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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3163-LCBA/09

 Se impone nombre de

 Se impone nombre de

Sudamica al Jard de Infantes Integral

Sudamérica al Jardín de Infantes Integral

N 1 DE 20

N° 1 DE 20

Ley 3251-LCBA/09

 Se modifica la Ley N 2506

 Se modifica la Ley N° 2506

Poder Ejecutivo

Decretos

Área Jefe de Gobierno

Decreto 963-AJG/09

 Se ratifica Permiso de Uso

 Se ratifica Permiso de Uso

Precario y Oneroso suscripto con la

Precario y Oneroso suscripto con la

empresa GEA 8 SA

empresa GEA 8 SA

Decreto 976-AJG/09

 Se designa Regente en la

 Se designa Regente en la

Subsecretar de Deportes 

Subsecretaría de Deportes 

Decreto 984-AJG/09

 Se modifica el texto de

 Se modifica el texto de

Proyecto de Convenio a celebrarse con

Proyecto de Convenio a celebrarse con

Organizaciones No Gubernamentales

Organizaciones No Gubernamentales

Decreto 985-AJG/09

 Se dejan cesantes a

 Se dejan cesantes a

agentes

agentes

Decreto 986-AJG/09

 Se reconocen servicios

 Se reconocen servicios

prestados

prestados

Decreto 987-AJG/09

 Se reconocen servicios

 Se reconocen servicios

prestados

prestados

Resoluciones

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 677-SSSU/09

 Se modifica la Resoluci N

 Se modifica la Resolución N°

602-SSSU/09

602-SSSU/09

Resolución 699-SSSU/09

 Se autorizan los cortes de

 Se autorizan los cortes de

trsito solicitado por los Sres  Edmundo

tránsito solicitado por los Sres  Edmundo

Genisson, Daniel Gregorio y el Sr 

Genisson, Daniel Gregorio y el Sr 

Pedro Alberto Ferndez

Pedro Alberto Fernández

Resolución 704-SSSU/09

 Se autorizan los cortes de

 Se autorizan los cortes de

trsito solicitados por el Coordinador del

tránsito solicitados por el Coordinador del

Programa Mitigaci de Riesgos en

Programa Mitigación de Riesgos en

Escuelas y Actividades Escolares del

Escuelas y Actividades Escolares del

Ministerio de Educaci

Ministerio de Educación

Resolución 718-SSSU/09

 Se autoriza corte solicitado

 Se autoriza corte solicitado

por la Central de Trabajadores de la

por la Central de Trabajadores de la

Argentina

Argentina

Resolución 719-SSSU/09

 Se autorizan los cortes de

 Se autorizan los cortes de

trsito solicitado por la Sociedad de

tránsito solicitado por la Sociedad de

Peregrinos a Pie al Santuario de

Peregrinos a Pie al Santuario de

Nuestra Sera de Luj

Nuestra Señora de Luján

Resolución 720-SSSU/09

 Se autoriza el corte total de

 Se autoriza el corte total de

trsito solicitado por la Direcci General

tránsito solicitado por la Dirección General

de Ferias y Mercados

de Ferias y Mercados

Resolución 722-SSSU/09

 Se autoriza corte de trsito

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por el Centro de Gesti y 

solicitado por el Centro de Gestión y 

Participaci Comunal N 11

Participación Comunal N° 11

Resolución 723-SSSU/09

 Se autorizan cortes de trsito

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por La Escuela del bol

solicitados por La Escuela del Árbol

Resolución 724-SSSU/09

 Se autoriza corte de trsito

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por el Instituto Juan B  Berhier

solicitado por el Instituto Juan B  Berhier

Resolución 725-SSSU/09

 Se autoriza corte de trsito

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por Ay Not Dead

solicitado por Ay Not Dead

Resolución 1079-MJYSGC/09

 Se designa personal en la

 Se designa personal en la

Polic Metropolitana

Policía Metropolitana

Resolución 1080-MJYSGC/09

 Se otorga estado policial a

 Se otorga estado policial a

personal

personal

Resolución 1081-MJYSGC/09

 Se designa personal en la

 Se designa personal en la

Polic Metropolitana 

Policía Metropolitana 

Resolución 1082-MJYSGC/09

 Se designa personal en la

 Se designa personal en la

Polic Metropolitana

Policía Metropolitana

Resolución 1083-MJYSGC/09

 Se designa personal en la

 Se designa personal en la

Polic Metropolitana 

Policía Metropolitana 

Resolución 1084-MJYSGC/09

 Se designa personal en la

 Se designa personal en la

Polic Metropolitana

Policía Metropolitana

Resolución 1085-MJYSGC/09

 Se designa personal en la

 Se designa personal en la

Polic Metropolitana

Policía Metropolitana

Resolución 1086-MJYSGC/09

 Se designa personal en la

 Se designa personal en la

Polic Metropolitana 

Policía Metropolitana 

Resolución 1087-MJYSGC/09

 Se designa personal en la

 Se designa personal en la

Polic Metropolitana

Policía Metropolitana

Resolución 1088-MJYSGC/09

 Se designa personal en la

 Se designa personal en la

Polic Metropolitana 

Policía Metropolitana 

Resolución 1089-MJYSGC/09

 Se designa personal en la

 Se designa personal en la

Polic Metropolitana 

Policía Metropolitana 

Ministerio de Educación

Resolución 6235-MEGC/09

 Se designa personal de

 Se designa personal de

Planta de Gabinete

Planta de Gabinete

Ministerio de Cultura
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Resolución 161-EATC/09

 Se convoca a comicios para

 Se convoca a comicios para

la elecci de miembros del Directorio y

la elección de miembros del Directorio y

del Consejo Asesor Honorario

del Consejo Asesor Honorario

Resolución 2693-MCGC/09

 Se aprueba contrataci de

 Se aprueba contratación de

personal

personal

Resolución 2694-MCGC/09

 Se aprueba contrataci de

 Se aprueba contratación de

personal

personal

Resolución 2695-MCGC/09

 Se aprueba contrataci de

 Se aprueba contratación de

personal

personal

Resolución 2696-MCGC/09

 Se aprueba contrataci de

 Se aprueba contratación de

personal

personal

Resolución 2697-MCGC/09

 Se aprueba contrataci de

 Se aprueba contratación de

personal

personal

Resolución 2698-MCGC/09

 Se aprueba contrataci de

 Se aprueba contratación de

personal

personal

Resolución 2699-MCGC/09

 Se aprueba contrataci de

 Se aprueba contratación de

personal

personal

Resolución 2700-MCGC/09

 Se aprueba contrataci de

 Se aprueba contratación de

personal

personal

Resolución 2960-MCGC/09

 Se desestima recurso

 Se desestima recurso

jerarquico contra las Disposiciones N

jerarquico contra las Disposiciones N°

85-DGTC/09 y N 215-DGTC/09

85-DGTC/09 y N° 215-DGTC/09

Resolución 2961-MCGC/09

 Se aprueba modificaci

 Se aprueba modificación

presupuestaria

presupuestaria

Resolución 2964-MCGC/09

 Se aprueba el Convenio

 Se aprueba el Convenio

Administrativo de Colaboraci celebrado

Administrativo de Colaboración celebrado

con La Florer

con La Florería

Resolución 2965-MCGC/09

 Se aprueba el Convenio

 Se aprueba el Convenio

Administrativo de Colaboraci celebrado

Administrativo de Colaboración celebrado

con La Provisi Italiana SA

con La Provisión Italiana SA

Resolución 2967-MCGC/09

 Se aprueba el Convenio

 Se aprueba el Convenio

Administrativo de Colaboraci celebrado

Administrativo de Colaboración celebrado

con Clica y Moderna SA

con Clásica y Moderna SA

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 7-SSUEP/09

 Se autoriza a la empresa

 Se autoriza a la empresa

AySA SA a la apertura de la v pblica

AySA SA a la apertura de la vía pública

para el tendido de car maestra de

para el tendido de cañería maestra de

agua potable 

agua potable 

Secretaría Legal y Técnica

Resolución 144-SECLYT/09

 Se autoriza contrataci de

 Se autoriza contratación de

personal

personal

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 4221-DGR/09

 Se prorroga el vencimiento

 Se prorroga el vencimiento

para el pago de la Contribuci de

para el pago de la Contribución de

Mejoras creada con destino al Fondo

Mejoras creada con destino al Fondo

para la Ampliaci de la Red de

para la Ampliación de la Red de

Subterreos

Subterráneos

Ministerio de Educación -
Ministerio de Hacienda

Resolución 2487-MHGC/09

 Se reconocen servicios

 Se reconocen servicios

prestados

prestados

Resolución 2488-MHGC/09

 Se reconocen servicios

 Se reconocen servicios

prestados

prestados

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 341-DGCG/09

 Se establece lugar fico de

 Se establece lugar físico de

prestaci de servicios del Centro de

prestación de servicios del Centro de

Recepci de Documentaci de Pagos

Recepción de Documentación de Pagos

correspondiente a la Delegaci Contable

correspondiente a la Delegación Contable

del Teatro Col

del Teatro Colón

Disposición 604-DGADMH/09

 Se dispone el cese de

 Se dispone el cese de

personal por jubilaci

personal por jubilación

Disposición 605-DGADMH/09

 Se dispone el cese de

 Se dispone el cese de

personal por jubilaci con incentivo

personal por jubilación con incentivo

Disposición 606-DGADMH/09

 Se regulariza situaci de

 Se regulariza situación de

revista de profesional mico

revista de profesional médico

Disposición 607-DGADMH/09

 Se acepta renuncia de

 Se acepta renuncia de

agente

agente

Disposición 608-DGADMH/09

 Se dispone el cese de

 Se dispone el cese de

personal por jubilaci con incentivo

personal por jubilación con incentivo

Disposición 609-DGADMH/09

 Se dispone el cese de

 Se dispone el cese de

agente

agente

Disposición 610-DGADMH/09

 Se dispone el cese de

 Se dispone el cese de

personal por jubilaci con incentivo

personal por jubilación con incentivo

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 26-DGLO/09

 Se aprueba compensaci de

 Se aprueba compensación de

critos

créditos

Disposición 212-DGSPR/09

 Se concede habilitaci como

 Se concede habilitación como

prestadora de servicios de seguridad

prestadora de servicios de seguridad

privada a la empresa Crystal

privada a la empresa Crystal

Disposición 324-DGSPR/09

 Se renueva la habilitaci

 Se renueva la habilitación

como prestadora de servicios de

como prestadora de servicios de
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seguridad privada a la empresa Albosa

seguridad privada a la empresa Albosa

SRL

SRL

Disposición 325-DGSPR/09

 Se renueva la habilitaci

 Se renueva la habilitación

como prestadora de servicios de

como prestadora de servicios de

seguridad privada a la empresa

seguridad privada a la empresa

Cooperativa de Trabajo Solucionar

Cooperativa de Trabajo Solucionar

Limitada

Limitada

Disposición 326-DGSPR/09

 Se concede habilitaci como

 Se concede habilitación como

prestadora de servicios de seguridad

prestadora de servicios de seguridad

privada a la empresa Zhen Seguridad

privada a la empresa Zhen Seguridad

SA

SA

Disposición 327-DGSPR/09

 Se concede habilitaci como

 Se concede habilitación como

prestadora de servicios de seguridad

prestadora de servicios de seguridad

privada a la empresa New Yard SA

privada a la empresa New Yard SA

Disposición 328-DGSPR/09

 Se renueva la habilitaci

 Se renueva la habilitación

como prestadora de servicios de

como prestadora de servicios de

seguridad privada a la empresa City

seguridad privada a la empresa City

Investigaciones Privadas SRL

Investigaciones Privadas SRL

Disposición 329-DGSPR/09

 Se renueva la habilitaci

 Se renueva la habilitación

como prestadora de servicios de

como prestadora de servicios de

seguridad privada a Walter Humberto

seguridad privada a Walter Humberto

Cdoba

Córdoba

Disposición 330-DGSPR/09

 Se amplian los tminos de la

 Se amplian los términos de la

Disposici N 128-DGSPR/09

Disposición Nº 128-DGSPR/09

Disposición 331-DGSPR/09

 Se renueva la habilitaci

 Se renueva la habilitación

como prestadora de servicios de

como prestadora de servicios de

seguridad privada a la empresa Grupo

seguridad privada a la empresa Grupo

Copinco SA

Copinco SA

Disposición 332-DGSPR/09

 Se renueva la habilitaci

 Se renueva la habilitación

como prestadora de servicios de

como prestadora de servicios de

seguridad privada a la empresa Preveer

seguridad privada a la empresa Preveer

SRL

SRL

Disposición 333-DGSPR/09

 Se renueva la habilitaci

 Se renueva la habilitación

como prestadora de servicios de

como prestadora de servicios de

seguridad privada a la empresa Segar

seguridad privada a la empresa Segar

Seguridad SRL

Seguridad SRL

Disposición 334-DGSPR/09

 Se renueva la habilitaci

 Se renueva la habilitación

como prestadora de servicios de

como prestadora de servicios de

seguridad privada a la empresa Maiseg

seguridad privada a la empresa Maiseg

SRL

SRL

Disposición 335-DGSPR/09

 Se renueva la habilitaci

 Se renueva la habilitación

como prestadora de servicios de

como prestadora de servicios de

seguridad privada a la empresa

seguridad privada a la empresa

Sistemas de Protecci y Seguridad SRL

Sistemas de Protección y Seguridad SRL

Disposición 336-DGSPR/09

 Se concede habilitaci como

 Se concede habilitación como

prestadora de servicios de seguridad

prestadora de servicios de seguridad

privada a la empresa Vice Seguridad

privada a la empresa Vice Seguridad

SRL

SRL

Ministerio de Salud

Disposición 627-HGADS/09

 Se anula el llamado a la

 Se anula el llamado a la

Licitaci Pblica N 2138/09

Licitación Pública N° 2138/09

Ministerio de Educación

Disposición 681-DGIYE/09

 Se aprueban pliegos y se

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitaci Privada N

llama a Licitación Privada N°

385-SIGAF/09 (N 39/09)

385-SIGAF/09 (N° 39/09)

Disposición 682-DGIYE/09

 Se aprueban pliegos y se

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitaci Privada N

llama a Licitación Privada N°

384-SIGAF/09 (N 37/09)

384-SIGAF/09 (N° 37/09)

Disposición 711-DGIYE/09

 Se aprueban pliegos y se

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitaci Privada N

llama a Licitación Privada N°

399-SIGAF/09 (N 40/09)

399-SIGAF/09 (N° 40/09)

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Disposición
123-DGTALMAEP/09

 Se declara fracasada la

 Se declara fracasada la

Licitaci Pblica N 1632/09 y se llama a

Licitación Pública N° 1632/09 y se llama a

Licitaci Pblica N 2578/09

Licitación Pública N° 2578/09

Disposición 307-DGIHU/09

 Se designa personal

 Se designa personal

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Disposición 20-DGR/09

 Se autoriza coeficiente

 Se autoriza coeficiente

progresivo-regresivo

progresivo-regresivo

Fe de Erratas

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Fe de Erratas
1197-MAYEPGC/09

 Se sanciona a agente con

 Se sanciona a agente con

suspensi

suspensión

Disposiciones

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Disposición 19-DGTAPG/09

 Se aprueba el pago del

 Se aprueba el pago del

reintegro de gastos

reintegro de gastos

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

Disposición 71-GA/09

 Se apreuba pliego y se

 Se apreuba pliego y se

llama a Licitaci Privada N 19/09 

llama a Licitación Privada N° 19/09 

Disposición 72-GA/09

 Se autoriza el llamado a

 Se autoriza el llamado a

Licitaci Privada N 20/09

Licitación Privada N° 20/09

Resoluciones
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Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 252-PG/09

 Se archivan actuaciones

 Se archivan actuaciones

para  investigar las irregularidades

para  investigar las irregularidades

referidas en la Resoluci N 2608/05

referidas en la Resolución N° 2608/05

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura

Resolución 188-OAYF/09

 Se aprueba y se adjudica la

 Se aprueba y se adjudica la

Contrataci Directa N 9/09 

Contratación Directa Nº 9/09 

Resolución 192-OAYF/09

 Se aprueba y se adjudica la

 Se aprueba y se adjudica la

Contrataci Menor N 3/09 

Contratación Menor Nº 3/09 

Acordadas

Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de Buenos Aires

Acordadas 20-TSJ/09

 Acordada N 20/09

 Acordada Nº 20/09

Comunicados y Avisos

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Comunicados 1-EHU/09

 

Agencia Gubernamental de
Control

Comunicados 17-AGC/09

 

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Licitación 11-DGCYC/09

 

Expediente 34485-LCABA/09

 

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Licitación 237-MJGGC/09

 

Ministerio de Hacienda

Licitación 31-DGCYC/09

 

Licitación 2606-DGCYC/09

 

Expediente 2171-DGCYC/09

 

Ministerio de Salud

Licitación 2011-HGAIP/09

 

Licitación 1321419-HMIRS/09

 

Licitación 2008-HGATA/09

 

Carpeta 395-HGARM/09

 

Carpeta 1204995-HNBM/09

 

Carpeta 1362249-HOPL/09

 

Carpeta 37-HSL/09

 

Ministerio de Educación

Licitación 1177-DGAR/09

 

Licitación 1862-DGAR/09

 

Expediente 1172557-DGIYE/09

 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 2557-DGTALMDU/09

 

Licitación 2638-DGTALMDU/09

 

Licitación 2646-DGTALMDU/09

 

Licitación 37-DGTALMDU/09

 

Expediente
42358-DGTALMDU/09

 

Expediente
1155826-DGTALMDU/09

 

Expediente
1279655-DGTALMDU/09

 

Ministerio de Cultura

Licitación 2170-DGM/09

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Licitación 2578-DGTALMAEP/09

 

Secretaría Legal y Técnica

Contratación Directa
6590-DGEGRAL/09

 

Agencia Gubernamental de
Control

Licitación 413-DGLYTAGC/09

 

Licitación 380-DGLYTAGC/09

 

Auditoría General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Licitación 14-AGCBA/09

 

Licitación 29-AGCBA/09
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Licitación 23-AGCBA/09

 

Licitación 7-AGCBA/09

 

Licitación 10-AGCBA/09

 

Licitación 15-AGCBA/09

 

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Licitación 49-IVC/09

 

Licitación 50-IVC/09

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 18446-BCOCIUDAD/09

 

Edictos Particulares

Particular

Transferencias 314-/09

 

Transferencias 315-/09

 

Transferencias 317-/09

 

Transferencias 318-/09

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Educación

Notificaciones 60528-MGEYA/07

 

Notificaciones 415513-MEGC/07

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Citación 1-DGCEM/09

 

Citación 2-DGCEM/09

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Citación 9284-DGR/09

 

Citación 10563-DGR/09

 

Citación 11185-DGR/09

 

Citación 16882-DGR/09

 

Citación 17662-DGR/09

 

Citación 59514-DGR/09

 

Citación 79255-DGR/09

 

Citación 82771-DGR/09

 

Citación 98589-DGR/09

 

Citación 98700-DGR/09

 

Citación 144148-DGR/09

 

Citación 159430-DGR/09

 

Citación 174511-DGR/09

 

Citación 174951-DGR/09

 

Citación 194879-DGR/09

 

Citación 214609-DGR/09

 

Citación 229143-DGR/09

 

Citación 237563-DGR/09

 

Citación 238618-DGR/09

 

Citación 239569-DGR/09

 

Citación 240675-DGR/09

 

Citación 252787-DGR/09

 

Citación 258429-DGR/09

 

Citación 265110-DGR/09

 

Citación 267877-DGR/09

 

Citación 268196-DGR/09

 

Citación 278919-DGR/09

 

Citación 340-DGR/09

 

Citación 10088-DGR/09

 

Citación 227466-DGR/09

 

Citación 231133-DGR/09

 

Citación 255125-DGR/09

 

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Notificaciones 160-IVC/09

 

Notificaciones 339-IVC/09

 

Notificaciones 381-IVC/09
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 

LEY N° 3.163
 

Buenos Aires, 3 de setiembre de 2009.
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Impónese el nombre de “Sudamérica” al Jardín de Infantes Integral Nº 1
del Distrito Escolar 20º.
Art. 3º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2009.
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
Nº 2.343/98, certifico que la Ley N° 3.163, sancionada por la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en su sesión de 03 de setiembre de 2009 ha quedado
automáticamente promulgada el día 30 de setiembre de 2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

   
 
 

LEY N° 3.251
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2009.
 

