se llevan a cabo en los
diversos ámbitos que integran el Poder Judicial de la Ciudad, y más allá de las
facultades legal y reglamentariamente conferidas a las máximas autoridades de cada
uno de ellos, resulta razonable propender a la aprobación de un cuerpo normativo
común.
Que ello se torna particularmente significativo para garantizar la igualdad entre
magistrados, funcionarios y empleados que se desempeñan en la justicia local.
Que, en tal entendimiento, en la sesión del día 18 de marzo del corriente se acordó
conformar una Comisión destinada al estudio del tema y a la posterior elaboración de
una propuesta de reglamento común para todo del Poder Judicial, difiriéndose para una
próxima reunión la determinación de sus integrantes.
Que, en atención a los diversos aspectos que presenta la cuestión planteada, luce
conveniente que dicha Comisión esté integrada por los Sres. Presidentes
Coordinadores de la Comisión de Administración, Financiera, de Infraestructura y
Teclogía de la Información y las Telecomunicaciones; de la Comisión de Selección de
Integrantes de la Magistratura y Ministerio Público; y de la Comisión de Fortalecimiento
Institucional, Planificación Estratégica y Política Judicial y los Sres. titulares del
Ministerio Público – o quien ellos designen en su representación-, con la asistencia
técnica del Sr. Administrador General del Poder Judicial.
Que la experiencia recogida hasta el presente recomienda invitar a participar,
asimismo, a los titulares de las entidades representativas de magistrados, funcionarios
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y
empleados
del
Poder
Judicial.
Por ello y, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la ley 31.
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Aprobar la integración de la “Comisión Redactora del Reglamento Único del
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, conformada por el Sr.
Presidente Coordinador de la Comisión de Administración, Financiera, de
Infraestructura y Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones, Dr. Santiago
Otamendi; el Sr. Presidente Coordinador de la Comisión de Selección de Integrantes
de la Magistratura y Ministerio Público, Dr. Horacio Corti; el Sr. Presidente Coordinador
de la Comisión de Fortalecimiento Institucional, Planificación Estratégica y Política
Judicial, Dr. Julio De Giovanni y los Sres. titulares del Ministerio Público – o quien ellos
designen en su representación-, con la asistencia técnica del Sr. Administrador General
del Poder Judicial.
Art. 2º: Invitar a integrar la Comisión prevista en el artículo 1º a los representantes del
Colegio de Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder
Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, la Asociación de Magistrados y Funcionarios del
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Asociación de Empleados
de la Justicia de la C.A.B.A. y la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (Secc.
2ª).
Art.3º: Regístrese, publíquese en la página de internet del Poder Judicial de la Ciudad,
comuníquese a los interesados y, oportunamente, archívese. López Vergara - Moya

RESOLUCIÓN Nº 364 - CMCABA/10
VISTO: La Actuación Nº 13530/10, y
Buenos Aires, 20 de mayo de 2010.
CONSIDERANDO:
Que, mediante la misma, los Sres. Titulares de los Juzgados en lo Contencioso,
Administrativo y Tributario Nros. 3, 4, 6 y 13, solicitan que se declare inhábil el día 27
de mayo del corriente para los respectivos juzgados.
Que, motiva dicho pedido la audiencia pública dispuesta por el Superior Tribunal de
Justicia para el día jueves 27 de mayo de 2010 a la 10:30 horas en los autos
caratulados “Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/ Poder Judicial
de la Ciudad de Buenos Aires s/ CONFLICTO DE PODERES”, expediente Nro. 6836 y
su acumulado, expediente Nro. 7046/10, a la cual han sido convocados los Jueces a
cargo de los Juzgados en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Nros. 3, 4, 6 y 13.
Que las razones invocadas ameritan hacer lugar al pedido, sin perjuicio de la validez de
los actos cumplidos, en los términos y con los alcances previstos en los artículos 1.5
primer párrafo y 1.5.2 del Reglamento General de Organización y Funcionamiento del
Poder Judicial aprobado por Resolución CM N° 152/99 y sus modificatorias.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución
local, la Ley N° 31, y el Reglamento General de Organización y Funcionamiento del
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CM

N°

152/99,

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Declarar inhábil el día 27 de mayo de 2010, respecto de los Juzgados en lo
Contencioso, Administrativo y Tributario Nros. 3, 4, 6 y 13, sin perjuicio de la validez de
los actos cumplidos, en los términos y con los alcances previstos en los artículos 1.5
primer párrafo y 1.5.2 del Reglamento General de Organización y Funcionamiento del
Poder Judicial aprobado por Resolución CM N° 152/99 y sus modificatorias.
Art. 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en la página de Internet www.jusbaires.gov.ar, comuníquese al Sres. Titulares
del Ministerio Público y a la Cámara Contencioso, Administrativo y Tributario y,
oportunamente, archívese. Blasi - Moya

RESOLUCIÓN Nº 370 - CMCABA/10
Buenos Aires, 20 de mayo de 2010.
VISTO: La Actuación Nº 11432/10; y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución de la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones (CAFITIT) Nº 59/2009, se autorizó
el llamado a Licitación Pública Nº 29/2009 para la ejecución de montajes eléctricos en
el edificio de Beruti 3345.
Que mediante Res. CM Nº 233/2010, se aprobó lo actuado en la presente licitación,
resultando adjudicataria Tecnet SA, por la suma de Pesos Un Millón Setenta y Dos Mil
Veintiuno con Ochenta Centavos ($1.072.21,80).
Que la Dirección de Obras y Mantenimiento, solicita la designación del Arq. Roberto
Larreguy, como inspector de obra, para cumplir funciones en la ejecución de montajes
eléctricos, en el marco de la Licitación Pública Nº 29/2009.
Que intervino la Dirección General de Infraestructura y Obras y el Administrador
General del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin realizar
observaciones al respecto.
Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones, observó que la presente contratación se rige por
las disposiciones del Pliego de Condiciones Generales de Instancia Única para la
Licitación, Contratación y Ejecución de Obras Mayores del Consejo de la Magistratura,
aprobado por Res. CM Nº 720/2005.
Que el art. 39 del Anexo I, del pliego mencionado precedentemente, dispone lo
siguiente: “La inspección de obra estará a cargo del/de los funcionario/s que designe el
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, quien
comunicará por nota al contratista la nómina de personas autorizadas para visitar la
obra en cualquier momento sin previo aviso ni permiso especial para ello y la nómina
de persona/s autorizada/s para dar órdenes escritas con carácter de Inspección y exigir
el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad laboral.”
Que por lo expuesto, la Comisión propone al propone al Plenario, designar al Arq.
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Roberto Larreguy, como inspector de obra en el marco de la Licitación Pública Nº
29/2009.
Que en tal estado llega el expediente al Plenario.
Que al respecto, no se observan razones de hecho y derecho que impidan dar curso
favorable al presente trámite, en los términos propuestos por la Comisión de
Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y
Telecomunicaciones.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 31
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Designar al Arq. Roberto Larreguy, como inspector de obra en la Licitación
Pública Nº 29/2009.
Art. 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
anúnciese en la página de internet del Poder Judicial, www.jusbaires.gov.ar,
notifíquese a Tecnet SA, comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera, a la
Dirección General de Infraestructura y Obras y a la Dirección de Compras y
Contrataciones y oportunamente, archívese. Blasi - Moya