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

 Ley
 
Artículo 1º.- Modificase el Artículo 9º de la Ley 2506 que quedará redactado de la
siguiente forma:
“Artículo 9º - El Jefe de Gobierno, en uso o en ejercicio de las facultades establecidas
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por el artículo 99, párrafo segundo de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,
podrá delegar, entre otras, a la Vicejefatura de Gobierno, las siguientes funciones:
1.- Elaborar, diseñar, planificar y coordinar la ejecución del Programa Puertas del
Bicentenario, que contemplará todos los proyectos que deberán ser ejecutados para
las conmemoraciones a realizarse desde el 25 de mayo de 2010 hasta el 9 de julio de
2016.
2.- Implementar las acciones y programas para la promoción y preservación de la
defensa de los derechos humanos, en toda su dimensión, incluyendo la atención y
asistencia a las víctimas de los delitos relacionados con la trata, la explotación infantil y
el abuso de poder, entre otros.
3.- Implementar proyectos que fortalezcan la cultura cívica y la participación ciudadana.
4.- Diseñar e implementar políticas referidas a las personas con discapacidad
5.- Diseñar e implementar políticas transversales referidas a la juventud.
6.- Diseñar e implementar políticas, planes y programas que promuevan el ejercicio
pleno para la inclusión y construcción ciudadana.”
Art. 2º.- Incorporase como artículo 13 bis de la Ley Nº 2506, el siguiente texto:
“Artículo 13 bis - El Jefe de Gobierno, en cumplimiento de sus atribuciones y deberes,
establecidos en el artículo 102, primera parte, de la Constitución de la Ciudad de
Buenos Aires, podrá delegar en la Jefatura de Gabinete de Ministros o en quien, el jefe
de Gobierno designe, las funciones enumeradas en el art. 9º de la presente Ley.
Art. 3º.- Modificase el Artículo 10 del Título V “Secretarías del Poder Ejecutivo“ de la
Ley Nº 2.506, que quedará redactado de la siguiente forma:
“Articulo 10: Las tareas de apoyo necesarias para la actividad del Jefe de Gobierno son
atendidas por las siguientes Secretarías:
1.- Secretaría General.
2.- Secretaría Legal y Técnica. 
3.- Secretaría de Comunicación Social.
4.- Secretaría de Medios.”
Art. 4º.- Modifícase el Artículo 29 de la Ley Nº 2.506 el que quedará redactado de la
siguiente forma:
“Artículo 29: Comprende a la Secretaría de Comunicación Social asistir al Jefe de
Gobierno en todo lo inherente a sus competencias, de acuerdo a los objetivos que se
enuncian a continuación:
1.- Diseñar, proponer y ejecutar las políticas y estrategias de información y
comunicación de los actos de gobierno y servicios a la comunidad del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2.- Elaborar y evaluar las propuestas de soporte comunicacional que permitan mejorar
la relación de las jurisdicciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
con los usuarios de los servicios que produce la Ciudad.
3.- Promover y entender en lo atinente a los medios vecinales de comunicación.-
4.- Administrar y garantizar el funcionamiento de LS1 Radio de la Ciudad, Señal de
Cable Ciudad Abierta y otros medios en los que la Ciudad de Buenos Aires tenga o
tuviere participación.
5.- Planificar, ejecutar y administrar las contrataciones que en materia de publicidad
realicen las distintas Áreas del Poder Ejecutivo.
6.- Coordinar el contenido, actualización y difusión de la página oficial de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos y participar en la planificación de las
relaciones con los nuevos medios de comunicación.
7.- Entender en la planificación, administración y ejecución de la prestación de los
servicios de producción gráfica y digital, formularios e impresos de las distintas
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”
Art. 5º.- Incorpórase a la Ley Nº 2.506 el Capítulo XV “Secretaría de Medios“, artículo
29º bis, el que quedará redactado de la siguiente forma:



N° 3298 - 11/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°10

“Capítulo XV
Secretaría de Medios
“Artículo 29 bis.- Comprende a la Secretaría de Medios asistir al Jefe de Gobierno en
todo lo inherente a sus competencias, de acuerdo a los objetivos que se enuncian a
continuación:
1.- Planificar y ejecutar la información a los medios de comunicación de los actos de
gobierno.
2.- Asistir a la Jefatura, Vicejefatura de Gobierno y todos los Ministerios y Secretarías
del Poder Ejecutivo de la Ciudad, en lo atinente a sus relaciones con los medios
masivos de comunicación, como así también en las relaciones con los nuevos medios
de comunicación.
3.- Desarrollar en forma conjunta con los organismos competentes del Poder Ejecutivo
una política de difusión que permita potenciar la presencia de la Ciudad de Buenos
Aires y su oferta global de productos y servicios en el exterior.
4.- Coordinar las acciones directas de comunicación en la prensa masiva y/medios
locales, de todas las áreas de Poder Ejecutivo.
5.- Intervenir en la planificación y ejecutar las políticas de información de los actos de
gobierno y de servicios a la comunidad.”
6.-Participar en la planificación de las contrataciones que en materia de publicidad se
realicen en las distintas áreas del Poder Ejecutivo.
7.- Coordinar, desarrollar y producir los contenidos de las redes sociales del gobierno.
8.- Propiciar la utilización de redes sociales por parte de funcionarios y agentes, a fin
de lograr una mayor interacción tanto dentro del gobierno, como con los distintos
actores sociales.
Art. 6º- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO N° 1.004/09
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2009.
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3.251 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 5 de noviembre de 2009.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su
conocimiento y demás efectos, a las Secretarías General, de Comunicación Social,
Secretaría Legal y Técnica, y al Ministerio de Hacienda.
El presente decreto es refrendado por los señores Ministro de Hacienda, y Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
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Poder Ejecutivo

Decretos

Área Jefe de Gobierno
   
 
 
 
 
 
 

DECRETO Nº 963/09
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2009.
 
VISTO: los Decretos Nº 1.721/04, 2075/07 y 447/08, el Expediente Nº 59.154/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el Visto, se propicia el otorgamiento de un Permiso de
Uso Precario y Oneroso a favor de la empresa GEA 8 S.A., para el uso y explotación
de los espacios del Dominio Público ubicados bajo la proyección de la trazada de la
Autopista 25 de Mayo (AU 1) con ingreso por las calles Curapaligüe 1115/17, José
María Moreno 930, Av. La Plata 1150, Boedo 1159, Maza 1350, Jujuy 1351, Alberti
1330, Entre Ríos 1285, Emilio Mitre 979, Solís 1251 y Pasaje de las Ciencias 952.
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 5º del Decreto Nº 1721/04, se otorgó a
Autopistas Urbanas S.A. la explotación por si o por terceros de los espacios
genéricamente denominados bajos de autopistas y remanentes de expropiación
correspondientes a la red concesionada;
Que por Decreto Nº 447/08, se revocó dicho otorgamiento, confiriéndose la
administración y explotación de los mencionados espacios, a la Dirección General de
Concesiones;
Que los predios objeto del permiso de marras, fueron restituidos por Autopista Urbanas
S.A. lo que motivó la urgencia para ocupar los mismos, continuando con la prestación
del servicio que se brinda a la comunidad, y preservando los espacios del altísimo
riesgo de intrusión, abandono, inseguridad que se produce a lo largo de la Autopista,
hechos de público y notorio, que se han visto acreditados además por los constantes
reclamos de los vecinos de la zona, sumado ello a la imposibilidad jurídica de licitar en
forma inmediata;
Que en este contexto se resolvió suscribir un permiso de uso por el término de cinco
(5) años, con la empresa GEA 8 S.A., quien se comprometió a la realización de obras
que al finalizar el período por el que fue permisionado o en caso de ser revocado el
permiso por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, quedarán como patrimonio
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la debida
intervención que le corresponde de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley Nº
1.218.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 104, incs. 21, 23 y 24, de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires,
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EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
Artículo 1º.- Ratificase el Permiso de Uso Precario y Oneroso suscripto con fecha 30 de
septiembre de 2008, entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, representado por
el Director General de Concesiones, y la empresa GEA 8 S.A., el que como Anexo I
forma parte integrante del presente.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y notificación
fehaciente a la Empresa interesada, gírese a la Dirección General de Concesiones.
Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
DECRETO N° 976/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 35.946/09, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se propicia designar a partir del 1° de mayo de 2.009 con carácter interino a la
señora Norma Sonia Bagnera, D.N.I. N° 13.411.237, CUIL. 27-13411237-4, ficha N°
277.837, como Regente, en la Subsecretaría de Deportes, del Ministerio de Desarrollo
Económico;
Que, el presente acto administrativo se formaliza de acuerdo a lo dispuesto por el
artículo 27º del Estatuto del Docente Municipal para Areas de Enseñanza Específica
aprobado por Ordenanza N° 36.432, y modificatorias, y artículos 2° y 3° de la
Ordenanza N° 38.846, prorrogada por Ordenanza N° 39.677;
Que, a tal efecto procede dictar la norma legal pertinente.
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 AUTONÓMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Desígnase a partir del 1° de mayo de 2.009 con carácter interino, a la
señora Norma Sonia Bagnera, D.N.I. N° 13.411.237, CUIL. 27-13411237-4, Ficha N°
277.837, como Regente, en la Subsecretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo
Económico, partida 6511.0001.210, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 27 del
Estatuto del Docente Municipal para Áreas de Enseñanza Específica aprobado por
Ordenanza N° 36.432 y modificatorias, y por artículos 2° y 3° de la Ordenanza N°
38.846, prorrogada por Ordenanza Nº 39.677.
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Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo
Económico, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO Nº 984/09
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la ley Nacional Nº 26.061, la Ley 114 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
el Decreto Nº 1.402/02, el Decreto Nº 874/04, el Expediente Nº 70.610/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por decreto Nº 1.402/02 se aprobó el proyecto de convenio a celebrarse entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Organizaciones No
Gubernamentales que atienden la problemática de niños, niñas y adolescentes;
Que el modelo de texto de convenio aprobado por el Art. 1º de Decreto Nº 1.402/02,
fue modificado por el Art. 1º del Decreto Nº 874/04;
Que el Ministerio de desarrollo Social, en su carácter de autoridad de aplicación, ha
propuesto introducir una nueva variante modificatoria al texto del proyecto de marras,
con el objeto de producir su adecuación a la normativa vigente en la materia;
Que la Ley Nº 114, en sus artículos Nº 6, 7 y 8 establecen como obligación del Estado
instrumentar las medidas administrativas necesaria para la promoción y efectivización
de los derechos de niños, niñas y adolescentes y darles prioridad en las políticas y
asignación de recursos;
Que la medida propiciada redundara en una mejor capacidad de acción y disponibilidad
de recursos destinados a facilitar la atención de las niñas, niños y adolescentes
albergados en Organizaciones de la Sociedad Civil que atiendan la problemática
especifica;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha intervenido en el ámbito
de su competencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
 
Artículo 1º.- Modificase el texto del Proyecto de Convenio a celebrarse entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Organizaciones No
Gubernamentales que desarrollen programas o servicios de atención a niños, niñas y
adolescentes, aprobado oportunamente por el decreto Nº 1402/02 y su modificatorio,
que como Anexo forma parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2º.- El presente decreto es refrendado por la señora Ministra de Desarrollo
Social, por el Señor Ministro de Hacienda y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. MACRI -
Vidal - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
DECRETO Nº 985/09
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 471, el Decreto Nº 2182/GCABA/03, el Expediente Nº 24.397/2009,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Capítulo XIII de la Ley Nº 471 establece el Régimen de Disponibilidad de los
agentes de planta permanente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
facultando al Poder Ejecutivo a fijar diversas particularidades del sistema por vía de
reglamentación, las que han sido reguladas por el Decreto Nº 2182/GCABA/2003;
Que, el artículo 58 de la Ley Nº 471 prescribe que los trabajadores que no fuesen
reubicados durante el período de disponibilidad cesarán en sus cargos, haciéndose
acreedores a una indemnización por cese cuyo monto será determinado por la
reglamentación vigente o por vía de la negociación paritaria, aspecto que se encuentra
definido en los artículos 11 a 15 del Decreto Nº 2182/GCABA/2003;
Que, el artículo 59 Inciso e) de la Ley Nº 471 establece como causal de extinción de la
relación de empleo público el vencimiento del plazo de disponibilidad; 
Que, existe personal oportunamente incorporado al Registro de Agentes en
Disponibilidad en virtud de las causales previstas en el artículo 57 Inciso a) de la Ley
Nº 471 cuyos plazos de permanencia en el mismo se encuentran cumplidos de
conformidad con las normas legales vigentes, acreditándose incluso algunos casos en
los que se ha propuesto su reubicación laboral, no habiendo prestado conformidad a la
misma;
Que, se verifica el cumplimiento de los extremos legales que determinan la
procedencia de su cese en los términos dispuestos por la normativa citada
precedentemente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Cesen en sus cargos los agentes que se detallan en el Anexo I el cual
forma parte integrante del presente decreto de conformidad con lo establecido en el
artículo 58 de la Ley Nº 471 y artículos 10, 11, 12, 14 y 15 del Decreto Nº
2182/GCABA/2003.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Regístro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Unidad de Gestión de
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Recursos Humanos la que deberá notificar fehacientemente a los interesados los
términos del presente decreto. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez
Larreta
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO Nº 986/09
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 15.981/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la enunciada actuación, tramita el reconocimiento de los servicios prestados,
por diversas personas, en carácter de contrato de locación de servicios, certificados por
autoridad competente, en el ámbito de la Dirección General LS1 Radio de la Ciudad de
la Secretaría de Comunicación Social, por el período comprendido entre el 01/05/09 y
el 30/06/09;
Que, cuestiones de índole administrativa relacionadas a la falta de ciertos
antecedentes necesarios para iniciar la tramitación de tales contrataciones, originó la
imposibilidad de aprobar las mismas dentro de los plazos establecidos;
Que, existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en el presente
Decreto, dentro de las partidas correspondientes a la Dirección General LS1 Radio de
la Ciudad de la Secretaría de Comunicación Social;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.-Reconócense los servicios prestados por diversas personas, en carácter de
contrato de locación de servicios, certificados por autoridad competente, en el ámbito
de la Dirección General LS1 Radio de la Ciudad de la Secretaría de Comunicación
Social, en el modo y forma que se detalla en el anexo adjunto, que forma parte
integrante del presente.-
Artículo 2°.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de Pago
emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.-El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Contaduría y a la Técnica
Administrativa y Legal y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos
dependientes del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y
Técnica y a la Dirección General LS1 Radio de la Ciudad de la Secretaría de
Comunicación Social. Cumplido archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
 

ANEXO
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DECRETO Nº 987/09
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 6.099/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la enunciada actuación, tramita el reconocimiento de los servicios prestados,
por diversas personas, en carácter de contrato de locación de servicios, certificados por
autoridad competente, en el ámbito de la Dirección General LS1 Radio de la Ciudad de
la Secretaría de Comunicación Social, por el período comprendido entre el 01/02/09 y
el 30/04/09;
Que, cuestiones de índole administrativa relacionadas a la falta de ciertos
antecedentes necesarios para iniciar la tramitación de tales contrataciones, originó la
imposibilidad de aprobar las mismas dentro de los plazos establecidos;
Que, existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en el presente
Decreto, dentro de las partidas correspondientes a la Dirección General LS1 Radio de
la Ciudad de la Secretaría de Comunicación Social;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.-Reconócense los servicios prestados por diversas personas, en carácter de
contrato de locación de servicios, certificados por autoridad competente, en el ámbito
de la Dirección General LS1 Radio de la Ciudad de la Secretaría de Comunicación
Social, en el modo y forma que se detalla en el anexo adjunto, que forma parte
integrante del presente.-
Artículo 2°.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de Pago
emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.-El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Contaduría y a la Técnica
Administrativa y Legal y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos
dependientes del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y
Técnica y a la Dirección General LS1 Radio de la Ciudad de la Secretaría de
Comunicación Social. Cumplido archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
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Resoluciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 677 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Resolución N° 602  SSSU/2009 y la Nota N° 1.152.917-DGCYSB/09; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada Resolución el suscripto asumió, por vía de avocación y hasta tanto se
designe un nuevo Director General, la representación ante el Registro Nacional de
Armas  RENAR, de la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes del
G.C.A.B.A., dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, autorizando
asimismo a un responsable para realizar diversos trámites ante el RENAR;
Que mediante Informe N° 629 DGCYSB/09 obrante en la Nota N° 1.152.917
DGCYSB/09 la Repartición antes mencionada, solicita que también se incorpore al
señor Juan Carlos Alvarez, DNI. N° 14.419.224, CUIL N° 23  14419224-9, encargado
del Area de Administración de Recursos y al Lic. Rubén Dante Lorenzo, DNI. N°
13.492.627, CUIL N° 23  13492627 -9, encargado del Area de Custodia y Seguridad,
como personas autorizadas a efectuar la presentación de solicitudes y demás trámites
que sea necesario realizar ante el RENAR, en los mismo términos que la designación
efectuada por el artículo 2° de la antes mencionada Resolución N° 602  SsSU/09;
Que habida cuenta de la necesidad de mantener la operatividad de la Repartición de
que se trata, se ha resuelto acceder a lo solicitado, resultando pertinente en
consecuencia emitir el acto administrativo respectivo,
Por ello, en uso de las facultades que le son propias.
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Modifícase el Artículo 2° de la Resolución N° 602 SsSU/09, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2°.- Desígnase a los señores Juan Carlos Alvarez, DNI. N° 14.419.224, CUIL
N° 23  14419224-9, encargado del Area de Administración de Recursos y al Lic.
Rubén Dante Lorenzo, DNI. N° 13.492.627, CUIL N° 23  13492627 -9, encargado del
Area de Custodia y Seguridad y al señor Heraldo Argentino Gallo, DNI.N° 13.546.352,
CUIL N° 27 -13546352 -9, en su calidad de encargado del Area de Logística de la
mencionada Unidad de Organización, como personal autorizado para efectuar la
presentación de solicitudes y demás trámites que sea necesario realizar ante el
RENAR, sin perjuicio de que esa documentación deberá contar con la firma del
suscripto. “
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese fehacientemente al Registro Nacional de Armas RENAR y,
para su conocimiento y demás pase a la Dirección General de Custodia y Seguridad de
Bienes del G.C.A.B.A. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

 

   
 

RESOLUCION Nº 699 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 30 de Octubre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota Nº 1313833 -SsSU-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Nota mencionada, los Sres. Edmundo Genisson, Daniel Gregorio y el Sr.
Pedro Alberto Fernández, solicitan permiso para la afectación de las calzadas Av. Fco.
Fernández de la Cruz 3100, esquina Portela, requieren el corte total en Av. Fco.
Fernández de la Cruz entre Mariano Acosta y Lafuente el día viernes 30 de Octubre de
2009, en el horario de 19.00 a 22.00 horas, con motivo de realizar un Encuentro
Ecuménico a fines de rogar por la paz y la seguridad del Barrio Villa Soldati; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado, y que visto la proximidad de la
fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por
Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente y
sin intervención de la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular; 
Que, esta Unidad de Organización deja constancia que durante el transcurso del
evento, se harán responsables el Sr. Daniel Gregorio, DNI 22.433.496, el Sr. Edmundo
Delmas Genisson, DNI 10.390.767 y el Sr. Pedro Alberto Fernández, DNI 13.410.348;
Asimismo, se notifica que no existe constancia de seguro de responsabilidad civil a
terceros, conforme a lo dispuesto en el Articulo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
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concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitado por los Sres. Edmundo Genisson,
Daniel Gregorio y el Sr. Pedro Alberto Fernández, solicitan permiso la afectación de las
calzadas, Av. Fco. Fernández de la Cruz 3100, esquina Portela, requieren el corte total
en Av. Fco. Fernández de la Cruz entre Mariano Acosta y Lafuente el día viernes 30 de
Octubre de 2009, en el horario de 19.00 a 22.00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Encuentro Ecuménico a fines de
rogar por la paz y la seguridad del Barrio Villa Soldati; Corte Parcial, Av. Fco.
Fernández de la Cruz entre José Martí y Pergamino. Corte Total (Solo en caso de
resultar excedida la capacidad de las calzadas a criterio de la autoridad policial) Av.
Fco. Fernández de la Cruz entre José Martí y Pergamino, sin afectar bocacalles. 
Artículo 2º.- Dejando constancia que durante el transcurso del evento, se harán
responsables el Sr. Daniel Gregorio, DNI 22.433.496, el Sr. Edmundo Delmas
Genisson, DNI 10.390.767 y el Sr. Pedro Alberto Fernández, DNI 13.410.348;
Asimismo, se notifica que no existe constancia de seguro de responsabilidad civil a
terceros conforme a lo dispuesto en el Articulo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148; 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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RESOLUCION Nº 704 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 3 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006, la Nota Nº 1.290.157-DGPYCG-2009, la Nota Nº 1.290.144-DGPYCG-2009, la
Nota Nº 1.290.120-DGPYCG-2009, la Nota Nº 1.290.099-DGPYCG-2009 y la Nota N°
1.290.080-DGPYCG-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Nota mencionada, el Señor 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 Lunes 2 y Martes 3
Noviembre del 2009, 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 al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el 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
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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
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 718 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 5 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro N° 1.235.119-CGPC4-2009, y 
 
ONSIDERANDO:
 
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 Señor Pablo Spataro en su carácter de secretario
administrativo de la Central de Trabajadores de la Argentina, CTA Capital, a través del
Centro de Gestión y Participación Comunal 04, solicita permiso para la afectación de la
calzada de Gaspar Jovellanos entre Rocha y Magallanes, el día sábado 07 de
noviembre de 2009, en el horario de 14.00 a 22.00, con cobertura climática al día 14 de
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noviembre de 2009, en el mismo horario y lugar, con motivo de la realización de un
Festival Artístico; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado, dejando constancia que el
organizador no adjuntó a la solicitud los seguros necesarios; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, estima viable realizar los
cortes de tránsito solicitados, dejando a opinión de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo, atento que el requirente no
ha presentado el seguro de responsabilidad a terceros en cumplimiento con el artículo
2.1.10, de la Ley 2148 (Código de Tránsito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires); 
Que, esta Unidad de Organización estima viable autorizar el corte de tránsito vehicular
solicitado, dejando constancia que ante el incumplimiento parcial del artículo
mencionado ut supra, la Central de Trabajadores de la Argentina, CTA Capital, será
responsable directo como requirente de cualquier incidente que afecte la seguridad
total y/o parcial durante la realización del evento, siendo la Policía Federal Argentina
quién deberá establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte solicitado por el Señor Pablo Spataro en su carácter de
secretario administrativo de la Central de Trabajadores de la Argentina, CTA Capital, a
través del Centro de Gestión y Participación Comunal 04, de Gaspar Jovellanos entre
Rocha y Magallanes, sin afectar bocacalles, el día sábado 07 de noviembre de 2009,
con concurrencia de la Policía Federal Argentina, en el horario de 14.00 a 22.00, con
cobertura climática al día 14 de noviembre de 2009, en el mismo horario y lugar, con
motivo de la realización de un Festival Artístico; Afectaciones 
Artículo 2º.- Esta Unidad de Organización autoriza el corte de tránsito vehicular
solicitado, dejando constancia que ante el incumplimiento parcial del artículo 2.1.10 de
la Ley 2148, la Central de Trabajadores de la Argentina, CTA Capital, será responsable
directo como requirente de cualquier incidente que afecte la seguridad total y/o parcial
durante la realización del evento. 
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tenga el mismo sentido de circulación. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares 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
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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 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Publico. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 719 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 5 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 1.274.601-DGCUL-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Sociedad de Peregrinos a Pie al Santuario de
Nuestra Señora de Luján, a través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso
para la afectación de varias calzadas, el día sábado 14 de noviembre de 2009, en el
horario de 13.15 a 18.00, con motivo de realizar la 89° Peregrinación al Santuario de
Lourdes, según el recorrido que a continuación se detalla: Partiendo de la puerta de la
Basílica de San Carlos y María Auxiliadora, sita en Hipólito Yrigoyen y Quintino
Bocayuva, por esta, Gascón, Potosí, Patricias Argentinas, Angel Gallardo y Avda. San
Martín hasta la Avda. Gral. Paz donde continua su recorrido en la Provincia de Buenos
Aires; 
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que este evento convocará
aproximadamente mil (1000) personas ya que es de suma importancia para los
miembros esta comunidad; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, estima viable realizar los
cortes de tránsito solicitados, dejando a opinión de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 

 
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitado por la Sociedad de Peregrinos a
Pie al Santuario de Nuestra Señora de Luján, a través de la Dirección General de
Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día sábado 14 de
noviembre de 2009, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, en el horario
de 13.15 a 18.00, con motivo de realizar la 89° Peregrinación al Santuario de Lourdes,
según el recorrido que a continuación se detalla: Partiendo de la puerta de la Basílica
de San Carlos y María Auxiliadora, sita en Hipólito Yrigoyen y Quintino Bocayuva, por
esta, Gascón, Potosí, Patricias Argentinas, Ángel Gallardo y Avda. San Martín hasta la
Avda. Gral. Paz donde continua su recorrido en la Provincia de Buenos Aires;
Esquema: Cortes parciales, momentáneos de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación, sucesivos a medida que avanza la Procesión, de las arterias por
donde ésta se desarrolla, debiéndose colocar vallas rígidas continuas en toda la parte
afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del evento. Cortes totales,
sucesivos y momentáneos de las transversales a medida que van pasando los
peregrinos. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Publico. 
Molinero
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RESOLUCION Nº 720 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 5 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota Nº 1.311.783-DGFYME-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Nota mencionada, la Dirección General de Ferias y Mercados, solicita
permiso para la afectación de la calzada Honduras entre Thames y Serrano, los días
Sábados 7, 14, 21 y 28 de Noviembre de 2009, en el horario de 12:00 a 24:00 horas y
los días Domingos 1, 8, 15, 22 y 29 de Noviembre de 2009, en el horario de 08:00
21:30 horas, con motivo de la realización de la Feria de Artesanos ubicada en las
adyacencias de la Plaza Cortazar; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Dirección General de
Ferias y Mercados, de la calzada Honduras entre Thames y Serrano, sin afectar
bocacalles, los días Sábados 7, 14, 21 y 28 de Noviembre de 2009, en el horario de
12:00 a 24:00 horas y los días Domingos 1, 8, 15, 22 y 29 de Noviembre de 2009, en el
horario de 08:00 21:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con
motivo de la realización de la Feria de Artesanos ubicada en las adyacencias de la
Plaza Cortazar. 
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Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 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 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 722 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 6 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
 2006 y el Registro Nº 1.219.501-CGPC11-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
 avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
 y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
 del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
 encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
 sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
 religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
 concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
 operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
 patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, el Centro de Gestión y Participación Comunal N° 11,
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 solicita permiso para la afectación de las calzadas Pedro Lozano entre Helguera y
 Cuenca, Helguera entre Ricardo Gutiérrez y Pedro Lozano y Ricardo Gutiérrez entre
 Cuenca y Helguera, el día sábado 21 de noviembre de 2009, en el horario de 16.00 a
 00.30 del día siguiente, con motivo de realizar la 17° Fiesta Alemana; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
 emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, estima viable realizar los
 cortes de tránsito solicitados, dejando a opinión de la Subsecretaría de Seguridad
 Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, a tales efectos esta Unidad de Organización, juzga viable realizar los cortes de
 tránsito solicitados, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra por las
 Direcciones Generales de Tránsito y Seguridad Vial, respectivamente, siendo la
 Policía Federal Argentina quién deberá establecer y efectuar el desvío del tránsito
 vehicular; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
 concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
 que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
 tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
 como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
 afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Centro de Gestión y
 Participación Comunal N° 11, de las calles Pedro Lozano entre Helguera y Cuenca,
 Helguera entre Ricardo Gutiérrez y Pedro Lozano y Ricardo Gutiérrez entre Cuenca y
 Helguera, sin afectar Cuenca, el día sábado 21 de noviembre de 2009, en el horario de
 16.00 a 00.30 del día siguiente, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
 con motivo de realizar la 17° Fiesta Alemana; 
Esquema de afectaciones: 
El tránsito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse por las
 transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles
 paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
 interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
 cumplimiento a las reglamentaciones imperantes 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 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,
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y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la  Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de  de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Publico.  
Molinero 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 723 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
 2006, el Registro Nº 1.271.972-SSDEP-2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
 avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
 y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
 del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
 encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
 sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
 religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
 concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
 operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
 patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, La Escuela del Árbol, a través de la Subsecretaria
 de Deportes, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día Domingo 15
 de Noviembre del 2009, en el horario de 09:00 a 11:00 horas, con motivo de la
 realización de una Prueba Atlética denominada “La Escuela del Árbol“, se llevara a
 cabo de acuerdo al recorrido que se detalla a continuación: 
Partiendo de Zapiola entre Palpa y Céspedes, por Zapiola, Palpa, Conesa, Céspedes
 y Zapiola hasta el Nº 955 donde finaliza; 
Que la Subsecretaria de Deportes, ha manifestado que el mencionado evento estará a
 cargo del Sr. Mariano Gochman, con teléfono: 4554-1589 y 4551-5630; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
 emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
 el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
 concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
 que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
 tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
 como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
 afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por La Escuela del Árbol, a
 través de la Subsecretaria de Deportes, el día Domingo 15 de Noviembre del 2009, en
 el horario de 09:00 a 11:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
 con motivo de la realización de una Prueba Atlética denominada “La Escuela del
 Árbol“, de acuerdo al recorrido que se detalla a continuación: 
Partiendo de Zapiola entre Palpa y Céspedes, por Zapiola, Palpa, Conesa,
 Céspedes,y Zapiola hasta el Nº 955 donde finaliza. 
Esquema: 
Corte toral de Zapiola entre Palpa y Céspedes, desde las 08:30 hasta las 11:30 horas,
 el día de la competencia, dejando en todo momento un carril libre para ambulancias y
 vehículos de emergencia. 
Artículo 2º.- Totales, momentáneos y sucesivos de las arterias por donde se desarrolla
 la prueba en el momento del paso de los participantes en el horario de 09:00 a 11:00
 horas y de las transversales, en el momento del paso de los mismos. 
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se cierran deberá
 desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar
 por las calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
 interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
 cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
 señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
 se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
 conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
 forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
 de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
 dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
 la misma carecerá de 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 724 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
 2006 y el Registro Nº 1.322.233-DGTRANSI-2009, 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, el Instituto “Juan B. Berhier “, solicita permiso para
 la afectación de la calzada de Bacacay entre Cardozo y Bermúdez, el día viernes 13
 de noviembre de 2009, en el horario de 17.00 a 20.00, con cobertura climática al día
 viernes 20 de noviembre de 2009 en el mismo horario y lugar, con motivo de realizar el
 Acto de Inauguración del Jardín de Infantes; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
 emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, estima viable realizar los
 cortes de tránsito solicitados, dejando a opinión de la Subsecretaría de Seguridad
 Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, a tales efectos esta Unidad de Organización, juzga viable realizar los cortes de
 tránsito solicitados, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra por las
 Direcciones Generales de Tránsito y Seguridad Vial, respectivamente, siendo la
 Policía Federal Argentina quién deberá establecer y efectuar el desvío del tránsito
 vehicular; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
 concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
 que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
 tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
 como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
 afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Instituto “Juan B. Berhier “,
 de Bacacay entre Cardozo y Bermúdez, el día viernes 13 de noviembre de 2009, en el
 horario de 17.00 a 20.00, con cobertura climática al día viernes 20 de noviembre de
 2009 en el mismo horario y lugar, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
 con motivo de realizar el Acto de Inauguración del Jardín de Infantes; 
Esquema de afectaciones: 
El tránsito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse por las
 transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles
 paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
 interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
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 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 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  de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Publico.  
Molinero 
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 725 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
 2006 y el Registro Nº 1.327.875-DGTRANSI-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
 avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
 y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
 del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
 encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
 sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
 religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
 concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
 operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
 patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, Ay Not Dead, solicita permiso para la afectación de
 la calzada Gurruchaga entre Honduras y El Salvador, el día Miércoles 18 de
 Noviembre de 2009, en el horario de 19:00 a 22:00 horas, con motivo de realizar la
 Inauguración de un local comercial de la marca de indumentaria de referencia; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
 emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
 el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
 concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
 que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
 tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
 como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
 afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por Ay Not Dead, de la calzada
 Gurruchaga entre Honduras y El Salvador, el día Miércoles 18 de Noviembre de 2009,
 en el horario de 19:00 a 22:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
 Argentina, con motivo de realizar la Inauguración de un local comercial de la marca de
 indumentaria de referencia, según el siguiente esquema: 
Corte parcial de tránsito afectando un carril (como continuación de la ampliación de la
 vereda) a la altura del Nro. 1637 de Gurruchaga entre Honduras y El Salvador,
 debiéndose colocar vallas rígidas continuas en toda la parte afectada, a fin de separar
 el tránsito pasante de la zona del evento. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
 desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
 más próxima que tenga el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
 interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
 cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
 señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
 se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
 conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
 forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
 de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
 dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 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 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
 Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
 Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.  
Molinero 
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RESOLUCIÓN Nº 1.079 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2009.
 
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, los Decretos Nº 380/09 y Nº 607/09 y Resolución Nº
479-MJYSGC/09 y el Expediente Nº 1.290.117/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley Nº 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana; 
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana; 
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros
oficiales; 
Que en dicho marco legal se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes
propuestos; 
Que la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana; 
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana; 
Que, en virtud de la designación efectuada por Decreto Nº 607/09, el Subjefe de la
Policía Metropolitana, Osvaldo Horacio Chamorro, propone la lista de personal para ser
designado con los alcances previstos en las Disposiciones Transitorias Primera y
Tercera, de la Ley de Seguridad Pública Nº 2.894; 
Que las designaciones que se efectúen deben condicionarse al cumplimiento de lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Seguridad Pública Nº
2.894. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase en la Policía Metropolitana al personal en los grados y a partir
de las fechas que se detallan en el anexo que integra la presente. 
Artículo 2º.- Las designaciones efectuadas por el Artículo precedente, se encuentran
supeditadas a la acreditación del cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula
Transitoria Tercera de la Ley Nº 2.894, reglamentada por Decreto Nº 210/09. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
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General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y pase a la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana para su conocimiento,
notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.080 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2009.
 
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, los Decretos Nº 380/09 y Nº 607/09, las Resoluciones Nº
1.015-MJYSGC/09 y 1.016-MJYSGC/09 y el Expediente Nº 1.301.157/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana; 
Que por la primera de las Resoluciones citadas en el visto se ha designado al Sr.
Caruso, Jorge Antonio (D.N.I. Nº 10.923.683) y a la Sra. Racunti, Mónica Irene (D.N.I.
Nº 14.275.720) en la Policía Metropolitana, con el grado de Comisionados; 
Que, asimismo, por Resolución Nº 1.016-MJYSGC/09, se ha designado al Sr. Vitabile,
Víctor Jorge (D.N.I. Nº 10.740.808) en la Policía Metropolitana, con el grado de
Comisionado Mayor, de conformidad con lo dispuesto en el escalafón general policial
previsto en el Artículo 17 de la Ley Nº 2.947, conformando dicho Cuadro sus mandos
superiores; 
Que la Ley Nº 2.894, en su Cláusula Transitoria Tercera, ha establecido la obligación
de realizar un Curso de Integración y Nivelación al personal proveniente de otras
Fuerzas que conformen la primera estructura de mandos medios, siendo ésta una de
las condiciones sine qua non para formar parte de los cuadros permanentes de la
Institución; 
Que no obstante ello, se estimó conveniente supeditar las designaciones de los
nombrados a la acreditación del cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula
Transitoria Tercera de la Ley Nº 2.894; 
Que, de acuerdo a la Nota obrante a fs. 2 del expediente citado en el visto, el Sr.
Caruso, Jorge Antonio, la Sra. Racunti, Mónica Irene y el Sr. Vitabile, Víctor Jorge, se
encuentran exentos de realizar el Curso de Capacitación y Nivelación para oficiales de
Dirección y Conducción; 
Que, en virtud de ello, corresponde otorgar el estado policial al personal señalado en el
párrafo que antecede. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Otórgase estado policial, a partir del 1º de octubre de 2009 al Sr. Caruso,
Jorge Antonio (D.N.I. Nº 10.923.683), Racunti, Mónica Irene (D.N.I. Nº 14.275.720) y al
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Sr. Vitabile, Víctor Jorge (D.N.I. Nº 10.740.808). 
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 y pase a la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana para su conocimiento,
notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.081 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2009.
 