RESOLUCIÓN Nº 376 - CMCABA/10
Buenos Aires, 20 de mayo de 2010.
VISTO: Las Actuaciones Nros. 11437, 11436, 11906, 12203 y 12926/10, y
CONSIDERANDO:
Que, los días 30 de abril, 4, 6 y 7 de mayo se llevaron adelante medidas de fuerza por
parte de personal del fuero Contencioso Administrativo y Tributario.
Que, conforme surge de las actuaciones citadas en el visto, dichas medidas afectaron
el normal desarrollo de las actividades del fuero por lo que se estima conveniente en el
marco de la competencia de este Consejo declarar como inhábiles las referidas
jornadas para la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario, sin perjuicio de
la validez de los actos cumplidos, en los términos y con los alcances previstos en los
artículos 1.5 primer párrafo y 1.5.2 del Reglamento General de Organización y
Funcionamiento del Poder Judicial aprobado por Resolución CM N° 152/99 y sus
modificatorias.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución
local, la Ley N° 31, y el Reglamento General de Organización y Funcionamiento del
Poder Judicial aprobado por Resolución CM N° 152/99,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Declarar como inhábiles para el fuero Contencioso Administrativo y Tributario
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los días los días 30 de abril, 4, 6 y 7 de mayo, sin perjuicio de la validez de los actos
cumplidos, en los términos y con los alcances previstos en los artículos 1.5 primer
párrafo y 1.5.2 del Reglamento General de Organización y Funcionamiento del Poder
Judicial aprobado por Resolución CM N° 152/99 y sus modificatorias.
Art. 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en la página de Internet www.jusbaires.gov.ar, comuníquese al Sres. Titulares
del Ministerio Público y a la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario y,
oportunamente, archívese Blasi - Moya

RESOLUCIÓN N° 385 - CMCABA/10
Buenos Aires, 20 de mayo de 2010.
VISTO: El Dictamen CACFJ N° 1/10 del Consejo Académico del Centro de Formación
Judicial; el Memorando CFJ N° 176/10, y
CONSIDERANDO:
La trayectoria y el reconocimiento del que gozan las entidades organizadoras y que las
actividades detalladas en el Anexo I se consideran valiosas para la formación de los
agentes del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad, la Ley N° 31 y sus modificatorias:
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1°: Declarar de interés las actividades detalladas en el Anexo I que se adjuntan a la
presente.
Art. 2°: Regístrese, comuníquese al Centro de Formación Judicial, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y a las institución referida, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la página web del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Blasi - Moya

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 386 - CMCABA/10
Buenos Aires, 20 de mayo de 2010.
VISTO: La realización de las “Terceras Jornadas Internacionales de
DerechoAmbiental” y la presentación del libro “Niños y Adolescentes - Derechos
yResponsabilidades”, y
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CONSIDERANDO:
La trayectoria y el reconocimiento del que gozan las entidades organizadoras y que las
actividades detalladas en el Anexo I se consideran valiosas para la formación de los
agentes del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad, la Ley Nº 31 y sus modificatorias:
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Declarar de interés las actividades detalladas en el Anexo I que se adjuntan a la
presente.
Art. 2º: Regístrese, comuníquese al Centro de Formación Judicial, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y a las instituciones referidas, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página web del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Blasi - Moya

ANEXO

Comunicados y Avisos
Agencia Gubernamental de Control

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 67-AGC/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 58.267/01.
José Baez
Dirección General Fiscalización
y Control de Obras
CA 196
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Vence: 4-6-2010

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 68-AGC/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 1.222/09.
José Baez
Dirección General Fiscalización
y Control de Obras
CA 197
Inicia: 2-6-2010

Vence: 4-6-2010

ANENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Registro - Comunicado N° 69-AGC/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Registro N° 2.010-DGFYCO/09.
José Baez
Dirección General Fiscalización
y Control de Obras
CA 199
Inicia: 3-6-2010

Vence: 10-6-2010

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Registro - Comunicado N° 70-AGC/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Registro N° 219-CGPC5/06.
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José Baez
Dirección General Fiscalización
y Control de Obras
CA 200
Inicia: 3-6-2010

Vence: 10-6-2010

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 71-AGC/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 6.930/97.
José Baez
Dirección General Fiscalización
y Control de Obras
CA 198
Inicia: 2-6-2010

Vence: 4-6-2010

Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente N° 36.367-SA/2010
Licitación Pública N° 003/2010.
Acta de Preadjudicación N° 15/2010, de fecha 27/5/2010.
Rubro comercial: 901 Muebles.
Objeto de la contratación: Adquisición de sillas para oficina.
Firma preadjudicadas:
RS Equipamientos S. R. L.
Renglón: 1 - cantidad 400 - precio unitario: $ 328 (pesos trescientos veintiocho) - precio
total: $ 131.200 (pesos ciento treinta y un mil doscientos).
Desestimar la oferta de la firma Concepto Office S.R.L. por condicionar el plazo de
entrega para el Renglón 1 y no dar cumplimiento a lo estipulado en la Nota Nº 1.d) del
pliego de bases y condiciones.
Desestimar la oferta presentada para el Renglón 2 de la firma RS Equipamientos
S.R.L. por cuanto el precio cotizado no se ajusta a lo establecido en el artículo 84 de la
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Ley
Nº
2.095.
Declarar sin ofertas admisibles al Renglón 2.
Fundamento de la preadjudicación: Sr. Claudio Cervelo, Cont. Karina Tur, Dra.
Silvina Rodríguez Encalada, Prof. Daniela Borsalino y Lic. Laura Ferreirós
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 3 de junio de 2010 en la cartelera de esta
Dirección General.
Vencimiento de periodo de impugnación: 9/6/10
David Valente
Director General
OL 1620
Inicia: 3-6-2010

Vence: 4-6-2010

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU“
Adquisición de Rep. Platismografo - Carpeta Nº 296.878/2010
Licitación Privada Nº 160/2010.
Adquisición: Rep. Platismografo.
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornú.
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo.
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, 9/6/2010 a las 10 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 1º/6/2010 de 8 a 12 horas.
José A. Rapisarda
Director

OL 1601
Inicia: 3-6-2010

Vence: 4-6-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
Adquisición de Insumos para bioingeniería - Actuación Nº 373.948/10
Llamase a Licitación Privada Nº 161/10, cuya apertura se realizara el día 10/6/10, a las
10 hs. para la adquisición de insumos para bioingeniería
Autorizante: Disposición Nº 266/10
Valor del pliego: $ 00
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Adquisición y consultas de pliegos: en Compras, Aranguren 2701, 1º piso, de lunes
a viernes de 8 a 12 hs hasta el día de la apertura.
Lugar de apertura: en Compras, Aranguren 2701, 1º piso.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 1602
Inicia: 3-6-2010

Vence: 4-6-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI“
Adquisición de juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para
diagnósticos - Licitación Pública Nº 983/2010
Llámese a Licitación Pública Nº 983/2010 para la adquisición de juegos y equipos de
control, reactivos y sustancias para diagnósticos, cuya apertura se realizará el día 9 de
junio de 2010 a las 10 hs.
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 Tognetti
Director

OL 1600
Inicia: 3-6-2010

Vence: 3-6-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Adquisición de Instrumental Medico y Quirúrgico - Carpeta Nº 476283-HBR/10
Llámase a la Licitación Pública Nº 1.048/10, cuya apertura se realizará el día
18/6/2010, a las 10.30 hs., para la Adquisición de Instrumental Medico y Quirúrgico.
Repartición destinataria: Hospital Bernardino Rivadavia.
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.
Marta L. Miranda
Directora de Atención Médica
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Guillermo Celedón
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 1599
Inicia: 3-6-2010

Vence: 3-6-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO T. PIÑERO”
Adquisición de insumos laboratorio - Carpeta N° 455.203-HGAPP/10
Llámase a Licitación Pública Nº 1.107/10, cuya apertura se realizará el día 10/6/2010 a
las 10 hs., para la adquisición de insumos laboratorio (hemocitologia) con aparatología
en préstamo.
Repartición destinataria: División Laboratorio - Hospital Piñero
Valor del pliego: $ 0,00
Adquisición y consultas de pliegos: en Sección Compras y Contrataciones, Varela
1307, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Sección Compras y Contrataciones, Varela 1307, Capital
Federal.
Ricardo Capresi
Director
Silvia Efron
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1633
Inicia: 3-6-2010

Vence: 4-6-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
Preadjudicación - Carpeta Nº 388.396-HGAZ/10
Licitación Privada N° 128/10.
Dictamen de Evaluación N° 1.149/10.
Apertura: 21/5/2010, a las 10 horas.
Motivo: Alquiler con mantenimiento preventivo y correctivo de procesadora de
películas mamograficas.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar as propuestas recibidas para la presente Licitación y según surge, han
resuelto preadjudicar a avor de:
Firma preadjudicada:
Tarcetano Oscar y Tarcetano J. Carlos SH
Renglón 1 - cantidad:12 meses- precio unitario: $ 3.000,00 - precio total $ 36.000,00 -
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precio.

Alejandro Ramos
Director Médico
Martín Kelly
Coordinador Gestión Económico Financiera

OL 1603
Inicia: 3-6-2010

Vence: 3-6-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
Preadjudicación- Carpeta Nº 388.425-HGAZ/10
Licitación Privada N° 132/10
Dictamen de Evaluación N° 1155/10
Apertura: 26/05/10, a las 10 horas
Motivo: Alquiler con mantenimiento preventivo y correctivo de procesadora de
películas radiográficas.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente Licitación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firma preadjudicada:
Tarcetano Oscar y Tarcetano J. Carlos SH
Renglón 1 - cantidad:12 meses- precio unitario: $ 4.500,00 - precio total $ 54.000,00 por única oferta.
Total preadjudicado: $ 54.000,00.
Alejandro Ramos
Director Médico
Martín Kelly
Coordinador Gestión Económico Financiera

OL 1604
Inicia: 3-6-2010

Vence: 3-6-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
Preadjudicación - Carpeta N° 1496785-HGATA/10
Licitación Pública N° 424-HGATA/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1133/2010, de fecha 28 de mayo de 2010.
Clase: etapa única.
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Rubro comercial: Equipos y Suministros para Laboratorios.
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para Laboratorio Central
Firmas preadjudicadas:
Química Erovne S.A.:
Renglón: 1 - cantidad: 2 u. - precio unitario: $ 4.990,00 - precio total: $ 9.980,00.
Renglón: 2 - cantidad: 22 u. - precio unitario: $ 4.990,00 - precio total: $ 109.780,00.
Renglón: 3 - cantidad: 10 u. - precio unitario: $ 4.680,00 - precio total: $ 46.800,00.
Renglón: 4 - cantidad: 6 u. - precio unitario: $ 978,00 - precio total: $ 5.868,00.
Subtotal: $ 172.428,00
Total preadjudicado: pesos ciento setenta y dos mil cuatrocientos veintiocho con
00/100 ($ 172.428,00)
Según asesoramiento técnico.
Fundamento de la preadjudicación: Según Art. 108 - Ley Nº 2.095.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Aranguren 2701, piso 1º, 1
día hábil a partir del 2/5/2010 en Cartelera.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1607
Inicia: 2-6-2010

Vence: 3-6-2010

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS “LUIS PASTEUR”
Preadjudicación - Carpeta Nº 342.162-IZLP/2010
Licitación Pública Nº 784-SIGAF/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.145/2010.
Lugar y horario de consulta: Instituto de Zoonosis “Luis Pasteur”, Oficina Compras,
Av. Díaz Vélez 4821, 1º piso, Capital Federal, tel.: 4958-7359, de lunes a viernes hab.,
de 10.30 a 14 hs.
Rubro: Instrumental de Precisión
Firma preadjudicada:
Microlat S.R.L. (Carlos Pellegrini 755, 9º piso, Capital Federal).
Renglón: 1 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 10.420 - importe total: $ 10.420.
Renglón: 2 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 15.120 - importe total: $ 15.120.
Encuadre legal: art. 108, Oferta más conveniente Ley Nº 2.095.
Monto total preadjudicado $ 25.540 (son pesos veinticinco mil quinientos cuarenta).
Oscar Lencinas
DIrector

OL 1606
Inicia: 3-6-2010

Vence: 3-6-2010

N° 3433 - 03/06/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°107

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA”
Adjudicación - Carpeta N° 30.261-HBR/10
Contratación Directa Nº 60-SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 262-SIGAF/10.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 28
Rubro Comercial: Adquisición Reactivos Química Clínica con destino al Servicio de
Laboratorio Central.
Fecha de apertura: 27/1/2010.
Ofertas Presentadas: 3 (tres) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
149/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: WM Argentina
S.A., Rochem Biocare Argentina S.A. y Medi Sistem S.R.L.;
Firma adjudicada:
WM Argentina S.A.
Renglón: 1- cantidad 368.880 det..- precio unitario: $ 1.150 - precio total: $ 424.212.
Renglón: 2- cantidad 200 rollos - precio unitario: $ 20.42 - precio total: $ 4.084.
Por un total de pesos cuatrocientos veintiocho mil doscientos noventa y seis ($
428.296).
Fundamento de la adjudicación: Orden de Compra Nº 1.8191/2010.
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso, Capital Federal, Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a 12
hs.
Victor F. Caruso
Director Médico
Guillermo Celedón
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 1608
Inicia: 3-6-2010