VISTO: Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, los Decretos Nº 380/09 y Nº 607/09 y Resolución Nº
479-MJYSGC/09 y el Expediente Nº 1.289.894/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley Nº 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana; 
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana; 
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros
oficiales; 
Que en dicho marco legal se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes
propuestos; 
Que la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana; 
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana; 
Que, en virtud de la designación efectuada por Decreto Nº 607/09, el Subjefe de la
Policía Metropolitana, Osvaldo Horacio Chamorro, propone la lista de personal para ser
designado con los alcances previstos en las Disposiciones Transitorias Primera y
Tercera, de la Ley de Seguridad Pública Nº 2.894; 
Que las designaciones que se efectúen deben condicionarse al cumplimiento de lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Seguridad Pública Nº
2.894. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
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Artículo 1º.- Desígnase en la Policía Metropolitana al personal en los grados y a partir
de las fechas que se detallan en el anexo que integra la presente. 
Artículo 2º.- Las designaciones efectuadas por el Artículo precedente, se encuentran
supeditadas a la acreditación del cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula
Transitoria Tercera de la Ley Nº 2.894, reglamentada por Decreto Nº 210/09. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y pase a la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana para su conocimiento,
notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.082 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2009.
 
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, los Decretos Nº 380/09 y Nº 607/09 y Resolución Nº
479-MJYSGC/09 y el Expediente Nº 1.285.335/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley Nº 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana; 
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana; 
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros
oficiales; 
Que en dicho marco legal se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes
propuestos; 
Que, por otra parte, la Cláusula Transitoria Primera de la Ley Nº 2.947 establece que
“para el caso del personal proveniente de otras fuerzas de seguridad nacionales o
provinciales que se incorporen a la Policía Metropolitana hasta Diciembre del 2011 y
que no cumplan con lo establecido en el inciso c) del Articulo 46 de la Ley 2.894, la
reglamentación establecerá plazos para que dicha exigencia sea cumplida“; 
Que, en virtud de ello, la norma antes citada no excluye la posibilidad de efectuar
incorporaciones de personal que, a la fecha, no cumpla el requisito exigido por el inciso
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c) del Artículo 46 de la Ley 2.894, sin perjuicio de que el mismo deba ser acreditado en
el plazo que establezca la reglamentación; 
Que la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana; 
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana; 
Que, en virtud de la designación efectuada por Decreto Nº 607/09, el Subjefe de la
Policía Metropolitana, Osvaldo Horacio Chamorro, propone la lista de personal para ser
designado con los alcances previstos en las Disposiciones Transitorias Primera y
Tercera, de la Ley de Seguridad Pública Nº 2.894; 
Que las designaciones que se efectúen deben condicionarse al cumplimiento de lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Seguridad Pública Nº
2.894. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Desígnase en la Policía Metropolitana al personal en los grados y a partir
de las fechas que se detallan en el anexo que integra la presente. 
Artículo 2º.- Las designaciones efectuadas por el artículo precedente, se encuentran
supeditadas a la acreditación del cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula
Transitoria Tercera de la Ley Nº 2.894, reglamentada por Decreto Nº 210/09. 
Artículo 3º.- La Unidad de Organización Administrativa de la Policía Metropolitana será
la responsable del seguimiento y verificación de la acreditación del cumplimiento del
requisito dispuesto en el inciso c) del artículo 46 de la Ley 2.894, en el plazo que
disponga la reglamentación. 
Artículo 4º.- 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 y pase a la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana para su conocimiento,
notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.083 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2009.
 
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, los Decretos Nº 380/09 y Nº 607/09 y Resolución Nº
479-MJYSGC/09 y el Expediente Nº 1.285.235/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
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institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley Nº 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana; 
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana; 
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros
oficiales; 
Que en dicho marco legal se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes
propuestos; 
Que la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana; 
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana; 
Que, en virtud de la designación efectuada por Decreto Nº 607/09, el Subjefe de la
Policía Metropolitana, Osvaldo Horacio Chamorro, propone la lista de personal para ser
designado con los alcances previstos en las Disposiciones Transitorias Primera y
Tercera, de la Ley de Seguridad Pública Nº 2.894; 
Que las designaciones que se efectúen deben condicionarse al cumplimiento de lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Seguridad Pública Nº
2.894. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desígnase en la Policía Metropolitana al personal en los grados y a partir
de las fechas que se detallan en el anexo que integra la presente. 
Artículo 2º.- Las designaciones efectuadas por el Artículo precedente, se encuentran
supeditadas a la acreditación del cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula
Transitoria Tercera de la Ley Nº 2.894, reglamentada por Decreto Nº 210/09. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y pase a la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana para su conocimiento,
notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.084 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2009.
 
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal
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de la Policía Metropolitana, los Decretos Nº 380/09 y Nº 607/09 y Resolución Nº
479-MJYSGC/09 y el Expediente Nº 1.285.539/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley Nº 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana; 
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana; 
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros
oficiales; 
Que en dicho marco legal se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes
propuestos; 
Que, por otra parte, la Cláusula Transitoria Primera de la Ley Nº 2.947 establece que
“para el caso del personal proveniente de otras fuerzas de seguridad nacionales o
provinciales que se incorporen a la Policía Metropolitana hasta Diciembre del 2011 y
que no cumplan con lo establecido en el inciso c) del Articulo 46 de la Ley 2.894, la
reglamentación establecerá plazos para que dicha exigencia sea cumplida“; 
Que, en virtud de ello, la norma antes citada no excluye la posibilidad de efectuar
incorporaciones de personal que, a la fecha, no cumpla el requisito exigido por el inciso
c) del Artículo 46 de la Ley 2.894, sin perjuicio de que el mismo deba ser acreditado en
el plazo que establezca la reglamentación; 
Que la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana; 
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana; 
Que, en virtud de la designación efectuada por Decreto Nº 607/09, el Subjefe de la
Policía Metropolitana, Osvaldo Horacio Chamorro, propone la lista de personal para ser
designado con los alcances previstos en las Disposiciones Transitorias Primera y
Tercera, de la Ley de Seguridad Pública Nº 2.894; 
Que las designaciones que se efectúen deben condicionarse al cumplimiento de
lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Seguridad Pública Nº
2.894. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

Artículo 1º.- Desígnase en la Policía Metropolitana al Sr. Jorge Omar GONZALEZ (DNI
Nº 13.092.901) a partir del día 1º de octubre de 2009 como Subinspector. 
Artículo 2º.- Las designaciones efectuadas por el artículo precedente, se encuentran
supeditadas a la acreditación del cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula
Transitoria Tercera de la Ley Nº 2.894, reglamentada por Decreto Nº 210/09. 
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Artículo 3º.- La Unidad de Organización Administrativa de la Policía Metropolitana será
la responsable del seguimiento y verificación de la acreditación del cumplimiento del
requisito dispuesto en el inciso c) del artículo 46 de la Ley 2.894, en el plazo que
disponga la reglamentación. 
Artículo 4º.- 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 y pase a la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana para su conocimiento,
notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.085 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2009.
 
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, los Decretos Nº 380/09 y Nº 607/09 y Resolución Nº
479-MJYSGC/09 y el Expediente Nº 1.285.460/09, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley Nº 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana; 
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana; 
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros
oficiales; 
Que en dicho marco legal se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes
propuestos; 
Que la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana; 
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana; 
Que, en virtud de la designación efectuada por Decreto Nº 607/09, el Subjefe de la
Policía Metropolitana, Osvaldo Horacio Chamorro, propone la lista de personal para ser
designado con los alcances previstos en las Disposiciones Transitorias Primera y
Tercera, de la Ley de Seguridad Pública Nº 2.894; 
Que las designaciones que se efectúen deben condicionarse al cumplimiento de lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Seguridad Pública Nº
2.894. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Desígnase en la Policía Metropolitana al personal en los grados y a partir
de las fechas que se detallan en el anexo que integra la presente. 
Artículo 2º.- Las designaciones efectuadas por el Artículo precedente, se encuentran
supeditadas a la acreditación del cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula
Transitoria Tercera de la Ley Nº 2.894, reglamentada por Decreto Nº 210/09. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y pase a la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana para su conocimiento,
notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.086 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2009.
 
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, los Decretos Nº 380/09 y Nº 607/09, la Resolución Nº
479-MJYSGC/09 y el Expediente Nº 1.290.475/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Publica creado por la Ley Nº 2.984 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana; 
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo de su personal; 
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros
oficiales; 
Que en dicho marco legal se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes
propuestos; 
Que la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana; 
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana; 
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Que, en virtud de la designación efectuada por Decreto Nº 607/09, el Subjefe de la
Policía Metropolitana, Osvaldo Horacio Chamorro, propone la lista de personal para ser
designado con los alcances previstos en las Disposiciones Transitorias Primera y
Tercera, de la Ley de Seguridad Pública Nº 2.894; 
Que la Ley Nº 2.894, en su Cláusula Transitoria Tercera, ha establecido la obligación
de realizar un Curso de Integración y Nivelación al personal proveniente de otras
Fuerzas que conformen la primera estructura de mandos medios, siendo ésta una de
las condiciones sine qua non para formar parte de los cuadros permanentes de la
Institución; 
Que, de acuerdo a la Nota glosada a fs. 2, del Expediente citado en el visto, el Sr.
Caligiuri, Marcelo César (D.N.I. Nº 12.728.064), se encuentra exento de realizar el
Curso de Capacitación y Nivelación para oficiales de Dirección y Conducción; 
Que, en virtud de ello, corresponde otorgar el estado policial al personal señalado en el
párrafo que antecede. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desígnase en la Policía Metropolitana como Comisionado Mayor y
otórgase estado policial, al Sr. Caligiuri, Marcelo César (D.N.I. Nº 12.728.064), a partir
del 1º de octubre de 2009. 
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 y pase a la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana para su conocimiento,
notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.087 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2009.
 
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, los Decretos Nº 380/09 y Nº 607/09, la Resolución Nº
479-MJYSGC/09 y el Expediente Nº 1.290.376/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Publica creado por la Ley Nº 2.984 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana; 
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo de su personal; 
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros
oficiales; 
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Que en dicho marco legal se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes
propuestos; 
Que la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana; 
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana; 
Que, en virtud de la designación efectuada por Decreto Nº 607/09, el Subjefe de la
Policía Metropolitana, Osvaldo Horacio Chamorro, propone la lista de personal para ser
designado con los alcances previstos en las Disposiciones Transitorias Primera y
Tercera, de la Ley de Seguridad Pública Nº 2.894; 
Que la Ley Nº 2.894, en su Cláusula Transitoria Tercera, ha establecido la obligación
de realizar un Curso de Integración y Nivelación al personal proveniente de otras
Fuerzas que conformen la primera estructura de mandos medios, siendo ésta una de
las condiciones sine qua non para formar parte de los cuadros permanentes de la
Institución; 
Que, de acuerdo a la Nota glosada a fs. 2, del Expediente citado en el visto, el Sr.
Misurelli, Carlos Alberto (D.N.I. Nº 8.270.260), se encuentra exento de realizar el Curso
de Capacitación y Nivelación para oficiales de Dirección y Conducción; 
Que, en virtud de ello, corresponde otorgar el estado policial al personal señalado en el
párrafo que antecede. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase en la Policía Metropolitana como Comisionado General y
otórgase estado policial, al Sr. Misurelli, Carlos Alberto (D.N.I. Nº 8.270.260) a partir del
1º de octubre de 2009. 
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 y pase a la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana para su conocimiento,
notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 1.088 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2009.
 
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, los Decretos Nº 380/09 y Nº 607/09, la Resolución Nº
479-MJYSGC/09 y el Expediente Nº 1.290.241/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
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Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Publica creado por la Ley Nº 2.984 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana; 
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo de su personal; 
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros
oficiales; 
Que en dicho marco legal se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes
propuestos; 
Que la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana; 
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana; 
Que, en virtud de la designación efectuada por Decreto Nº 607/09, el Subjefe de la
Policía Metropolitana, Osvaldo Horacio Chamorro, propone la lista de personal para ser
designado con los alcances previstos en las Disposiciones Transitorias Primera y
Tercera, de la Ley de Seguridad Pública Nº 2.894; 
Que la Ley Nº 2.894, en su Cláusula Transitoria Tercera, ha establecido la obligación
de realizar un Curso de Integración y Nivelación al personal proveniente de otras
Fuerzas que conformen la primera estructura de mandos medios, siendo ésta una de
las condiciones sine qua non para formar parte de los cuadros permanentes de la
Institución; 
Que, de acuerdo al acta de fecha 19 de junio de 2009, cuya copia certificada obra a fs.
4 del Expediente citado en el visto, la Sra. Molina, Ana María (D.N.I. Nº 13.990.537) ha
finalizado el “Curso de Integración y nivelación para Oficiales de Dirección y
Conducción“; 
Que, de acuerdo a la Nota glosada a fs. 5, del Expediente citado en el visto, los Sres.
Chahin, Héctor Joaquín (D.N.I. Nº 10.777.471), Curti, Jorge Luis (D.N.I. Nº 14.582.909)
y Menardi, César Enrique (D.N.I. Nº 13.506.750), se encuentran exentos de realizar el
Curso de Capacitación y Nivelación para oficiales de Dirección y Conducción; 
Que, en virtud de ello, corresponde otorgar el estado policial al personal señalado en el
párrafo que antecede. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
 
Artículo 1º.- Desígnase en la Policía Metropolitana y otórgase estado policial, al
personal en los grados y a partir de las fechas que se detallan en el anexo que integra
la presente. 
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 y pase a la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana para su conocimiento,
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notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.089 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2009.
 
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, los Decretos Nº 380/09 y Nº 607/09 y Resolución Nº
479-MJYSGC/09 y el Expediente Nº 1.285.401/09, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley Nº 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana; 
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana; 
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros
oficiales; 
Que en dicho marco legal se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes
propuestos; 
Que, por otra parte, la Cláusula Transitoria Primera de la Ley Nº 2.947 establece que
“para el caso del personal proveniente de otras fuerzas de seguridad nacionales o
provinciales que se incorporen a la Policía Metropolitana hasta Diciembre del 2011 y
que no cumplan con lo establecido en el inciso c) del Articulo 46 de la Ley 2.894, la
reglamentación establecerá plazos para que dicha exigencia sea cumplida“; 
Que, en virtud de ello, la norma antes citada no excluye la posibilidad de efectuar
incorporaciones de personal que, a la fecha, no cumpla el requisito exigido por el inciso
c) del Artículo 46 de la Ley 2.894, sin perjuicio de que el mismo deba ser acreditado en
el plazo que establezca la reglamentación; 
Que la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana; 
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana; 
Que, en virtud de la designación efectuada por Decreto Nº 607/09, el Subjefe de la
Policía Metropolitana, Osvaldo Horacio Chamorro, propone la lista de personal para ser
designado con los alcances previstos en las Disposiciones Transitorias Primera y
Tercera, de la Ley de Seguridad Pública Nº 2.894; 
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Que las designaciones que se efectúen deben condicionarse al cumplimiento de lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Seguridad Pública Nº
2.894. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Desígnase en la Policía Metropolitana al personal en los grados y a partir
de las fechas que se detallan en el anexo que integra la presente. 
Artículo 2º.- Las designaciones efectuadas por el artículo precedente, se encuentran
supeditadas a la acreditación del cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula
Transitoria Tercera de la Ley Nº 2.894, reglamentada por Decreto Nº 210/09. 
Artículo 3º.- La Unidad de Organización Administrativa de la Policía Metropolitana será
la responsable del seguimiento y verificación de la acreditación del cumplimiento del
requisito dispuesto en el inciso c) del artículo 46 de la Ley 2.894, en el plazo que
disponga la reglamentación. 
Artículo 4º.- 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 y pase a la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana para su conocimiento,
notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 6.235 - MEGC/09
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2009.
 
VISTO: : La Nota Nº 637.019/DGIED/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno; 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Inclusión
Educativa, del Ministerio de Educación, propicia la designación del señor Mariano
Arturo Palermo, D.N.I.21.470.295, CUIL. 23-21470295-9, como Personal de su Planta
de Gabinete, a partir del 1 de agosto de 2.009; 
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Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa; 
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07, 
 

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase a partir del 1 de agosto de 2.009, al señor Mariano Arturo
Palermo, D.N.I. 21.470.295, CUIL. 23-21470295-9, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Inclusión Educativa, del Ministerio de Educación,
con 2.510 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el
Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios. 
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. Narodowski
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 161 - EATC/09 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2009.
 