Vence: 3-6-2010

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Provisión e instalación de un sistema de aire acondicionado para el Servicio de
Cirugía “Instituto de Rehabilitación Psicofísica” - Expediente Nº 40.127/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 315-SIGAF/2010 - Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y
Decreto Nº 1254/08, para contratar la siguiente obra: “Provisión e Instalación de un
Sistema de Aire Acondicionado Central y Tratamiento de Aire con Condiciones
Especiales de Filtrado (HEPA) para el Servicio de Cirugía del “Instituto de
Rehabilitación Psicofísica”, acorde con las especificaciones técnicas y documentación
obrantes en las actuaciones.
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Apertura: 30 de Junio de 2010 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 315-DGADC/2010
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 1.030.000.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Plazo de ejecución: ciento cincuenta (150) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 10 y 22 de junio de 2010 a las 11 horas, en el Instituto
de Rehabilitación Psicofísica, sito en Echeverría 955, C.A.B.A.
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud,
Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4º piso,
C.A.B.A., de lunes a viernes de 9 a 16 hs., hasta el día 24 de junio de 2010.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A., de lunes a viernes de 9 a 16 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar/hacienda/comprasycontrataciones/licitacionesycompras/
consultadecomprasycontrataciones.
Se deja constancia que el mismo deberá ser consultado periódicamente a los efectos
de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito en Echeverría
955, C.A.B.A.
Emilse Filippo
Directora General
OL 1492
Inicia: 21-5-2010

Vence: 7-6-2010

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adjudicación - Expediente Nº 1.112.536/2009
Licitación Pública Nº 2.637-SIGAF/2009 actualmente bajo Registro Nº 420-SIGAF/2010
Disposición Nº 321-DGADC/2010, de fecha 20 de mayo de 2010
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Muebles, Equipos, Útiles y Suministros para Hospital.
Objeto de la contratación: Provisión de Equipamiento Médico con destino a la
Guardia del Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano, dependiente del
Ministerio de Salud.
Firma adjudicada:
Metalmed S.A. CUIT 30-70797359-1 (Pacheco 2467, C.A.B.A.).
Renglón: 1 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 2.935,00 - precio total: $ 17.610,00
Total adjudicado: son pesos diecisiete mil seiscientos diez ($ 17.610,00).
Lugar de exhibición de la Disposición: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, sita en Carlos Pellegrini 313, 4º piso, Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el período de un (1) día a partir del 30 de abril próximo.
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Emilse Filippo
Directora General Administrativa Contable
OL 1611
Inicia: 3-6-2010

Vence: 3-6-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de ropa de cama - Carpeta Nº 425.454-HNBM/10
Licitación Publica Nº 929-SIGAF/10
Adquisición: “ropa de cama“
Fecha de apertura: 10/6/2010, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. cierre de ofertas 10/6/2010
a las 10 hs., (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio
Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 1605
Inicia: 3-6-2010

Vence: 4-6-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
Adquisición de Servicio
486.144-HOPL/2010

de

Reparación

de

Equipos

-

Carpeta

Nº

Llámase a Licitación Pública Nº 1.603-HOPL/2010 bajo la modalidad de Compra Menor
cuya apertura se llevara a cabo el día 14 de junio del 2010 a las 11 hs.
Rubro: Servicio de Reparación, Mantenimiento, Alquiler, Instalación y Traslado de
Instrumental Y Equipo Médico.
Valor del pliego: sin valor.
Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser retirados en el Hospital Oftalmológico
“Dr. Pedro Lagleyze“, Av. Juan B. Justo 4151 CABA, Of. de Compras, 3° piso, de lunes
a viernes de 8 a 13 hs.
Lugar de presentación de Ofertas .Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze”, Of.
de Compras, 3° piso.
Ernesto J. Anauati
Director Médico
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Vence: 3-6-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
Adquisición de trabajos de Instalación Eléctrica - Expediente Nº 479.110/2010
Licitación Privada Nº 150-SIGAF/10 (Nº 14/10).
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación Eléctrica en el Edificio del Teatro
Bernasconi D.E. 6, sito en Rondeau 2751 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: $ 60.096,71 (pesos sesenta mil noventa y seis con setenta y un
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. 14 de junio de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 7 de junio de 2010 a las 12 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: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Director General

OL 1536
Inicia: 28-5-2010

Vence: 3-6-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
Adquisición de Trabajos de Instalación contra incendios - Expediente Nº
496.625/2010
Licitación Pública Nº 1001-SIGAF/10 (Nº 07/10).
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación contra incendios en el Edificio de la
Escuela Técnica Nº 1 “Ing. Otto Krause“ D.E. 4, sita en Av. Paseo Colón 650 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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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: $ 601.386,84 (pesos seiscientos un mil trescientos ochenta y seis
con ochenta y cuatro 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. 11 de junio de 2010 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 4 de junio de 2010 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones, Paseo
Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Director General

OL 1537
Inicia: 28-5-2010

Vence: 3-6-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Equipos de Computación - Expediente Nº 13.278/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 1.011/2010, cuya apertura se realizará el día 8/6/2010,
a las 12 hs., para la adquisición de Equipos de Computación.
Autorizante: Disposición Nº 67-DGTAyL- MDU/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 8/6/2010 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 1575
Inicia: 2-6-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Vence: 4-6-2010

N° 3433 - 03/06/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°112

Adquisición de Equipos de Computación - Expediente Nº 532.272/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 1.049/2010, cuya apertura se realizará el día
10/6/2010, a las 12 hs., para la adquisición de: Equipos de Computación.
Autorizante: Disposición Nº 71-DGTAyL- MDU/2010.
Repartición destinataria: Unidad de Proyectos Especiales del Teatro Colón.
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 10/6/2010 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 1576
Inicia: 2-6-2010

Vence: 4-6-2010

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
Preadjudicación - Expediente Nº 339.782/10
Licitación Privada Nº 106/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.100/10 de fecha 1º de junio de 2010.
Autorizante: Disposición Nº 52-DGLYPL/10.
Rubro comercial: Papel y Cartón. Enciclopedias, Láminas, Material Didáctico.
Repartición destinataria: Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura.
Cantidad de propuestas: 1 (uno).
Se evaluó la oferta de la firma: Aldansa S.A.
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar y fecha indicados ut-supra, con el
objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente licitación pública,
se ha propuesto preadjudicar al oferente:
Aldansa S.A.
Los Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40 según art.
109 de la Ley Nº 2.095, por la suma de pesos cuatro mil ochocientos dieciocho con
sesenta centavos ($ 4.818,60).
Total preadjudicado: son pesos cuatro mil ochocientos dieciocho con sesenta
centavos ($ 4.818,60).
Lugar de exhibición: Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura, sito en
Talcahuano 1261, piso 3º, Oficina de Compras, 1 (uno) día a partir del 3/6/2010.