VISTO: 
Las disposiciones de la Ley Nº 2.855, del Decreto Nº 1.342/GCABA/08, y las
Resoluciones Nº 44, 46, 47, 48 y 60 del EATC de 2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme con lo dispuesto por la Ley 2.855, el Directorio del Ente Autárquico
Teatro Colón deberá ser integrado por un representante de los trabajadores;
Que por Decreto 1.342/GCABA/08, se reglamenta la ley 2.855, el que en su parte
pertinente establece: “la convocatoria a elecciones fijará la fecha del acto eleccionario
de tal manera que entre la convocatoria y los comicios exista una antelación no menor
a treinta (30) días;
Que con fecha 2 de diciembre de 2008 se realizó el sorteo previsto en la Disposición
Transitoria Cuarta de la Ley 2.855 para determinar a qué área corresponderá la
prioridad, por dos años, para cubrir el cargo de representante de los trabajadores ante
el Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón, resultando adjudicatario un
representante del área Escenotécnica;
Que con fecha 19 de diciembre de 2008 se celebraron los comicios para la elección de
un miembro del Directorio en representación de los trabajadores, y de dos
representantes de los trabajadores para integrar el Consejo Asesor Honorario;
Que en dicha elección no se alcanzó el porcentaje del sesenta por ciento (60%) que
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prescribe el artículo 11 de la Ley 2.855;
Que, por Resolución Nº 44/EATC/09 de fecha 29 de junio de 2009 y concordantes, se
efectuó una nueva convocatoria para los comicios de marras a celebrarse el 12 de
agosto de 2009;
Que, por Resolución Nº 60/EATC/09 se resolvió: “Suspender los comicios del día 12 de
agosto de 2009, para la elección de un miembro del Directorio del Ente Autárquico
Teatro Colón en representación de los trabajadores; y un representante del área
escenotécnica y otro de la artística en representación de los trabajadores para integrar
el Consejo Asesor Honorario del Ente Autárquico Teatro Colón, hasta tanto la Cámara
de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires resuelva sobre la cuestión sometida a su consideración respecto a la
apelación de la medida cautelar dictada en los autos caratulados “Parpagnoli, Máximo
y otros c/Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otros s/amparo (artículo
14 CCBA), Expediente Nº 34.102/0”, y que el fallo se encuentre firme”;
Que con fecha 5 de noviembre de 2009 la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, resolvió revocar la medida cautelar dictada en los autos caratulados “Parpagnoli,
Máximo y otros c/Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otros s/amparo
(artículo 14 CCBA”, Expediente Nº 34.102/0, y que el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires “deberá arbitrar los medios necesarios para proceder, en un lapso razonable de
acuerdo con la urgencia del caso a la convocatoria de la elección del representante de
los trabajadores del Teatro”;
Que el Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón tomó conocimiento de la resolución
del tribunal de alzada respectivo en fecha 6 de noviembre de 2009 y consideró
conveniente convocar a comicios según surge del Acta de Directorio del EATC Nº 28
de la misma fecha.
Por ello, conforme con las relacionadas presentaciones, lo resuelto por la Sala II de la
Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires y en uso
de las facultades electorales conferidas por la Ley 2.855 y su reglamentación;
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Convocar para el día veintitrés (23) de diciembre de 2009, los comicios
para elegir, por el término de dos años, a:
a) Un miembro del Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón, en representación de
los trabajadores, el cual deberá corresponder al área escenotécnica;
b) Un miembro del Consejo Asesor Honorario del Ente Autárquico Teatro Colón en
representación del área escenotécnica, el cual deberá corresponder a dicha área, y
c) Un miembro del Consejo Asesor Honorario del Ente Autárquico Teatro Colón en
representación del área artística, el cual deberá corresponder a dicha área.
Se votará por candidatos individuales y no por listas.
Artículo 2º.- La elección se realizará en el Centro Municipal de Exposiciones, sito en J.
E. Couture 2231, entre Vaz Ferreira y Avenida Libres del Sur, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en donde se exhibirán los padrones.
Artículo 3º.- La elección se realizará entre las 9:00 y 18:00 horas, el día 23 de
diciembre de 2009, el cual será considerado laborable, con lo cual los agentes ese día
podrán eximirse de prestar tareas durante el tiempo que le sea necesario para cumplir
con su voto.
Artículo 4º.- La Directora Ejecutiva del Ente estará a cargo de la organización de los
comicios.
Artículo 5º.- Todo trabajador del Ente Autárquico Teatro Colón que se encuentre en el



N° 3298 - 11/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°49

padrón electoral podrá votar y ser candidato, desempeñarse como fiscal de mesa de
los candidatos y ser aval de las candidaturas. Los trabajadores que aspiren a ocupar el
cargo de Director o miembro del Consejo Asesor Honorario en representación de los
trabajadores, deberán estar respaldados por la firma de por lo menos cien (100)
agentes del Ente que integren el padrón, conforme lo establecido en el artículo 11 del
Anexo del Decreto 1342/GCBA/08. Los agentes que avalen las candidaturas
individuales deberán presentarse en persona y con su documento de identidad en
Bernardo de Irigoyen 672, primer piso, de la Ciudad de Buenos Aires, de Lunes a
Viernes de 9:00 a 17:00 horas con el propósito de firmar la candidatura avalada.
Artículo 6º.- Aprobar el cronograma electoral que como Anexo I forma parte integrante
de la presente.
Artículo 7º Aprobar el formulario de Declaración Jurada a los fines de dar cumplimiento
con el articulo 7 de la ley 2.855 que como Anexo II forma parte integrante de la
presente.
Artículo 8º.- Aprobar el reglamento de elecciones que como Anexo III forma parte
integrante de la presente.
Artículo 9º.- Todas las presentaciones objeto de esta convocatoria deberán ingresar
por la mesa de entradas del Ente Autárquico Teatro Colón, sita en Bernardo de
Irigoyen 672, primer piso, de la Ciudad de Buenos Aires, de Lunes a Viernes de 9:00 a
17:00 horas. Las presentaciones deberán contener nombre y apellido, tipo y número de
documento de identidad, sector el EATC al cual pertenece, fecha, firma y aclaración de
firma, domicilio que se tendrá por válido para las notificaciones, descripción clara y
concisa del objeto de la presentación.
Artículo 10.- Forman parte del padrón electoral del comicio convocado por la presente
todos los delegados gremiales cuya acreditación gremial se encuentre vigente a la
fecha de esta convocatoria, de acuerdo con la documentación obrante en el Ente
Autárquico Teatro Colón con fecha anterior a la presente.
Artículo 11.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a los representantes de organizaciones gremiales,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón. García Caffi
 
 

ANEXO 
 

   
 
RESOLUCION Nº 2.693 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 06 de octubre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.299.030-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, los Decretos Nº 493-GCABA-09 y Nº
700-GCABA-09, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
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de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, Y el Decreto Nº 700-GCABA-09 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCION Nº 2.694 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 06 de octubre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.299.001-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, los Decretos Nº 493-GCABA-09 y Nº
700-GCABA-09, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
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para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, Y el Decreto Nº 700-GCABA-09 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCION Nº 2.695 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 06 de octubre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.298.609-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, los Decretos Nº 493-GCABA-09 y Nº
700-GCABA-09, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
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CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, Y el Decreto Nº 700-GCABA-09 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 2.696 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 6 de octubre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.298.951-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, los Decretos Nº 493-GCABA-09 y Nº
 700-GCABA-09, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
 para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
 ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
 que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
 de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
 Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
 60-GCABA-2008; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
 tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº 698-
MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, Y el Decreto Nº 700-GCABA-09 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
 documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
 a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
 correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
 se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
 de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
 Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
 Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
 la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
 presupuesto del año 2009. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
 demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
 Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.  
Lombardi
 
 

ANEXO
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RESOLUCION Nº 2.697 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 06 de octubre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.298.929-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, los Decretos Nº 493-GCABA-09 y Nº
700-GCABA-09, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, Y el Decreto Nº 700-GCABA-09 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
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Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.698 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 6 de octubre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.298.909-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, los Decretos Nº 493-GCABA-09 y Nº
 700-GCABA-09, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
 para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
 ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
 que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
 de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
 Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
 60-GCABA-2008; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
 tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº 698-
MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, Y el Decreto Nº 700-GCABA-09 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
 documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
 a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
 correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
 se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
 de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
 Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
 Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
 Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
 la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
 presupuesto del año 2009. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
 demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
 Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.  
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.699 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 6 de octubre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.298.751-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, los Decretos Nº 493-GCABA-09 y Nº
 700-GCABA-09, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
 para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
 ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado,
y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
 de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
 Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
 60-GCABA-2008; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura,
ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698- MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, Y el Decreto Nº 700-GCABA-09 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
 documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
 a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
 correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
 se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
 de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
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 Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
 Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
 Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
 presupuesto del año 2009. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
 demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
 Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.  
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.700 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 6 de octubre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.298.775-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, los Decretos Nº 493-GCABA-09 y Nº
 700-GCABA-09, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
 para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
 ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
 que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
 de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
 Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
 60-GCABA-2008; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
 tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº 698-
MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, Y el Decreto Nº 700-GCABA-09 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
 documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
 a formar parte de la presente resolución. 
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Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
 correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
 se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
 de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
 Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
 Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
 Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
 la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
 presupuesto del año 2009. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
 demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
 Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.  
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2960 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 19.828/2008 e incorporado, las Disposiciones Nº
85/DGTC/2009 y Nº 215/DGTC/2009, y, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 85/DGTC/08 se aplicó al agente JORGE ALFONSO REY
(F. Nº 225.138) una sanción disciplinaria consistente en nueve (9) días de suspensión
de conformidad con lo prescripto en el inciso c) del Art. 47 de la Ley Nº 471, de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; 
Que la sanción aplicada tiene como fundamento el hecho ocurrido el día 18 de
noviembre de 2007 en la función de “Misa de Réquiem“, en la cual el mencionado
agente ha incurrido en la causal para la sanción de suspensión establecida en el Art.
47 inc. c) de la aludida norma que en su parte pertinente establece que: “Son causales
para la sanción de apercibimiento y suspensión... c) falta de respeto a los superiores,
iguales, subordinados, a los administrados, o el público“;
Que el aludido agente interpuso contra dicho acto recurso de reconsideración con
jerárquico en subsidio; 
Que por Disposición Nº 215/DGTC/08 se rechazó el recurso de reconsideración
incoado y se redujo la sanción impuesta al agente JORGE ALFONSO REY (F. Nº
225.138) a la de cinco (5) días de suspensión; 
Que con fecha 3 de junio de 2009 se incorporó a las actuaciones la Carpeta Nº
489/EATC/09 por medio de la cual el agente REY amplió la presentación
primariamente aludida haciéndola extensiva asimismo a la Disposición Nº
215/DGTC/08; 
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Que la sanción disciplinaria aplicada está avalada con las constancias obrantes en las
actuaciones y en el hecho que dio lugar a la misma: 
Que por lo expuesto la misma se encuentra debidamente fundada; 
Que el Art. 10 del Decreto Nº 826/01 dispone que: “A los efectos de graduar la sanción
se deberán tener en cuenta los antecedentes personales, la falta cometida, los
atenuantes y agravantes que concurran, así como el perjuicio causado“; 
Que de las constancias obrantes en los actuados de la referencia se desprende que la
sanción disciplinaria ha sido aplicada analizando los antecedentes disciplinarios del
agente cuya conducta es objeto de autos; 
Que por lo expuesto el recurso incoado no tiene entidad suficiente como para poner en
crisis la decisión adoptada en el acto administrativo impugnado atento la ausencia de
justificación de la falta que se adjudica al agente; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido el Dictamen Nº
72499/2009 aconsejando desestimar el recurso jerárquico interpuesto por el causante
en subsidio del de reconsideración; 
Que por tanto los actos administrativos recurridos devienen ajustados a derecho,
resultando la sanción impuesta razonable a la luz de los antecedentes que lo forman; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha dictaminado de
conformidad con el criterio sustentado en la presente Resolución, aconsejando su
dictado; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2506, 

 
EL MINISTRO DE CULTURA

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Desestimase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración por el agente JORGE ALFONSO REY (F. Nº 225.138), contra las
Disposiciones Nº 85/DGTC/2009 y Nº 215/DGTC/2009. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado de acuerdo a lo dispuesto por el capítulo VI de la Ley de
Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto Nº 1510/97 consignando que
agota la vía administrativa y que únicamente puede interponerse el recurso previsto en
el Art. 119 de la aludida normativa, dentro del plazo de diez días hábiles, y para su
conocimiento remítase al Ente Autárquico Teatro Colón. Cumplido, archívese. 
Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCION N° 2.961 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 1.338.584-DGTALMC-09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente
 compensación crediticia con la finalidad de adecuar el presupuesto vigente a las
 necesidades del Ministerio de Cultura y así solventar gastos en concepto de rendición
 de caja chica común de la Dirección General de Promoción Cultural, alquiler de
 escenario y adquisición de equipamiento de sonido para el Anfiteatro del Parque



N° 3298 - 11/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°60

 Centenario, derechos de autor del Programa Bares Notables, adquisición de artículos
 de librería por parte del Centro Cultural Gral. San Martín, rendición de caja chica
 común de la Dirección General de Museos y contrataciones artísticas del Programa
 Cultural en Barrios y de la Dirección General de Festival y Eventos Centrales. 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en los requerimientos
 Nº 4428, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
 Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la
 Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.964 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2009.
 
VISTO: la Nota N°1338391DGFyEC-2.009, el Expediente N° 276/2009, la Ley  N°
2506, los Decretos Nros 834/2002, 2.049/2004, 2075/2007 y 1.160/2008 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 834/2002 se creó el Programa Festivales de la Ciudad
 (PROFECI), con el fin de organizar los festivales y eventos, que componen la  agenda
cultural del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto N° 1.160/2008 crea el Fuera de Nivel Dirección General  Festivales y
Eventos Centrales dependiente del Ministerio de Cultura del  Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante el artículo 2° del Decreto Nº 834/2002, se aprueba el modelo de
 Convenio Administrativo de Colaboración, que permite a las empresas privadas y
 entidades interesadas, colaborar con el cumplimiento del objetivo de la Dirección
 General Festivales y Eventos Centrales por analogía, el Fuera de Nivel antedicho; 
Que mediante Decreto N° 2049/2004 se delegó la suscripción de los Convenios
 Administrativos de Colaboración en el/la Director/ra de la mencionada Dirección,
 actual Fuera de Nivel; 
Que los aportes efectuados por el sector privado resultan trascendentes, toda vez  que
dicho sistema de gestión asociada, permite la obtención de recursos técnicos  y
humanos, que ayudan a concretar los objetivos previstos; 
Que la propuesta de GABRIELA CRESPI (La Florería), se enmarca dentro de los
 lineamientos del F/N Dirección General Festivales y Eventos Centrales, en tanto  ha
ofrecido al G.C.A.B.A. realizar por su exclusiva cuenta y cargo las  prestaciones
detalladas en el Anexo a la presente; 
Por ello; y en uso de la facultad expresamente delegada por Decreto N° 834-
GCBA-2002, según texto del Artículo 4º del Decreto Nº 2.049/2.004, y de  acuerdo a lo
normado por la Ley N° 2506; 
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Apruébase el Convenio Administrativo de Colaboración celebrado  entre el
F/N Dirección General Festivales y Eventos Centrales y GABRIELA  CRESPI (La
Florería), CUIT N°23-17605899-4, que como Anexo forma parte  integrante de la
presente. 
Articulo 2º.- Apruébase la implementación del Convenio Administrativo de
 Colaboración, aprobado por el artículo precedente, en el marco del FESTIVAL
 INTERNACIONAL DE BUENOS AIRES 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos  Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al F/N Dirección General  Festivales y
Eventos Centrales. Cumplido, archívese.-Lombardi 
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.965 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2009.
 
VISTO: la Nota N°1338421DGFyEC-2.009, el Expediente N° 276/2009, la Ley  N°
2506, los Decretos Nros 834/2002, 2.049/2004, 2075/2007 y 1.160/2008 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 834/2002 se creó el Programa Festivales de la Ciudad
 (PROFECI), con el fin de organizar los festivales y eventos, que componen la  agenda
cultural del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto N° 1.160/2008 crea el Fuera de Nivel Dirección General  Festivales y
Eventos Centrales dependiente del Ministerio de Cultura del  Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante el artículo 2° del Decreto Nº 834/2002, se aprueba el modelo de
 Convenio Administrativo de Colaboración, que permite a las empresas privadas y
 entidades interesadas, colaborar con el cumplimiento del objetivo de la Dirección
 General Festivales y Eventos Centrales por analogía, el Fuera de Nivel antedicho; 
Que mediante Decreto N° 2049/2004 se delegó la suscripción de los Convenios
 Administrativos de Colaboración en el/la Director/ra de la mencionada Dirección,
 actual Fuera de Nivel; 
Que los aportes efectuados por el sector privado resultan trascendentes, toda vez  que
dicho sistema de gestión asociada, permite la obtención de recursos técnicos  y
humanos, que ayudan a concretar los objetivos previstos; 
Que la propuesta de LA PROVISIÓN ITALIANA S.A. (FILO), se enmarca dentro  de los
lineamientos del F/N Dirección General Festivales y Eventos Centrales, en  tanto ha
ofrecido al G.C.A.B.A. realizar por su exclusiva cuenta y cargo las  prestaciones
detalladas en el Anexo a la presente; 
Por ello; y en uso de la facultad expresamente delegada por Decreto N° 834-
GCBA-2002, según texto del Artículo 4º del Decreto Nº 2.049/2.004, y de  acuerdo a lo
normado por la Ley N° 2506; 
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EL MINISTRO DE CULTURA

RESUELVE
 
Articulo 1º.- Apruébase el Convenio Administrativo de Colaboración celebrado  entre el
F/N Dirección General Festivales y Eventos Centrales y LA PROVISIÓN  ITALIANA
S.A. (FILO), CUIT N°30-66350701-6, que como Anexo forma parte  integrante de la
presente. 
Articulo 2º.- Apruébase la implementación del Convenio Administrativo de
 Colaboración, aprobado por el artículo precedente, en el marco del FESTIVAL
 INTERNACIONAL DE BUENOS AIRES 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos  Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al F/N Dirección General  Festivales y
Eventos Centrales. Cumplido, archívese.-Lombardi 
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.967 - MCGC/09
 

Buenos Aires,29 de octubre de 2009.
 
VISTO: la Nota N° 1333059DGFyEC-2.009, el Expediente N° 276/2009, la Ley N°
2506, los Decretos Nros 834/2002, 2.049/2004, 2075/2007 y 1.160/2008 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 834/2002 se creó el Programa Festivales de la Ciudad (PROFECI),
con el fin de organizar los festivales y eventos, que componen la agenda cultural del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto N° 1.160/2008 creó el Fuera de Nivel Dirección General Festivales y
Eventos Centrales dependiente del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante el artículo 2° del Decreto Nº 834/2002, se aprobó el modelo de Convenio
Administrativo de Colaboración, que permite a las empresas privadas y entidades
interesadas, colaborar con el cumplimiento del objetivo de la Dirección General
Festivales y Eventos Centrales por analogía, el Fuera de Nivel antedicho; 
Que mediante Decreto N° 2049/2004 se delegó la suscripción de los Convenios
Administrativos de Colaboración en el/la Director/ra de la mencionada Dirección, actual
Fuera de Nivel; 
Que los aportes efectuados por el sector privado resultan trascendentes, toda vez que
dicho sistema de gestión asociada, permite la obtención de recursos técnicos y
humanos, que ayudan a concretar los objetivos previstos; 
Que la propuesta de CLÁSICA Y MODERNA S.A., se enmarca dentro de los
lineamientos del F/N Dirección General Festivales y Eventos Centrales, en tanto ha
ofrecido al G.C.A.B.A. realizar por su exclusiva cuenta y cargo las prestaciones
detalladas en el Anexo a la presente; 
Por ello; y en uso de la facultad expresamente delegada por Decreto N°
834-GCBA-2002, según texto del Artículo 4º del Decreto Nº 2.049/2.004, y de acuerdo
a lo normado por la Ley N° 2506; 
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EL MINISTRO DE CULTURA

RESUELVE
 
Articulo 1º.- Apruébase el Convenio Administrativo de Colaboración celebrado entre el
F/N Dirección General Festivales y Eventos Centrales y CLÁSICA Y MODERNA S.A.,
CUIT N°30-62096959-8, que como Anexo forma parte integrante de la presente. 
Articulo2º.- Apruébase la implementación del Convenio Administrativo de Colaboración,
aprobado por el artículo precedente, en el marco del FESTIVAL INTERNACIONAL DE
BUENOS AIRES 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al F/N Dirección General Festivales y
Eventos Centrales. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 7 - SSUEP/09
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2009.
 