Alejandra Ramirez
Directora General

OL 1610
Inicia: 3-6-2010

Vence: 3-6-2010
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MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL
Adjudicación - Nota Nº 218.351-DGPCUL/10
Licitación Pública N° 577-DGPCUL/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.095/10.
Objeto de la contratación: Servicio de Sonido e Iluminación Feria de Mataderos.
Firma adjudicada:
Charly Kauf Servicio Audiovisuales
Renglón: 1 - cantidad: 36 - precio unitario: $ 2.442,86 - precio total: $ 87.942,96.
Renglón: 2 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 2.442,86 - precio total: $ 14.656,80.
Total preadjudicado: pesos ciento dos mil quinientos noventa y nueve con setenta y
seis ($ 102.599,76).
Fundamento de la preadjudicación: Cuenga - Sesino - Fernandez.
Lugar de exhibición del acta: Área Servicios Generales (sector Licitaciones), sito en
Av. de Mayo 575, P.B., oficina 16.
Baltazar Jaramillo
Director General

OL 1597
Inicia: 3-6-2010

Vence: 3-6-2010

Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
Preadjudicación - Expediente Nº 279.313/2010
Licitación Privada Nº 74/2010.
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 1.027/2010, Bs. As, 28 de mayo 2010.
Se preadjudica a favor de:
Oferta N° 2 perteneciente a la firma: Premier Plus S.R.L. Los Renglones 1, 5, 5A, 6, 7
y 10, al amparo del art. 108 de la Ley Nº 2.095. Monto total: pesos veintiocho mil
setecientos dieciséis con 44/100 ($ 28.716,44).
Oferta N° 4 perteneciente a la firma: La Gruta Julio Juan. El Renglón 2, al amparo del
art. 108 de la Ley Nº 2.095. Monto total: pesos cuatrocientos treinta y cinco con 60/100
($ 435,60).
Oferta N° 7 perteneciente a la firma: Isecurity Supply S.A. El Renglón 8, al amparo del
art. 108 de la Ley Nº 2.095. Monto total: pesos once mil seiscientos ochenta y nueve
con 20/100. ($ 11.689,20).
Oferta N° 8 perteneciente a la firma: Alicia Kanoore Edul. Los Renglones 2,4, 9, 11 y
12, al amparo del art. 108 de la Ley Nº 2.095. Monto total: pesos veintisiete mil ciento
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noventa
y
seis
con
00/100
($
27.196,00).
Oferta N° 9 perteneciente a la firma: Alberto Kanoore Edul. Los Renglones 2, 3, 6, 7,
8 y 13, alampado del art. 108 de la Ley Nº 2.095. Monto total: pesos treinta y cuatro mil
cuatrocientos treinta y seis con 00/100 ($ 34.436,00).
Monto total de la preadjudicación: pesos ciento dos mil cuatrocientos setenta y tres
con 24/100 ($ 102.473,24):
No se considera: La Oferta N° 10 correspondiente a la firma:
La Ítalo Comercial S.A, ha sido desestimada por no presentar la Garantía de Oferta.
Observaciones:
Los Renglones 5 y 7 Alternativos se preadjudican a la Oferta N° 2 perteneciente a la
firma: Premier Plus S.R.L., según las necesidades de la repartición solicitante, El
Renglón 8, Alternativo, se preadjudica a la Oferta N° 9, perteneciente a la firma: Alberto
Kanoore Edul, según las necesidades de la repartición solicitante. Se deja constancia
que el incumplimiento de los plazos para dictaminar establecidos en el art. 106 Decreto
Nº 754/2008 fue en virtud a la demora del asesoramiento. Esta preadjudicación se ha
llevado a cabo conforme al asesoramiento técnico.
Miguel Pisani Moyano
Coordinador CEO - MDS
Resolución 1641 - SDSOC - 2005
OL 1598
Inicia: 3-6-2010

Vence: 3-6-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Prórroga - Carpeta Nº 127.170-DGR/10
Se prorroga el llamado a Licitación Pública Nº 814/2010, cuya apertura se encontraba
prevista para el día 2/6/2010, a las 11 hs., para la contratación del servicio de
relevamiento y actualización periódica de elementos e instalaciones que tributan por el
uso y ocupación del espacio público en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
confección de un padrón para utilización de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos.
Nueva fecha de apertura: 15/7/2010, a las 11 hs.
Repartición destinataria: AGIP.
Valor del pliego: $ 3.000,00 (pesos tres mil).
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 hs., tel.: 43238899/8872 hasta el día 15/7/10, a las 10 hs., y en Internet página web:
www.buenosaires.gov.ar hacienda licitaciones y compras consultas de compras.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal.
Fabián Fernández
Director
OL 1564
Inicia: 1º-6-2010

Vence: 3-6-2010
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Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Equipamiento para Centros de Cómputos - Expediente CM Nº
OAyF-049/10-0
Resolución OAyF Nº 95/2010
Licitación Pública Nº 17/2010
Objeto: Adquisición de equipamiento para los centros de cómputos del Poder Judicial
(Áreas Administrativas y Jurisdiccional) y del Ministerio Público de la Defensa y Tutelar
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
1º piso frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Charla informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 9 de
junio de 2010 a las 16 horas una charla informativa para los interesados.
Adquisición de pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes,
de 11 a 17 horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº
769/8 en la Sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675,
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 90,00.
Presentación de las Ofertas: hasta las 12 horas del día 24 de junio de 2010, en la Mesa
de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 24 de junio de 2010 a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, 7º piso frente, Ciudad de Buenos Aires.
Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones
OL 1616
Inicia: 3-6-2010

Vence: 4-6-2010

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de equipamiento para comunicaciones convergentes - Expediente
CM Nº OAyF-050/10 -0
Resolución OA y F Nº 91/2010
Licitación Pública Nº 16/2010
Objeto: la adquisición de equipamiento para Comunicaciones Convergentes, para las
distintas dependencias del Poder Judicial (Áreas Administrativa y Jurisdiccional)de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
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1º piso frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Adquisición de pliegos: hasta las 12 horas del día 28 de junio de 2010, en la
Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11 a 17 horas, previo
depósito del valor de los pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 en la Sucursal 53 del
Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675, presentando original y copia
del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 238.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 28 de junio de 2010, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 28de junio de 2010, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, 7º piso frente, Ciudad de Buenos Aires.
Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones
OL 1617
Inicia: 3-6-2010

Vence: 4-6-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 10/10
Acta de Preadjudicación Nº 8/10
C. Nota Nº 968-IVC/2010 y agreg.
Motivo: S/ Licitación Pública Nº 10/10, para Insumos de Baño.
De acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 14/PD/08 y Acta de Directorio Nº
2350/D/08, se reúnen los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Cdora
Silvana Nélida Slavich, Arq. Gabriela Inés Zimerman y Dra. Sandra Noemí Villar, con el
objeto de evaluar la documentación de las Ofertas presentadas en la Licitación Pública
del Motivo, cuyo presupuesto estimado asciende a la suma de Pesos Ciento Ocho Mil
Ochocientos Dieciséis ($ 108.816.-)
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 11/10 de la presente Licitación, con
fecha 10 de mayo de 2010, se recepcionaron las ofertas de las Empresas que figuran
en el cuadro que como Anexo I forma parte integrante de la presente.
Llamado a intervenir, la Gerencia Logística, realiza el estudio de las muestras
presentadas conforme surge del informe agregado a fs. 257/258.
Habiendo analizado la documentación tal como consta en el Estudio de Ofertas obrante
a fs. 263/265, con fecha 18 de Mayo de 2010, se realizó el examen de cumplimiento de
los requisitos exigidos por la documentación licitaria, que rige la presente licitación,
formulándose las siguientes observaciones: Oferta Nº 1 Lancas S.A. La oferta
cumplimenta la requisitoria de la documentación licitaria. Sin perjucio de ello se
realizaron observaciones respecto de aspectos formales los que fueron subsanados
mediante la presentación de fs. 269/278.
Oferta Nº 2 LA TOALLERA ARGENTINA SRL: La oferta económica supera las UC
30.000, por lo que corresponde la constitución de Garantía de Oferta, no habiendo
sido cumplimentado por la empresa. Por su parte, conforme surge del informe técnico
de fs. 257/258 la empresa no presenta las muestras que fueran solicitadas conforme
Art. 12 del PCP. El Art. 14, Inc. 1 del PCG establece que...“EN LOS CASOS QUE
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CORRESPONDA LA INTEGRACIÓN DE LA GARANTÍA DE OFERTA, SU NO
PRESENTACIÓN DARÁ LUGAR AL DESCARTE DE LA MISMA“. Por su parte el Art
104. Decreto 754 Reglamentario de la Ley 2095, “Causales de Rechazo de la Oferta“
establece que “Es rechazada de pleno derecho la oferta que incurriere en los
siguientes supuestos: ...c) Si careciera de la garantía exigida. D) Si no presentan las
muestras que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares dispusiere. Por lo
expuesto corresponde desestimar la oferta de la empresa La Toallera Argentina SRL.
Oferta Nº 3 Valot S.A.: La oferta económica de la empresa Valot S.A supera el
porcentaje establecido por el Art. 84 del Decreto 754 Reglamentario de la Ley 2095,
conforme surge del Anexo I integrante de la presente; por lo que la misma resulta
inconveniente.
Oferta Nº 4 American Cleaning Center S.A.: La oferta económica de la empresa
American Cleaning Center S.A. supera el porcentaje establecido por el Art. 84 del
Decreto 754 Reglamentario de la Ley 2095, conforme surge del Anexo I integrante de
la presente; por lo que la misma resulta inconveniente.
Conforme surge de la normativa legal vigente, se requirieron a la Dirección General de
Compras y Contrataciones, Dirección de Control y Normatización Departamento de
Catalogación, del GCBA, precios indicativos, los que obran agregados a fs 95 y 267.
Se adjunta consulta On Line, respecto de los juicios pendientes de las empresas
oferentes (fs. 259 a 262).
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de las Empresas oferentes
incluyendoentre otros - la categorización de las Empresas Oferentes (fs.248 a 255 y
279/280).
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda: 1.
Adjudicar la Licitación Pública Nº 10/10 para la provisión de Insumos para Baño, a la
Oferta Nº 1 de la empresa LANCAS S.A. por un total de Pesos Sesenta y Seis Mil
Cuatrocientos Cincuenta y Cinco ($ 66.455.-), conforme surge del Anexo I adjunto a la
presente, y por resultar su oferta conveniente y ajustarse a los requerimientos de la
documentación licitaria
2.
Desestimar la Oferta Nº 2 de la empresa La Toallera Argentina S.R.L. por no ajustarse
a los requerimientos de la documentación licitaria.
3. Desestimar la Oferta Nº 3 de la empresa Valot S.A. y la Oferta Nº 4 de la empresa
American Cleaning Center S.A. por resultar los precios ofertados inconvenientes.
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista a los oferentes, en
los términos del Artículo 16º de las Cláusulas Generales.
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos conformidad.
Arq. Gabriela I. Zimerman - Dra. Sandra N. Villar - Cdora. Silvana Slavich.
Comisión de Evaluación de
Ofertas Comisión de Evaluación de Ofertas.
El anexo I podrá ser consultado en www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras o
en el IVC (Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211,
6º piso).
Daniel M. Garbellini
Gerente General

CV 25
Inicia: 3-6-2010

Vence: 3-6-2010

Agencia de Sistemas de Información
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Contratación Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema
S.A.D.E. - Expediente Nº 339.331/2010
Llámase a Licitación Pública N° 1.051/2010 a realizarse el 14 de junio de 2010 a las 11
hs, para la Adquisición del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del
Sistema S.A.D.E.
Valor del pliego: sin valor.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de
Información, Av. Independencia 635, 7° piso, Departamento Compras, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9:30 a 16:30 hs.
Asimismo,
podrán
ser
consultados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ardecompras/hacienda/licitacionesycompras/consultas
Antonio M. Scodellaro
Director General

OL 1595
Inicia: 3-6-2010

Vence: 4-6-2010

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

BC 82
Inicia: 3-6-2010

Vence: 7-6-2010
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MINISTERIO PUBLICO TUTELAR CABA
MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR
ASESORÍA GENERAL TUTELAR
Preadjudicación - Licitación Pública N° 4/10
Licitación Pública N° 4/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 01/2010, de fecha 20 de mayo de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Mobiliario
Objeto de la contratación: La provisión de Mobiliario para uso de las oficinas
ubicadas en la calle Alsina, Combate de los Pozos, Florida, Diagonal Norte, en las OAD
de los barrios de Villa Soldati y La Boca y las futuras oficinas a instalarse.
Firmas preadjudicadas:
Trazzo S.A.
Renglón 1a – cantidad: 72- precio unitario: $353,00- precio total: $ 25.416.
Renglón 1b –cantidad 10- precio unitario: $ 651,00- precio total: $ 6.510.
Subtotal: $ 31.926.Trazzo S.A.
Renglón 2a - cantidad: 70 - precio unitario: $ 459,00 - precio total: $ 32.130.
Renglón 2b –cantidad 15 – precio unitario: $ 953,00 – precio total: $14.295.
Subtotal: $ 46.425.
Trazzo S.A.
Renglón 3a - cantidad: 3 - precio unitario: $ 810,00 - precio total: $ 2.430.
Subtotal: $ 2.430.
Trazzo S.A.
Renglón 4 - cantidad: 65 - precio unitario: $ 663,00 - precio total: $ 43.095.
Subtotal: $ 43.095.
Interoffice S.R.L.
Renglón 5 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 1.762 - precio total: $ 3.524.
Subtotal: $ 3.524.
Interoffice S.R.L.
Renglón 6 - cantidad: 28- precio unitario: $ 251,00 - precio total: $ 7.028.
Subtotal: $ 7.028.
Total preadjudicado: pesos ciento treinta y cuatro mil cuatrocientos veintiocho ($
134.428).
Fundamento de la preadjudicación: Se han tenido en cuenta a las empresas que
cotizaron según Pliego, que cumplieron con las especificaciones técnicas y las que
aportaron toda la documentación requeridas en los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales y Particulares, dictaminándose en base al informe técnico de fecha 17 de
mayo de 2010 y por la mejor oferta económica. (Fdo. Dr. Ernesto Blanck; Sr. Santiago
Pablo Zalacain y Sr. Pablo Sundblad).
Lugar de exhibición del acta: en la Cartelera Oficial de la Asesoría General Tutelar
sita en Alsina 1826, P.B. de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por 3 días a partir
del 1º de junio de 2010 y en la página web del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad
Autónoma
de
Buenos
Aires:
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http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_tutelar/licitacioes
Laura N. Brizuela
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones
Rodolfo Medina
Secretario General de Coordinación Administrativa
OL 1615
Inicia: 3-6-2010