VISTO: Registro N° 1.307.220-DGOEP-2009 e incorporados y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA), presenta la solicitud de
ampliación de autorización para la ejecución de la obra denominada “Refuerzo cañería
de agua Devoto – San Martín;
Que si bien la obra ha sido oportunamente autorizada, mediante Disposición N°
3756-DGOEP-2008, la empresa AySA S.A. informa que la misma se encuentra con un
avance del 50% y debió ser suspendida por razones de índole técnica y
administrativas;
Que conforme lo reiterado por la empresa, motiva la mencionada obra, la necesidad de
dar respuesta al aumento de la demanda en el partido de San Martín;
Que los tendidos se han proyectado por calzada, con el objeto de minimizar los riesgos
que se pudieran generar durante la ejecución de la obra, a las estructuras de las
viviendas frentistas existentes, debido a la mala calidad del suelo y su cercanía a línea
oficial;
Que toda vez, que los trabajos afectan una considerable longitud del sector de calzada,
se dio nuevamente intervención al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, a los
efectos de expedirse sobre el particular;
Que al respecto el Ente indica que no se encuentran impedimentos para la ejecución
de la obra, debiendo la empresa AySA S.A. realizar el correspondiente cierre,
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coordinando dichos trabajos con el mencionado Organismo, en un todo de acuerdo a la
normativa vigente;
Que el plazo estimado para la obra es de ciento ochenta (180) días, sujeto a
consecuencias climáticas e imprevistos técnicos que pudieran generarse;
Que conforme la Ley N° 2634 (B.O.C.B.A. N° 2858)...”toda persona física o jurídica, de
derecho público o privado, que por razón de su actividad deba realizar aperturas y/o
roturas en el espacio público por cualquier motivo, quedará comprendida en el régimen
establecido por la presente ley”...;
Que es atribución del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, establecer las
responsabilidades y condicionantes especiales para el otorgamiento de los permisos,
posibilitando que la empresa AySA S.A. ejecute los trabajos de acuerdo a los
requerimientos técnicos de la obra en cuestión;
Por ello, en uso de las atribuciones otorgadas por el Decreto N° 2075/07 (BOCBA N°
2829) y Decreto N° 755/09 (BOCBA N° 3250);
 

EL SUBSECRETARIO DE USO DEL ESPACIO PUBLICO

RESUELVE

 
 

Artículo 1°.- Autorízase a la empresa AySA S.A., inscripta en el Registro de
Autorizados para Apertura en el Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires bajo el N° 10.010, con Representación Técnica del Arq. Claudio Barbieri, con
carácter precario y sujeto a revocatoria en el momento en que el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires lo considere necesario, sin derecho a reclamo o indemnización
alguna, a la apertura de la vía pública para el tendido de cañería maestra de agua
potable de 1,00 mts. de diámetro y demás elementos necesarios para el correcto
funcionamiento de la instalación, saliendo de la estación elevadora por calzada de
Beiro (e) Gualeguaychu y Mercedes continuando por calzada de la calle Mercedes
desde Beiro hasta Av. Mosconi.-
Artículo 2°.- Para la ejecución de los zanjeos en vía pública, se deberá dar estricto
cumplimiento a los procedimientos de aperturas indicados en el ítem “Procedimiento de
aperturas extraordinarias” del Anexo III de la Resolución N° 1.607-MAYEP-09.-
Artículo 3° La afectación de los solados, en todo momento, no deberá superar una
longitud máxima de doscientos (200) metros. Cumplidos los trabajos, AySA S.A.
procederá a rellenar la zanja con suelo seleccionado debidamente compactado y
repondrá el solado afectado de conformidad con la normativa vigente.-
Artículo 4°.- La empresa AySA SA y su contratista asumen la responsabilidad por todos
los daños que en forma directa o indirecta, causen la ejecución de tales obras, a
terceros y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.-
Artículo 5°.- Las instalaciones quedarán sujetas al pago de derechos en concepto de
“Contribuciones por Uso y Ocupación de Sitios Públicos”, previstos por la Ley Tarifaria
vigente.-
Artículo 6°.- La empresa AySA S.A. y su contratista asumen la responsabilidad por
todos los daños que en forma directa o indirecta, causen la ejecución de tales obras, a
terceros y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.-
Artículo 7°.- Cumplido el plazo de obra otorgado deberá quedar la vía pública expedita
al tránsito peatonal y vehicular sin inconvenientes de ninguna especie y con el cierre
del solado de aceras y calzadas debidamente ejecutado, respetando las características
preexistentes y con la restitución de sus componentes originales; incluyéndose los
señalamientos verticales (señales de tránsito, de nomenclatura, paradas de colectivos),
luminoso (semaforización) y demarcación horizontal por su cuenta y carga con ajuste a
la existente, con pintura termoplástica reflectiva de 3 mm. de espesor, rampas/vallados
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para discapacitados y las de alumbrado público, debiendo proveer a su reposición en
caso de resultar afectadas.-
Artículo 8° .- La empresa AySA S.A. deberá proceder al retiro, remoción o
acondicionamiento de las instalaciones aprobadas en el Art.1°, cuando así se lo ordene
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quedando a su cargo de la empresa
recurrente los gastos que ello origine.-
Artículo 9°.- A la finalización de los trabajos, la empresa AySA S.A. deberá presentar
plano conforme a obra -obra civil- en original y tres copias para la aprobación,
acompañado de vistas fotográficas de la zona afectada con registro de fecha de toma.-
Aartículo 10° El otorgamiento de los permisos respectivos, la verificación del
cumplimiento de los plazos y requisitos que son norma para la ejecución de los trabajos
de que se trata, y la fiscalización del cierre de los solados, estarán a cargo de la
Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público.-
Artículo 11° Transcurridos sesenta (60) días si los trabajos no hubieran sido iniciados,
se le otorgará un plazo de treinta (30) días adicionales, vencido el cual, de mantenerse
la inactividad, se declarará de oficio la caducidad de los procedimientos, archivándose
el Registro, conforme lo establecido en la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, Art. 22, inc. e) apartado 9º del Decreto 1.510-GCBA-97
(BOCBA 310).-
Artículo 12° Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público y al Ente
de Mantenimiento Urbano Integral. Cumplido remítase a la Dirección General de
Ordenamiento del Espacio Público.- Zalabeite
 
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 144 - SECLYT/09
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 60/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.873) y el Expediente Nº
1297024/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación del señor Faure, Daniel
Alejandro, DNI Nº 13.529.603, CUIT Nº 20-13529603-2, para realizar tareas en el
ámbito de la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y
Técnica, por el período comprendido entre el 01/10/09 y el 31/12/09;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 60/GCABA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.873), por el cual se establece el régimen para la contratación bajo la
figura de locación de servicios y de obra.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE:
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Artículo 1º.- Autorízase la contratación del señor Faure, Daniel Alejandro, DNI Nº
13.529.603, CUIT Nº 20-13529603-2, para realizar tareas en el ámbito de la Dirección
General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, por el período
comprendido entre el 01/10/09 y el 31/12/09, en el modo y forma que se detalla en el
anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica y Administrativa, Cdra. Inza,
María Fernanda, la suscripción del contrato aludido en el precedente Artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará en la caja de ahorro del Banco Ciudad
de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual presta
servicios el contratado, a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, a
las Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal y de Contaduría del
Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido
archívese. Clusellas

 
 

ANEXO
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 4.221 - DGR/09
 

Buenos Aires, 06 de noviembre de 2009.
 
VISTO: el Artículo 21º de la Resolución Nº 3.569-MHGC/08 (BOCBA Nº 3.064) y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que razones operativas ocasionaron demoras en la emisión de los instrumentos de
pago relativos a la percepción de la Contribución de Mejoras, creada con destino al
“Fondo para la Ampliación de la Red de Subterráneos“ dispuesta por el inciso b) del
artículo 2º de la Ley Nac. Nº 23.514 (B.O. de la Nación, de fecha 10 de julio de 1987),
la que se aplica a los inmuebles ubicados dentro del radio de 400m. de tránsito directo
definido por el artículo 4º de la citada ley, y de conformidad a la modalidad que fija su
reglamentación de acuerdo al Decreto Nº 508/97 del GCBA (B.O.Nº 203 de fecha
23/05/97), con relación a los tramos habilitados de las Estaciones Caseros, Inclán,
Humberto Primo, Venezuela y Once de la Línea “H“ de Subterráneos, cuyo vencimiento
opera el 20/10/09 según Resolución Nº 3.569-MHGC/08. 
Que es propósito de esta Administración mantener una fluida relación con sus
contribuyentes, y que les permita cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones,
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considerando que tal situación hace necesario establecer una prórroga del vencimiento
original para el pago de la precitada contribución al 12/11/2009. 
Por ello, en virtud de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1º: Prorrógase hasta el 12/11/2009 el vencimiento para el pago de la
Contribución de Mejoras creada con destino al Fondo para la Ampliación de la Red de
Subterráneos correspondiente a las Cuotas 60 (pago total) y 61 (Cuota Anual) del
ejercicio 2009, fijada por el inciso b) del artículo 2º de la Ley 23.514, para aquellos
contribuyentes que fueran responsables de esta Contribución en relación a los
inmuebles alcanzados, de proximidad a los tramos habilitados de la Línea “H“ de
Subterráneos de conformidad a las disposiciones del Decreto Nº 508/97 que
reglamenta su aplicación y modalidad de su liquidación. 
Artículo 2º: El segundo vencimiento operará el día 30/11/2009. 
Artículo 3º: Si las fechas fijadas resultaran días no laborables para la Administración
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o entidades bancarias, el
vencimiento se producirá el primer día hábil siguiente. 
Artículo 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Subdirección General de Sistemas dependiente de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, al Banco Ciudad de Buenos Aires y a las
Subdirecciones Generales y demás áreas dependientes de esta Dirección General
para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Leguizamon
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.487 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 4.589-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Cristina Gladys Luskevich, D.N.I. 14.190.421, CUIL. 27-14190421-9, ficha
363.532, como Profesora, interina, con 3 horas cátedra, en el Centro de Educación
Nivel Secundario N° 74, D.E. 14;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 18 de
septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
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Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Reconócense los servicios prestados por la agente Cristina Gladys
Luskevich, D.N.I. 14.190.421, CUIL. 27-14190421-9, ficha 363.532, como Profesora,
interina, con 3 horas cátedra, en el Centro de Educación Nivel Secundario N° 74, D.E.
14, del Ministerio de Educación, desde el 18 de septiembre y hasta el 31 de diciembre
de 2.008.
Articulo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artiuclo 3°.- 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. Narodowski -
Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.488 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 4.168-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Natalia Simonetti, D.N.I. 24.424.662, CUIL. 27-24424662-7, ficha 425.005,
como Profesora, interina, con 3 horas cátedra, en el Colegio N° 19, D.E. 17, “Luís
Pasteur”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 10 de junio y
hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Natalia Simonetti,
D.N.I. 24.424.662, CUIL. 27-24424662-7, ficha 425.005, como Profesora, interina, con
3 horas cátedra, en el Colegio N° 19, D.E. 17, “Luís Pasteur”, del Ministerio de
Educación, desde el 10 de junio y hasta el 31 de diciembre de 2.008.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski -
Grindetti
 
 
 
 

 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 
 

DISPOSICION Nº 341 - DGCG/09
 

Buenos Aires, 05 de noviembre de 2009.
 
VISTO:las Disposiciones A 122-DGCG/09 y A 130 -DGCG/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Disposición A 122-DGCG/09 se establece la integración de la  Delegación
Contable del Teatro Colón por un grupo liquidador: Grupo Liquidador Generales;
Que por la Disposición A 130-DGCG/09, se tuvo por integrada dicha Delegación
detallándose la nómina de agentes que la componen;
Que con el fin de realizar las tareas de liquidación correspondientes en la Delegación
Contable del precitado Teatro, se torna necesario establecer tanto el lugar físico donde
funcionará  el Centro de Recepción de Documentación de Pagos, como su horario de
atención;
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTADURIA
DISPONE

 
Artículo 1°.- Establécese como lugar físico de prestación de servicios del Centro de
Recepción de Documentación de Pagos correspondiente a la Delegación Contable del
Teatro Colón, la oficina sita en la calle Bernardo de Irigoyen 672, Planta Baja, a partir
de la publicación de la presente.
Artículo 2º.- El horario de atención de dicho Centro será de 10.00 a 14.00 hs.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos remítase
a la Delegación Contable del Teatro Colón. Cumplido, pase al Área Técnico Normativo
dependiente de la Dirección Técnica Legal y de Control para su archivo.- Messineo
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DISPOSICIÓN N° 604 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.202.479-SUBRH/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que, acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que, en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
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 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Cesen a partir del 1 de octubre de 2.009, conforme los términos de los
artículos 59 y 61 el personal cuya nómina surge del Anexo “I”, que forma parte
integrante de la presente Disposición, por no haber acreditado el inicio de las gestiones
para acceder al beneficio jubilatorio dentro de los 30 días corridos de su fehacientre
notificación, contando con los requisitos de edad y años de aportes necesarios.
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 pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN N° 605 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.283.749-SUBRH/09, 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
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, y conforme el
Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471;
Que, asimismo se señala que por varias Disposiciones, 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, según constancias presentadas por algunos de dichos agentes, resulta necesario
otorgarles el incentivo establecido por el artículo 1º del Decreto N° 232/08, toda vez
que reúnen los requisitos para acceder al mismo;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Cesen por jubilación con incentivo a partir del 1 de octubre de 2.009, 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 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 - 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 “II”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente, a partir de la fecha en que fueron cesados por la
Disposición que en cada caso se señala.
Artículo 3º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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Artículo 4º - 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
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICION Nº 606 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.327.987-SUBRH/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por Decreto Nº 124/93, y sus modificatorias, y el Decreto Nº 494/09, 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, el Dr. Gustavo Jorge Agostinelli, D.N.I. 08.565.468, CUIL. 20-08565468-4, ficha
309.575, fue designado con carácter interino, como Jefe División Médico Quirúrgico,
con 40 horas semanales, en el Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca, del
Ministerio de Salud;
Que, en el mismo acto retenía sin percepción de haberes el cargo de Jefe Sección
Consultorios Externos, titular, con 40 horas semanales, en el citado establecimiento
asistencial;
Que, teniendo en cuenta que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda, efectúo un análisis exhaustivo del acto administrativo
pertinente, detectando anomalías;
Que, atento lo expresado procede regularizar la situación planteada, toda vez que no
representa mayor erogación.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Art. 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista del Dr. Gustavo Jorge Agostinelli,
D.N.I. 08.565.468. CUIL. 20-08565468-4, ficha 309.575, dejándose establecido que la
designación interina como Jefe División Médico Quirúrgico, con 40 horas semanales,
partida 4025.0000.MS.19.011 (P.63), del Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca”,
del Ministerio de Salud, lo es cesando en el cargo de Jefe Sección Consultorios
Externos, reemplazante, con 40 horas semanales, partida 4025.0000.MS.19.016 (P.65)
y reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Médico de Planta Consultor
(Cardiología), titular, con 30 horas semanales, partida 4025.0000.MS.19.024, ambos
cargos del citado establecimiento asistencial, quedando modificados en tal sentido los
términos de la Resolución Nº 2.262-MSGCyMHGC/09.-
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,
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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 Nº 607 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.501-HGNPE/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto mencionado precedentemente, se amplía la competencia asignada
a la ex-Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda
facultándola para resolver cuestiones vinculadas a la situación del personal;
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo
pertinente;
Que, según surge de los presentes actuados, el agente Joaquín Xavier Cogo Pagella,
D.N.I. 92.650.265, CUIL. 20-92650265-5, ficha 423.503, presentó su renuncia a partir
del 1 de agosto de 2.009, al cargo de Residente de 2º Año, en la especialidad
“Enfermería Pediátrica”, en el Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, del
Ministerio de Salud;
Que, a tal efecto resulta necesario regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2º, del Decreto Nº 637/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Acéptase a partir del 1 de agosto de 2.009, la renuncia presentada por el
agente Joaquín Xavier Cogo Pagella, D.N.I. 92.650.265, CUIL. 20-92650265-5, ficha
423.503, como Residente de 2º Año, en la especialidad “Enfermería Pediátrica”, del
Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, del Ministerio de Salud, partida
4021.0010.R.54.302, del Sistema de Residencias de Enfermería, cuya contratación
fuera dispuesta por Resolución Nº 1.555-MSGCyMHGC/08.
Artículo 2º - 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° 608 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.266.440-SUBRH/09, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
 
CONSIDERANDO:
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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
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, y conforme el
Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471;
Que, asimismo se señala que por varias Disposiciones, 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, según constancias presentadas por algunos de dichos agentes, resulta necesario
otorgarles el incentivo establecido por el artículo 1º del Decreto N° 232/08, toda vez
que reúnen los requisitos para acceder al mismo;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Cesen por jubilación con incentivo a partir del 1 de noviembre de 2.009, 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 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 - 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 “II”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente, a partir de la fecha en que fueron cesados por la
Disposición que en cada caso se señala.
Artículo 3º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 4º - 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
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN N° 609 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2009.
 
VISTO: Las atribuciones conferidas por Decreto Nº 124/93, y sus modificatorias, y
Decretos Nros. 494/09 y 637/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, resulta necesario disponer a partir del 1 de diciembre de 2.009, el cese de la
agente Griselda Noemí Rodrigo, D.N.I. 10.809.687, CUIL. 27-10809687-5, ficha
343.682, Enfermera, del Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”, 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 transitorio por invalidez;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc c) de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Cese a partir del 1 de diciembre de 2.009, a la agente Griselda Noemí
Rodrigo, D.N.I. 10.809.687, CUIL. 27-10809687-5, ficha 343.682, Enfermera, del
Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”, del Ministerio de Salud, partida
4024.0010.T.A.03. 0290.333, 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 pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 610 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.283.544-SUBRH/09, 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
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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
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia corresponde disponer el cese por jubilación con incentivo, del
agente Arpes Adalberto, L.E. 04.383.507, CUIL. 20-04383507-7, ficha 364.056,
perteneciente a la Dirección General de Enseñanza Artística, del Ministerio de Cultura,
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, asimismo se señala que por Disposición Nº 508-DGAD/09, se cesó a partir del 1
de septiembre de 2.009, entre otros a la agente Ramona Argañaraz, L.C. 04.770.662,
CUIL. 27-04770662-4, ficha 349.318, 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, 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,
vez que reúnen los requisitos para acceder al mismo;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de noviembre de 2.009, el
agente que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de
la presente Disposición, 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 - 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 “II”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente.
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 pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

DISPOSICION Nº 26 - DGLO/09 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2009. 
 
VISTO: la Nota N° 01308894-DGLO -2009, por la cual se propicia una compensación
de créditos modificando diversas partidas, correspondiente al ejercicio en vigor; y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha procedido a comunicar
que la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto ha dado su
conformidad. 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto 50/GCABA/2009, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –Ejercicio Fiscal 2009-, 
Por ello, y en uso de las facultades que le son conferidas por el Anexo A, punto III, ap.
1 del Decreto 50-GCBA-2009, 
 

EL DIRECTOR GENERAL
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino al programa 34 de
esta Dirección General, por un monto total de PESOS $ 15.000(quince mil-), de
acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma
parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Técnica y
Administrativa del Ministerio de Justicia y Seguridad.- Gonzalo Fuertes
 
 

ANEXO
 
 

   
DISPOSICION Nº 212 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
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Nº 1755–GCBA/2006 (B.O Nº 2556), y la  Carpeta Nº 55-DGSPR/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por Francisco Abelardo Carrión, D.N.I Nº
04.980.904 que gira comercialmente con el nombre de fantasía de CRYSTAL de
Francisco Carrión, con domicilio real y constituido  en la calle Crisólogo Larralde 3104,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma  interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor  Alejandro Pablo González Andrada,
D.N.INº 14.715.198;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle  su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
su habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años, a
 la empresa que gira comercialmente con el nombre de fantasía de CRYSTAL de
Francisco Abelardo Carrión, con D.N.I Nº 04.980.904, su habilitación como prestadora
de servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en
su Artículo 3º,  Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos
a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de
locales bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
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DISPOSICION Nº 324 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2009.
 
VISTO: la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº  348-GCBA/2009 (B.O Nº 3165), la Disposiciones Nº 142-DGSSP/2003, Nº
156-DGSSP/2004, Nº 276-DGSSP/2005, Nº 245-DGSP/2006 y 352-DGSPR/2007 y la
Carpeta Nº 337-DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa ALBOSA S.R.Lcon domicilio real y constituido enla calleGüemes4139,
P.B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada oportunamente para
prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por Disposición Nº 142-DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 26/08/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios  de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Horacio
Edgardo Domenicone, L.E Nº  08.357.522; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

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

 

   
 

DISPOSICION Nº 325 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 196-DGSSP/2003, Nº
237-DGSSP/2004, Nº 357-DGSSP/2005, Nº 356-DGSP/2006 y Nº 443-DGSPR/2007 y
la Carpeta Nº 064- DGSSP/2002,  y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO SOLUCIONAR LIMITADA con
domicilio real y constituido en Avenida Carlos Pellegrini 331, Piso 3º, Depto. “A”, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada oportunamente para prestar
servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por Disposición Nº 196-DGSSP/2003;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 22/10/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización
de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios  de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Lucas Marcelo
Castro,   D.N.I Nº 07.603.149;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 210.308, el cual posee
vigencia hasta el día 01/02/2010 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.599 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del 23/10/2009.
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir a partir del día 23/10/2009 y por el término de dos
años, la habilitación concedida a la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO
SOLUCIONAR LIMITADA para prestar servicios de seguridad privada  en las
categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º  Punto 1- Servicios con
autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales, mercaderías
en tránsito y en depósitos y b) Vigilancia privada en lugares fijos sin acceso al público.
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego  - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales
bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a recreación
y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICION Nº 326 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº  348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165) y la  Carpeta Nº 42-DGSPR/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a) y c), presentada por la empresa ZHEN SEGURIDAD S.A, con domicilio
real en la calle Alfonsina Storni 4150, Garín, Provincia de Buenos Aires y constituido
enla calleCharcas 4455, P.B, Depto. “A”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Adolfo Ernesto Moore, D.N.INº
07.772.824;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma  interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
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actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle  su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348–GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años
a  la empresa ZHEN SEGURIDAD S.A su habilitación como prestadora de servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º,
 Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público y c) Servicios de serenos en lugares fijos,
privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICION Nº 327 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165) y la  Carpeta Nº 38-DGSPR/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa NEW YARD S.A, con domicilio real
en la calle Tomás Edison 2968, Moreno, Provincia de Buenos Aires y constituidoen
lacalle Concordia 1076, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor  Darío Gabriel Hidalgo, D.N.INº
22.616.904;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma  interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
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actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle  su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348–GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

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

 

   
 

DISPOSICION Nº 328 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2009.
 
VISTO: la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 348-GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 154-DGSSP/2004,Nº
315-DGSSP/2005, Nº 274-DGSP/2006, Nº 321-DGSPR/2007 y la Carpeta Nº
027-DGSSP/2004, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa CITY INVESTIGACIONES PRIVADAS S.R.Lcon domicilio real y
constituido en AvenidaCorrientes 2565, Piso 11º, Depto. “5”, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, ha sido habilitada para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
154-DGSSP/2004;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 02/08/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
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Que ello así, atento que la prestación de servicios  de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor José Ramón
Negretti, L.E Nº 08.376.713; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

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

   
 

DISPOSICION Nº 329 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2009.
 
VISTO: la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 394-DGSP/2006, Nº
432-DGSP/2007,  y la Carpeta Nº 051-DGSP/2006, y
 
CONSIDERANDO:
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Que mediante Disposición Nº 394-DGSP/2006, el señor WALTER HUMBERTO
CORDOBA, DNI Nº 14.032.343, con domicilio real y constituído en Av. Directorio Nº
2165, PB, de la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada para prestar
servicios de seguridad privada –sin autorización para el uso de armas de fuego-, en los
términos de la Ley Nº 1913;
Que encontrándose próximo a vencer el plazo de vigencia de dicha habilitación en
fecha 16/10/09, el interesado ha solicitado su renovación en las categorías
establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º  sin autorización al uso de armas de
fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c) y artículo 4º, Inc. a) de la Ley Nº 1913;
Que ello así, atento que la prestación de servicios  de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día
17/10/09.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida al Sr. WALTER HUMBERTO CORDOBA, DNI Nº 14.032.343,
para prestar servicios de seguridad privada  en las categorías establecidas por la ley Nº
1913 en su Artículo 3º   Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego  -
Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público b) Custodia y
portería de locales de baile y confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar
destinado a recreación y  c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
La prestación del servicio se efectuará en los términos del Artículo 4º Inciso a) de la
referida Norma Legal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control,  y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
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DISPOSICION Nº 330 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº
2436) y Nº 348-GCBA/2009 (B.O. 3165), la Disposición Nº 128-DGSPR/2009 y la
Carpeta Nº 14-DGSPR/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 128-DGSPR/2009 la firma URONICO S.A ha sido
habilitada en fecha 08/06/2009 por el término de dos años, para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por el Artículo 3º Punto 2 –Servicios
sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) y c) de la Ley Nº 1913;
Que la interesada denunció su domicilio real y constituido en la calle Aguirre 504, Piso
1º, Depto. “B”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designando como su Director
Técnico al señor Ricardo Rodolfo Schmid,  L.E Nº 08.488.465;
Que con fecha 05/10/2009 la firma de referencia solicitó la ampliación de su
habilitación, a fin de que se le autorice a prestar servicios en las categorías
establecidas por el Artículo 3ºcon autorización al uso de armas de fuego: Punto 1,
Incisos a) y b) y sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos  a) y c), de
la Ley Nº 1913; 
Que la solicitante ha acreditado en forma fehaciente ante esta Dirección General
encontrarse inscripta como Usuario Colectivo de Armas, conforme Certificado Nº
213.539, con vencimiento en fecha 01/09/2014, otorgado en Legajo- UC: Nº 9.761.929;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante,
surge que reúne los requisitos exigidos por la ley Nº 1913 para concederle la
ampliación de la habilitación en las categorías requeridas, autorizándola para el uso de
armas.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº 128-DGSPR/2009, autorizando a
la firma URONICO S.A a prestar servicios de seguridad privada en las categorías
establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización
de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales, mercaderías en tránsito y
en depósitos, b) Vigilancia privada, en lugares fijos sin acceso al público.Punto 2-
Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en
lugares fijos con acceso al público y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o
edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.-. La ampliación dispuesta en  el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 07/06/2011.
Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en
el artículo primero.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía
Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
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DISPOSICION Nº 331 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B. ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B. O Nº 2436)
y Nº  348–GCBA/2009 (B. O Nº 3165), las Disposiciones Nº 164-DGSSP/2004,Nº
349-DGSSP/2005,Nº 370-DGSP/2006,Nº 400-DGSPR/2007 y la Carpeta Nº 012-
DGSSP/2004,  y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa  GRUPO COPINCO S.A.con domicilio real en la calle Libertad Nº
2080, SanPedro, Provincia de Buenos Airesy constituído en la calle Conde Nº 2024,
Piso 2º,departamento “D”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 164- DGSSP/2004;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 03/10/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios  de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Angel Francisco
Abajo,   DNI. Nº 25.316.298;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 210.464, el cual posee
vigencia hasta el día 01/08/2010 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.653 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

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

   
 

DISPOSICION Nº 332 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 118-DGSSP/2003, Nº
142-DGSSP/2004, Nº 186-DGSSP/2005, Nº 306-DGSP/2006 y 424-DGSPR/2007 y la
Carpeta Nº 185- DGSSP/2002,  y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa  PREVEER S.R.L. con domicilio real enla calle Sitio de Montevideo
1083, Piso 3º, Depto. ”C”, Lanús Este, Provincia de Buenos Aires y constituido en
Avenida Juan Bautista Alberdi 2690, Piso 1º, Depto. “B”, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad
privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
118-DGSSP/2003;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 03/10/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización
de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios  de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Roberto Natalio
Salomoni,   L.E Nº 05.183.104;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 213.236, el cual posee
vigencia hasta el día 01/01/2014 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.496 del
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Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día
04/10/2009.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 04/10/2009 y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa  PREVEER S.R.L. para prestar servicios de
seguridad privada  en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
 Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego  - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 333 - DGSPR/09
 

 Buenos Aires, 13 de octubre de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B. O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B. O Nº 2436)
y Nº 348–GCBA/2009 (B. O Nº 3165), las Disposiciones Nº 073-DGSSP/2003, Nº
200-DGSSP/2004, Nº 160-DGSSP/2005, Nº 258-DGSP/2006, Nº 425-DGSPR72007 y
la Carpeta Nº 211- DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa SEGAR SEGURIDAD S.R.L. con domicilio real y constituído en la calle
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Lavalle Nº 1672, Piso 10º, Oficina “51” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 073- DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 04/10/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Carlos Alberto
Orlando, DNI. Nº 10.266.747;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 213.397, el cual posee
vigencia hasta el día 01/03/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.983 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la
fecha.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa SEGAR SEGURIDAD S.R.L. para prestar servicios
de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
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DISPOSICION Nº 334 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2009.
 
VISTO: la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 348-GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 024-DGSSP/2006 y Nº
326-DGSPR/2007 y la Carpeta Nº 084-DGSSP/2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa MAISEG S.R.L con domicilio realen la calle Blanco Encalada 2435,
P.B, Villa Celina, Provincia de Buenos Aires y constituidoen la calleMatheu 972, Piso
8º,de la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada oportunamente para
prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por Disposición Nº 024-DGSSP/2006;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 08/08/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios  de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Héctor Manuel
Rusticcini, D.N.I Nº  08.025.299; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

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

   
 

DISPOSICION Nº 335 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2009.
 
VISTO: la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 1755–GCBA/2006 (B.O Nº 2556), las Disposiciones Nº 023-DGSSP/2002, Nº
148-DGSSP/2003, Nº 259-DGSSP/2003, Nº 133-DGSSP/2005 y Nº 101-DGSSP/2006
y la Carpeta Nº 084-DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD S.R.Lcon domicilio real
y constituido en la callePedro Lozano 4265, P.B, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
023-DGSSP/2002;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 27/03/2007 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a) y d);
Que ello así, atento que la prestación de servicios  de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Gastón Mario
Garbini, D.N.I Nº  27.208.262 y como Responsable Técnico al señor Horacio López de
Murilla, D.N.I Nº 14.779.969; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
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DISPONE
 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fechay por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
S.R.L para prestar servicios de seguridad privada  en las categorías establecidas por la
ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público y d)
Vigilancia por medios electrónicos, ópticos y electrópticos.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control,  y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 
 

   
 

DISPOSICION Nº 336 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B. ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B. O Nº 2436)
y Nº 348–GCBA/2009 (B. O Nº 3165 ), y la  Carpeta Nº 43-DGSPR/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
 Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a) b) y c), presentada por la empresa VICE SEGURIDAD S.R.L, con
domicilio real en la calle Echeverría Nº 116, P.B., Quilmes, Provincia de Buenos Aires y
constituído  en la calle Obispo San Alberto Nº 3345, departamento “9”, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al Señor  José Ramón Negretti, D.N.I.N°
08.376.713;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma  interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto N°
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle  su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

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

Ministerio de Salud
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 627 - HGADS/09
 

Buenos Aires, 15 de Octubre de 2009.
 
VISTO: Que por Carpeta Nº 44-HGADS/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Se autorizó el Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de Rayos X,
con destino al Departamento de Recursos Físicos de este hospital, en el marco de lo
dispuesto por la Ley de Compras y Contrataciones N° 2095/06 (BOCBA 2557/06) y su
Decreto Reglamentario N° 754/08(BOCBA 2960) y Di sposición Nº 171/DGCyC/08 del
Pliego Único de Bases y Condiciones (BOCBA2756); 
Que mediante Disposición N° 582-HGADS/09 (a Fs. 13) , se dispuso el llamado a la
Licitación Pública Nº 2138/09 para su apertura el día 06/10/2009 a las 12:00 Hs. al
amparo de lo establecido en el artículo N° 31 de la Ley de Compras y Contrataciones
N° 2095/06; 
Que según el Acta de Apertura N° 2548/2009 (a Fs. 8 8) se recibió (01) sobre,
correspondiente a las firma: Rayos Pimax S.R.L., que no presentó la Garantía de oferta
requerida en el Art. 99 a) de la ley de Compras y Contrataciones y Art. 14.1 a) del
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Pliego de Bases y Condiciones, 
Por ello y haciendo uso de las facultades otorgadas por el Art. 82, 99 ap. a) de la Ley
Nº 2095/06, de compras y contrataciones y Art. Nº 20, 14.1 ap. a) del Pliego de Bases
y Condiciones Generales, 

 
EL SR. DIRECTOR MÉDICO

DEL HOSPITAL DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI
DISPONE:

 
Art. 1º Anúlase el llamado a la Licitación Pública Nº 2138/09, porque el único oferente
no presenta la Garantía de Oferta requerida en el Art. 99 ap. a) de la Ley Nº 2095/06
de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Art. 14.1
ap. a) del Pliego de Bases y Condiciones Generales.- 
Art. 2º Hágase Nuevo llamado. 
Art. 3º Regístrese. Tognetti
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 681 - DGIyE/09
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2009.
 

VISTO: El presente Expediente Nº 1.268.130/2009, la Ley Nacional de Obras Públicas
N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su modificatorio Decreto Nº
325-GCBA/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que esta Dirección General de Infraestructura y Equipamiento dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de refacciones varias-etapa 1 en el edificio del Gimnasio de Atlanta,
sita en Humboldt 540 del Distrito Escolar Nº 14, Ciudad de Buenos Aires;
Que la construcción se encuentra en estado de abandono, con el agravante del
creciente vandalismo en la zona;
Que la presente intervención tiene como objeto refaccionar la planta baja, para que
pueda utilizarse como espacio de recreación y gimnasio; a dicho fin se realizarán las
siguientes tareas: ejecución de rampas de acceso, adecuación de las instalaciones
eléctrica y sanitaria, la adecuación general del edificio y la provisión y colocación de
carpinterías, 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en
los Considerandos precedentes, asciende a la suma de pesos trescientos sesenta y
tres mil veinte con noventa centavos ($ 363.020,90);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
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la Ciudad, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325-GCBA/2008, publicando en la cartelera de esta Dirección General, en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con cinco (5) de
anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo
establecido por el Decreto Nº 1.132-GCBA/2008;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto Nº 8828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
385-SIGAF-09 (39-09) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
refacciones varias-etapa 1 en el edificio del Gimnasio de Atlanta, sita en Humboldt 540
del Distrito Escolar Nº 14, Ciudad de Buenos Aires;
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
 Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 385-SIGAF/09 (39-09).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 385-SIGAF/09 (39-09) con el objeto de
adjudicar los trabajos de refacciones varias-etapa 1 en el edificio del Gimnasio de
Atlanta, del Distrito Escolar Nº 14, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando
como presupuesto oficial la suma de pesos trescientos sesenta y tres mil veinte con
noventa centavos ($ 363.020,90).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 13 de noviembre de
2009, a las 12 hs. en el Departamento de Licitaciones, Ministerio de Educación sito en
Paseo Colón 255, Piso 6° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, en el Boletín
Oficial por cinco (5) días con cinco (5) días de anticipación al acto de apertura y en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar,
e invítese a seis (6) empresas del ramo.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 682 - DGIyE/09
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2009.
 