Vence: 3-6-2010

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
Adquisición de Películas Radiográficas - Carpeta Nº 435.674-UOAC/2010
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Películas Radiográficas con
destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al siguiente detalle:
Carpeta Nº 435.674-UOAC/2010
Licitación Pública Nº 923-SIGAF/2010.
Adquisición: de Películas Radiográficas.
Apertura: 11 de junio de 2010, a las 10 horas.
Rodolfo Kirby
Subsecretario de Administración del Sistema de Salud
(Ministerio de Salud - GCBA)
Leandro Greco
Director General de Compras y Contrataciones
(Ministerio de Hacienda - GCBA)
Claudia Jaime
Directora General de Planeamiento y Presupuesto
(Ministerio de Salud - GCBA)
OL 1612
Inicia: 3-6-2010

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES

Vence: 4-6-2010
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UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
Adquisición de Insumos para Odontología - Carpeta Nº 435.495-UOAC/2010
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Insumos para Odontología con
destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al siguiente detalle:
Carpeta Nº 435.495-UOAC/2010.
Licitación Pública Nº 1015-SIGAF/2010.
Adquisición: de Insumos para Odontología.
Apertura: 11 de junio de 2010, a las 12 horas.
Rodolfo Kirby
Subsecretario de Administración del Sistema de Salud
(Ministerio de Salud - GCBA)
Leandro Greco
Director General de Compras y Contrataciones
(Ministerio de Hacienda - GCBA)
Claudia Jaime
Directora General de Planeamiento y Presupuesto
(Ministerio de Salud - GCBA)
OL 1613
Inicia: 3-6-2010

Vence: 4-6-2010

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
Adquisición de Insumos para Controles - Carpeta Nº 435.506-UOAC/2010
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Insumos para Controles
Interlaboratorios y Termómetros para Heladera con destino a los Hospitales y Centros
de Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de acuerdo al siguiente detalle:
Carpeta Nº 435.506-UOAC/2010.
Licitación Pública Nº 1.040-SIGAF/2010.
Adquisición: de Insumos para Controles Interlaboratorios y Termómetros para
Heladera.
Apertura: 14 de junio de 2010, a las 10 horas.
Rodolfo Kirby
Subsecretario de Administración del Sistema de Salud
(Ministerio de Salud - GCBA)
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Leandro Greco
Director General de Compras y Contrataciones
(Ministerio de Hacienda - GCBA)
Claudia Jaime
Directora General de Planeamiento y Presupuesto
(Ministerio de Salud - GCBA)
OL 1614
Inicia: 3-6-2010

Vence: 4-6-2010

Edictos Particulares

Transferencia de Habilitación
Rubén Daniel Ortabe (DNI 12.342.598), con domicilio en Montevideo 725, piso 1º dto.
1, CABA, avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en Aráoz 2422/28,
P.B. y EP, CABA que funciona como “Local de baile clase C” (con capacidad para 442
personas) por Expediente Nº 9547/1994 en fecha 21/4/1994 a Bread And Roses
S.R.L. representada por su apoderado Héctor Jorge Becco (DNI 11.499.045) con
domicilio en Aráoz 2424, CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Aráoz 2422
CABA.
Solicitante: Rubén Daniel Ortabe
Héctor Jorge Becco
Apoderado de Bread And Roses S.R.L.
EP 156
Inicia: 1°-6-2010

Vence: 7-6-2010

Transferencia de Habilitación
LAN AIRLINES (Sucursal Argentina), antes Línea Aérea Nacional Chile S.A., con
domicilio en Cerrito 866, 1º piso, CABA representada por Fernando García Poitevin con
DNI 22.808.573 en carácter de Apoderado; transfiere a LANTOURS S.A., con domicilio
en Cerrito 866, 1º piso CABA, representada por Pablo María Chiozza DNI 24.268.131
en carácter de Presidente; la Habilitación Municipal del local sito en Cerrito 866 y
Paraguay 1102, planta baja, sótano y primer piso; unidad funcional uno, CABA que
funciona con los rubros: Agencias Comerciales, de Empleo Turismo Inmobiliaria,
Oficina Consultora; habilitado por Expediente Nº 28.175/1999. Reclamos de ley en el
mismo local.
Solicitantes: Fernando García Poitevin (Apoderado de LAN Airlines - ex LAN Chile)
Pablo María Chiozza (Presidente de LANTOURS S.A.)
EP 158
Inicia: 2-6-2010

Vence: 8-6-2010
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Transferencia de Habilitación
Se comunica que Kafer Automotores S.A. representada por su presidente Hernán
Claudio Fernández, con domicilio legal en Av. Rivadavia 6102 P.B. de la C.A.B.A.,
transfiere a favor de Kansai S.A. con domicilio legal en Av. Rivadavia 8981 de la
C.A.B.A. el derecho de uso del local ubicado en la Av. Tte. Gral. Donato Álvarez
1342/46, P.B., pisos 1º y 2º de la C.A.B.A., para los siguientes rubros “Taller de
alineación y balanceo” (503103), Taller de encendido y electricidad de automóvil
(503104), Taller de chapa y pintura (503106), Taller de partes y accesorios de
automóvil (503107), taller de repar. de automóviles excl. Chapa, pintura y rectif. de
motores (503109), Com. Min. Exp. Y Vta. de automotores, embarcaciones y aviones
(603300), Com. Min. de accesorios para automotores (603305)” por Expediente Nº
56846/2006. Reclamos de Ley Av. Tte. Gral. Donato Álvarez 1342/46, P.B., 1º y 2º de
la C.A.B.A.
Solicitante: Hernán Claudio Fernández - Presidente - Kafer Automotores S.A.
EP 159
Inicia: 2-6-2010

Vence: 8-6-2010

Convocatoria
Asamblea Reunión de Socios
Se convoca a los Sres. Socios de FELRRO SRL a la reunión de socios a realizarse el
día 11 de Junio de 2010 a las 10:00 hs, convocando simultáneamente en segunda
convocatoria para las 19 hs en la sede de la calle Cucha Cucha 608, La Tablada,
Provincia de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1. Designar a 2 socios para firmar el acta.
2. Adquirir una acción de Puente Hnos. S.G.R., a fin de convertirse en socio partícipe
de la misma
3. Celebrar un Contrato de Garantía Recíproca con Puente Hnos SGR, por el cual esta
última, garantizará las operaciones que la Sociedad, en su calidad de Socio Participe,
haya realizado o las que realice en el futuro.
Solicitante: Fernando Perez Socio Gerente
EP 155
Inicia: 31-5-2010

Vence: 4-6-2010

Edictos Oficiales
Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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Notificación - Nota Nº 2.419-MDSGC/09
Por medio de la presente se notifica que deberá presentarse dentro del plazo de 24 hs.
de recibida en el Departamento de Personal de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal sita en la calle México 1661 1º piso, toda vez que se encuentra
comprendida dentro de los términos del art. 48 de la Ley Nº 471.
Asimismo, se pone a su conocimiento los términos de la Disposición Nº 514-DGAD/09.
Artículo 1º: Dése la baja administrativa de Patrones de la Administración Central a
partir del 1º de octubre de 2009, a la agente Karina Fabiola Carballo, DNI. Nº
23.471.952, partida 4516.0300.SB.03.0835.4036 de la Subsecretaría de Tercera Edad,
perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social.
Queda Ud. debidamente notificada.
Guillermo Berra
Director General
EO 870
Inicia: 3-6-2010

Vence: 9-6-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 457.858-MDSGC/10
Notifícase a la Sra. Cecilia Mariana Villaverde (DNI 20.742.020) que ante la solicitud
de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en
última instancia hiciera el Ministerio de Desarrollo Social del 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 Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
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 868
Inicia: 1°-6-2010

Vence: 3-6-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 33.472/09
Intímase Bodner Moises Vladimiro y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle AV. Boyacá 981, esq. Franklin 2092, a realizar, la reparación de acera y
construcción de cerca reglamentaria, del mismo, dentro de los diez (10) días de
publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11
de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 864
Inicia: 31-5-2010

Vence: 7-6-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.060.264-MGEYA/09
Intímase Leardi Dora y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Irigoyen
Nº 2408, a realizar, la desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 865
Inicia: 31-5-2010

Vence: 7-6-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Resolución Nº 167-PD/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, hace saber a la Sra. MONDOT Y
ORSINI MARTA GRACIELA (D.N.I. Nº 3.740.802), MONDOT Y ORSINI ALEJANDRA
JOSEFINA (D.N.I. Nº 16.764.666) Y ORSINI JOSEFINA ESTHER NATIVIDAD (D.N.I.
Nº 1.341.271) que por Resolución Nº 167-PD/09 de fecha 5 de mayo de 2009, se ha
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procedido a rescindir el boleto de compraventa oportunamente suscripto, por
transgresión a la cláusula Octava, en los términos de la Novena y Décimo Primera del
citado instrumento, en relación a la U.Cta. Nº 46.876 Block 37 B, Nudo 12, Piso 3º Dto.
“I“, del Barrio Villa Soldati, conforme lo actuado en la Nota Nº 12.746-IVC/04. Se hace
saber asimismo a los interesados, 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 plazo de diez (10) y quince (15) días
hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. art.103, 107 y ss., Decreto N° 1.510/97) quedando así
agotada la vía administrativa, sin perjuicio de lo cual podrá, a su exclusivo criterio
interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del Decreto
mencionado.
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (Art. 62 Ley citada).
Ricardo Yapur
Gerente General
EO 866
Inicia: 1°-6-2010

Vence: 3-6-2010

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES
Citación - Expediente N° 2.813/05 e inc. N° 61.569/08
Se cita por tres (3) dias al Sr. Martín Eduardo Domínguez Silvera, DNI 92.588.040, F.C.
Nº 385.100, a fin de noticiarlo de la providencia recaída en el Sumario Nº 95/06 que se
instruye mediante Expediente Nº 2.813/05, ante la actuaría a cargo del Dr. Carlos
Alejandro Cangelosi, de la Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Uruguay 440 planta baja de
la Ciudad de Buenos Aires. A tal fin se transcribe: “Buenos Aires, 18 de Mayo de 2010.
Habiendo transcurrido los 10 días de plazo para que el agente Martín Eduardo
Domínguez Silvera, DNI 92.588.040, F. C. Nº 385.100, se presente a formular
descargo, ofrecer prueba y tomar vista de las actuaciones, no habiendo el sumariado
ejercido dicho derecho, esta instrucción dispone: 1.- Córrase vista de todo lo actuado al
sumariado para que en el plazo de 5 (cinco) días de notificado, presente alegato si así
lo creyese conveniente, dicho plazo comenzará a contar desde la ultima publicación en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 2.- Atento la imposibilidad de notificar
la presente mediante cédula o personalmente, cúrsese la correspondiente citación
mediante edictos a publicarse durante tres días en el Boletín Oficial. Notifíquese por
edicto en el Boletín Oficial.
Liliana Accorinti
Directora
EO 867
Inicia: 3-6-2010

Vence: 7-6-2010
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 7
Causa Nº 36833/09, caratulada “Mansilla, Mario José s/infr. art(s). 81, Oferta y
demanda de sexo en espacios públicos - CC”
Este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 7 del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del Dr. Javier Alejandro Bujan, publica el
presente en el marco de la Causa Nº 36833/09, caratulada “Mansilla, Mario José
s/infr. art(s). 81, Oferta y demanda de sexo en espacios públicos - CC”, a fin de
poner en conocimiento del Sr. Mario José Mansilla, que con fecha 14 de Mayo de 2010,
se ha resuelto lo que seguidamente se transcribe en su parte pertinente: “Por recibido,
agréguese y téngase presente lo manifestado por el Sr. Defensor Oficial a fs. 97, y en
atención a que el Sr. Mansilla no se domicilia más en la calle Lima y O`brien,
Habitación Nº 6, Hotel “Lima”, de esta Ciudad, procédase a su notificación mediante
edicto a publicar por el plazo de 5 días en el Boletín Oficial de la CABA (art. 63 del
CPPCABA), haciéndole saber que deberá comparecer por ante estos estrados en el
transcurso de los 5 días posteriores de culminada su publicación. Fecho y vencido el
plazo señalado, pasen los autos a despacho.” Fdo.: Dr. Javier Alejandro Bujan, Juez.
Ante mí: Dra. María del Pilar Hernández Matas, Prosecretaria Coadyuvante. Dado en la
Sala del Público Despacho, a los 17 días del mes de Mayo de 2010.

Javier A. Bujan
Juez
María del Pilar Hernández Matas
Prosecretaria Coadyuvante

OJ 48
Inicia: 28-5-2010

Vence: 4-5-2010