VISTO: El presente Expediente Nº 1.196.701/2009, la Ley Nacional de Obras Públicas
N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su modificatorio Decreto Nº
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325-GCBA/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que esta Dirección General de Infraestructura y Equipamiento dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela
Técnica Nº 16 “España” D.E. 17 sita en Concordia 3555, Escuela Comercial N° 24 “Dr.
Dalmacio Vélez Sarsfield” D.E. 14 sita en Av. Del Campo 1340, Escuela N° 14 “Dr. Luis
Agote” D.E. 14 sita en Jorge Newbery 3664 y Escuela N° 10 “Joaquín María Cullen”
D.E. 10 sita en 11 de Septiembre 3451, todas de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en todos los establecimientos se observa una problemática común consistente en
, filtraciones en las cubiertas provocadas por el mal estado de conservación,
presentando membranas, cubiertas de chapa y canaletas de desagüe pluvial con
englobamientos y roturas que aumentan los problemas de impermeabilización,
afectando los cielorrasos de las aulas del piso inferior y comedores. Además se
advierte un estado generalizado de falta de mantenimiento en la instalación pluvial;
Que las cubiertas de tejas francesas y el parapeto perimetral se encuentran en muy
mal estado, siendo un punto critico de las filtraciones;
Que la intervención tendrá como objeto evitar un aumento de los deterioros edilicios y
permitirá recobrar las condiciones de habitabilidad;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en
los Considerandos precedentes, asciende a la suma de pesos trescientos ocho mil
seiscientos noventa y uno con sesenta y seis centavos ($ 308.691,66);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325-GCBA/2008, publicando en la cartelera de esta Dirección General, en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con cinco (5) de
anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo
establecido por el Decreto Nº 1.132-GCBA/2008;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto Nº 8828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
384-SIGAF-09 (37-09) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela Técnica Nº 16 “España”
D.E. 17 sita en Concordia 3555, Escuela Comercial N° 24 “Dr. Dalmacio Vélez
Sarsfield” D.E. 14 sita en Av. Del Campo 1340, Escuela N° 14 “Dr. Luis Agote” D.E. 14
sita en Jorge Newbery 3664 y Escuela N° 10 “Joaquín María Cullen” D.E. 10 sita en 11
de Septiembre 3451, todas de la Ciudad de Buenos Aires;
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08.
Por ello,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 384-SIGAF/09 (37-09).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 384-SIGAF/09 (37-09) con el objeto de
adjudicar los trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela
Técnica Nº 16 “España” D.E. 17 sita en Concordia 3555, Escuela Comercial N° 24 “Dr.
Dalmacio Vélez Sarsfield” D.E. 14 sita en Av. Del Campo 1340, Escuela N° 14 “Dr. Luis
Agote” D.E. 14 sita en Jorge Newbery 3664 y Escuela N° 10 “Joaquín María Cullen”
D.E. 10 sita en 11 de Septiembre 3451, todas de la Ciudad de Buenos Aires, por ajuste
alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos trescientos ocho mil
seiscientos noventa y uno con sesenta y seis centavos ($ 308.691,66).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 16 de noviembre de
2009, a las 12 hs. en el Departamento de Licitaciones, Ministerio de Educación sito en
Paseo Colón 255, Piso 6° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, en el Boletín
Oficial por cinco (5) días con cinco (5) días de anticipación al acto de apertura y en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar,
e invítese a seis (6) empresas del ramo.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 711 - DGIyE/09
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2009.
 

VISTO: La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004,
su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08, el
Expediente Nº 1329677/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que esta Dirección General de Infraestructura y Equipamiento dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela Nº 30
“Granaderos de San Martín“ D.E. 9º sita en Av. Del Libertador 4903 y Escuela Nº 8
“Alte. Ramón González Fernández“ D.E. 10º sita en Mendoza 1000, Ciudad de Buenos
Aires;
Que en ambos establecimientos se observa una problemática común consistente en la
existencia de importantes filtraciones, falta de mantenimiento y conservación de las
azoteas produciendo filtraciones que afectan cielorrasos, aulas, vestuarios, y paredes
interiores. Asimismo se observa un estado generalizado de falta de mantenimiento en
la instalación pluvial, debiéndose readecuar las canaletas a fin de evitar los desbordes
de agua de lluvia y la obstrucción de los desagües;
Que también se deberían realizar reemplazos de membranas, embudos, claraboyas,
solados de baldosas de patios, tejas francesas y canaletas;
Que la intervención tendrá como objeto evitar un aumento de los deterioros edilicios
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que permita recuperar las condiciones de confort y buen funcionamiento;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en
los Considerandos precedentes, asciende a la suma de pesos trescientos noventa y
ocho mil quinientos cuarenta y cinco con veinte centavos ($ 398.545,20);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325-GCBA/2008, publicando en la cartelera de esta Dirección General, en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con cinco (5) de
anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo
establecido por el Decreto Nº 1.132-GCBA/2008;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto Nº 8828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
399-SIGAF-09 (40-09) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela Nº 30 “Granaderos de San
Martín“ D.E. 9º sita en Av. Del Libertador 4903 y Escuela Nº 8 “Alte. Ramón González
Fernández“ D.E. 10º sita en Mendoza 1000, Ciudad de Buenos Aires;
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 399-SIGAF-09 (40-09).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 399-SIGAF-09 (40-09) con el objeto de
adjudicar los trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela Nº
30 “Granaderos de San Martín“ D.E. 9º sita en Av. Del Libertador 4903 y Escuela Nº 8
“Alte. Ramón González Fernández“ D.E. 10º sita en Mendoza 1000, Ciudad de Buenos
Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos
trescientos noventa y ocho mil quinientos cuarenta y cinco con veinte centavos ($
398.545,20).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 20 de noviembre de
2009, a las 12:00 hs. en el Departamento de Licitaciones, Ministerio de Educación sito
en Paseo Colón 255, Piso 6° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, en el Boletín
Oficial por cinco (5) días con cinco (5) días de anticipación al acto de apertura y en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar,
e invítese a seis (6) empresas del ramo.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
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conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa.  Gasparoni
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 123 - DGTALMAEP/09
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2009. 
 

VISTO: la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y el Expediente Nº
28.482/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramitó la contratación referida a la Licitación
Pública Nº 1632/09, cuyo objeto era el “Servicio de limpieza integral y mantenimiento
del Edificio de la Dirección General Reciclado” con destino a la Dirección General
Reciclado dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y cuyo presupuesto oficial ascendía a la suma de
pesos ochenta y cuatro mil ($84.000);
Que por Disposición N° 171/DGCyC/08 la Dirección General Compras y Contrataciones
del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones Generales que rigió la presente licitación (conforme lo previsto en
el artículo 85 de la Ley Nº 2095);
Que por Disposición Nº 75/DGTALMAEP/09, del 16 de julio de 2009, esta Dirección
General aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas, y llamó a Licitación Pública N° 1632/2009 para el día 7 de agosto de 2009 a
las 12.00 horas;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2045/09 se presentaron cuatro oferentes:
1) Freire Marquez Rubén Javier; 2) Higiene S.A.; 3) La Mantovana de Servicios
Generales S.A. y 4) Volta Ambiental S.R.L.; 
Que conforme surge del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2168/09 las ofertas han
sido desestimadas, ya que las ofertas presentadas por las firmas Freire Marquez
Rubén Javier y Volta Ambiental S.R.L. son inadmisibles;
Que en ese sentido, la oferta presentada por la firma Freire Marquez Rubén Javier no
cumple con lo dispuesto en el artículo 99 inciso a) de la Ley Nº 2095 así como con las
exigencias contenidas en los pliegos licitatorios pues según se desprende del Informe
Técnico emanado por la Dirección General Reciclado: “No cumple con la banda horaria
solicitada en el pliego de especificaciones técnicas”;
Que asimismo la oferta presentada por la firma Volta Ambiental S.R.L. no cumple con
lo dispuesto en el artículo 99 inciso a) de la Ley Nº 2095 así como con las exigencias
contenidas en los pliegos licitatorios pues según se desprende del Informe Técnico
emanado por la Dirección General Reciclado: “No cumple con el requerimiento de visita
de obra”;
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Que por su parte, las ofertas presentadas por las firmas Higiene S.A. y La Mantovana
de Servicios Generales S.A., son inconvenientes ya que los precios presentados
exceden los precios indicativos;
Que en base a lo expresado en el considerando anterior debe declararse fracasada la
Licitación Pública Nº 1632/209 ya que las ofertas presentadas por las firmas Freire
Marquez Rubén Javier y Volta Ambiental S.R.L. son inadmisibles, y las ofertas
presentadas por las firmas Higiene S.A. y La Mantovana de Servicios Generales S.A.
son inconvenientes;
Que el mencionado Dictamen fue publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y exhibido en la cartelera del Área de la Repartición
contratante, y se notificó a los oferentes;   
Que debido a que la Licitación Pública Nº 1632/09 fracasó, se decidió efectuar un
nuevo llamado de conformidad a lo previsto en el artículo 31, párrafo primero, de la Ley
Nº 2095;
Que son parte integrante de este llamado los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas;
Que el presupuesto oficial para la realización de la presente contratación asciende a la
suma de pesos ochenta y cuatro mil ($84.000);
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 1.218;
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en virtud de las competencias conferidas por el artículo 13 del Decreto Nº
754/08,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE

 
Artículo 1º.- Declárase fracasada la Licitación Pública Nº 1632/2009, correspondiente al
“Servicio de limpieza integral y mantenimiento del Edificio de la Dirección General
Reciclado” cuyo presupuesto oficial ascendía a la suma de pesos ochenta y cuatro mil
($84.000) ya que las ofertas presentadas por las empresas Freire Marquez Rubén
Javier y Volta Ambiental S.R.L. son inadmisibles, y las ofertas presentadas por las
firmas Higiene S.A. y La Mantovana de Servicios Generales S.A. son inconvenientes.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2578/2009, para el día 19 de noviembre de
2009 a las 14:00 hs., para el “Servicio de limpieza integral y mantenimiento del Edificio
de la Dirección General Reciclado” con destino a la Dirección General Reciclado
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuyo presupuesto oficial
asciende a la suma de pesos ochenta y cuatro mil ($84.000).
Artículo 3º.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que como Anexo forman parte integrante de la presente
Disposición. 
Artículo 4º.- Los Pliegos podrán ser obtenidos y consultados gratuitamente en el Área
de Compras y Contrataciones de esta Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sita en Avenida Pte. Roque Sáenz Peña 570, Piso 6º, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a viernes de 11.00 a 18.00 hs.
Artículo 5º.- Las ofertas podrán presentarse hasta la fecha y hora indicada en el
artículo 2º, en la cual se realizará la apertura de dichas ofertas en el Área de Compras
y Contrataciones de esta Dirección General.
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Artículo 6º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta). Exhíbase copia de
la presente Disposición en la Cartelera del Área de Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a la
Dirección General Reciclado dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Cumplido, remítase al Área de Compras y Contrataciones de esta Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Legarre
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N° 307 - DGIHU/09
 

Buenos Aires, 22 de Octubre de 2009.
 
VISTO: la Disposición N° 42-DGIHU/08, el Decreto N° 2.075/07, el Decreto N°
1.510/97, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el dictado del Decreto N° 2.075/07 se aprobaron las responsabilidades
primarias de las áreas dependientes de los respectivos Ministerios creados,
estableciéndose a tal efecto un nuevo proyecto político, reestructuración de objetivos,
competencias y atribución de responsabilidades hasta el nivel de Dirección General
inclusive;
Que por dicho Decreto se ha creado la Dirección General Inspección de la Higiene
Urbana a mi cargo, asignándosele entre sus misiones y funciones las de “Ejercer el
control del cumplimiento de todas las disposiciones en vigencia relativas a la higiene
urbana, aplicando un métodopreventivo-correctivo con facultades de labrar actas
contravencionales y faltas” y “Trabajar mancomunadamente con los controladores de
faltas especiales para bregar por la eficiencia y efectividad del sistema de inspección y
control”;
Que por la Disposición N° 42-DGIHU/2.008 se conformó el cuerpo de inspectores de
esta Dirección General;
Que en atención a lo expuesto, y en orden a las competencias y responsabilidades
asignadas, resulta indicado por razones operativas dotar a la Agente Urbano Luz Mara
Gimena con CUIL N° 27-32671425-4 de la facultad de inspeccionar, controlar el
cumplimiento de la normativa en materia de higiene y salubridad; y labrar actas
contravencionales y/o de faltas.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 1.510/97 y,
 

EL DIRECTOR GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
DISPONE
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Artículo 1°.- Nombrar en el Cuerpo de Inspectores de la Dirección General Inspección
de la Higiene Urbana a Urbano Luz Mara Gimena con CUIL N° 27-32671425-4 con la
facultad de inspeccionar, controlar el cumplimiento de la normativa en materia de
higiene y salubridad; y labrar actas contravencionales y/o de faltas.
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la
interesada. Cumplido, archívese. Díaz
 
 
 
 

 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 20 - DGR/09
 

Buenos Aires, 04 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: Lo dispuesto en el art. 2° del Decreto N° 6257 de fecha 17 de enero de 1977
(B.M.N° 15436), y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el coeficiente progresivo-regresivo es de aplicación necesaria en los
procedimientos de determinación de oficio respecto del impuesto sobre los ingresos
brutos y sus antecesores temporales;
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL ADJUNTA
DIRECCION GENERAL DE RENTAS

DISPONE
 
Articulo 1°.- Autorizar el coeficiente progresivo-regresivo que a continuación se detalla:
 
IPIM  AGOSTO 2009: 374,97
IPIM  SETIEMBRE 2009: 378,41
 
Coeficiente: 0,99090933114875
 
Articulo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, regístrese,
comuníquese y archívese. Leguizamon
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Fe de Erratas

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 
La presente resolución, publicada en la edición del Boletín Oficial Nº 3217 de fecha 17
de julio de 2009,  por errores materiales en su redacción, al faltar el párrafo …“Que el
Decreto 826/01 en su artículo 6º,...“; por lo que se vuelve a publicar en su totalidad
para una mejor comprensión.
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 1.197 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 23.410/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la entonces Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable dispuso
por Resolución Nº 342-SPTyDS/05 instruir sumario administrativo a efectos de
deslindar las eventuales responsabilidades administrativas respecto al hecho
denunciado por el Administrador del Parque de la Ciudad acontecido el día 14 de
agosto de 2.004, en el Sector Almacenes, entre personal de electricidad que se
encontraba en dicho lugar a los fines de retirar elementos para el trabajo programado
para el día, responsabilizándose –prima facie- al agente Alberto Jiménez, F.N° 323.782,
de la agresión que sufriera el agente Gabriel Hugo Montero;
Que mediante el Memorandum N° 5.296-SEG-PCIUDAD/04, el Coordinador General
de Seguridad del premencionado Parque hace saber el incidente acaecido en el Sector
Almacenes del predio, el cual fue registrado en el Libro de Guardia, donde se asentó la
agresión denunciada; informando seguidamente que se procedió a suspender
preventivamente al agente Giménez durante los días 15 y 16 de agosto de 2.004;
Que abierta la etapa instructoria, prestó declaración testimonial el Inspector de
Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Unidad de Proyectos Especiales Obras, Jorge
Santos, D.N.I. N° 4.894.430, quien manifestó que recuerda haber observado que el
agente Giménez le propinó al agente Montero un golpe en la mejilla, y que este último
no agredió a Giménez;
Que el agente Luis Gabriel Triozzi, F.N° 324.987, a cargo de tareas de mantenimiento
en el Parque, prestó declaración testimonial ratificando los dichos que expresara en su
testimonio de fecha agosto de 2.004, en el cual manifestara que la agresión física y
verbal, fue producida por el agente Giménez al agente Montero sin que este la
respondiese;
Que Humberto Eduardo Ruiz, F.N° 324.415, agente del Parque de la Ciudad prestó
declaración testimonial, ratificando lo expresado en el acta de fecha 14 de agosto de
2.004, que vio que Montero y Jiménez se insultaban, que no observó agresiones físicas
entre ambos, sino que las agresiones fueron solo verbales;
Que atento a las contradicciones que se habrían producido en las declaraciones de los
agentes Triozzi y Ruiz se realizó un careo entre los mismos;
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Que el agente Hugo Montero, F.N° 323.855, testimonió que Giménez lo increpó y
amenazó que le “…iba a romper la cabeza…” y que intento tranquilizarlo pero el agente
agresor le propinó un golpe en la mandíbula, que a raíz del hecho formuló una
denuncia policial;
Que en razón de existir mérito suficiente se decretó la indagatoria del atente Alberto
Giménez, quien afirmó que no agredió al agente Montero ni tuvo intención de hacerlo;
Que se incorporó la información de sus antecedentes laborales, no exhibiendo
sanciones disciplinarias anteriores al momento de los hechos bajo análisis, como así
también se destaca el concepto bueno que mereciera;
Que concluida la instrucción se le formuló al agente Alberto Giménez el cargo
consistente en: “Haber agredido verbal y físicamente al agente Gabriel Hugo Montero
(F.Nº 323.855), en el Pañol del Parque de la Ciudad, con fecha 14 de agosto de 2.004”;
Que el agente sumariado presentó defensa, habiendo prestado declaración los testigos
Aldo Gabriel Fritzler, F.N° 324.201; Carlos Alberto Ruffinelli, F.N° 324.012; Manuel
Ismael Agüero, F.N° 398.205 y Fernando Carlos Ramato, F.N° 390.212, todos ellos
ofrecidos por la defensa;
Que asimismo se incorporó a autos, el informe del estado procesal de las causas
promovidas a raíz de los hechos investigados, surgiendo de ellos que en la causa Nº
60.360, caratulada “Lesiones artículo 89 y amenazas artículo 149 del Código Penal”, el
Juzgado Nacional en lo Correccional Nº 9, Secretaría Nº 65, había sobreseído a
Alberto Giménez en orden al delito de amenazas, en tanto que en la causa Nº 1593
seguida contra el nombrado por lesiones en perjuicio de Gabriel Hugo Montero,
tramitada por ante la Secretaría Nº 64 del mismo Juzgado, con fecha 20/6/06, se
resolvió suspender el proceso a prueba por el término de un año, imponiendo al
acusado las reglas de conducta que establece el artículo 27 del Código Penal;
Que puestos los actuados para alegar el sumariado presentó un escrito, arrimando con
posterioridad la certificación del Juzgado Nacional de Ejecución Penal Nº 3 que informa
la resolución del 16 de agosto de 2.007 de “…Tener por cumplidas las reglas que le
fueren fijadas por el tribunal de origen, ordenándose el archivo de estas actuaciones…”,
y que la misma “…se encuentra firme…”;
Que se le dio nueva vista al agente imputado el que presentó un escrito y con el que se
tuvo por concluida la instrucción;
Que llegado el momento de evaluar la conducta enrostrada consistente en “…Haber
agredido verbal y físicamente al agente Gabriel Hugo Montero (F.Nº 323.855)…”,
corresponde puntualizar que tal imputación tiene adecuado sustento en la documental
agregada y en los testimonios prestados por el agredido y los diferentes agentes que
prestaron declaración testimonial;
Que en su defensa reitera lo expuesto en oportunidad de prestar declaración
indagatoria, que los argumentos y pruebas aportadas por el sumariado no llegan a
desvirtuar la procedencia del reproche, sostenido por los elementos acreditantes a los
que se ha hecho referencia, en tanto no lo desvinculan de la conducta disvaliosa que
se le atribuye ni lo desligan de la responsabilidad que en ella se le endilga,
manteniendo entonces acabada validez los instrumentos que abonaron la formulación
del cargo;
Que en definitiva, se concluye que, con las diligencias practicadas en las presentes
actuaciones a quedado demostrado el comportamiento cuestionado en cabeza del
agente Giménez, el cual colisionó indudablemente con lo preceptuado en el artículo 10,
incisos a) y c) de la Ley Nº 471, configurando así una falta administrativa;
Que como consecuencia de lo expuesto, corresponde atribuir responsabilidad al
encartado respecto de la imputación que le fuera formulada y propiciar la aplicación de
una sanción suspensiva en los términos del artículo 47 del mismo plexo normativo;
Que para la graduación de la sanción a ser aplicada, procede tener presente la
relevancia de la conducta reprochada, que el sumariado no registra antecedentes en



N° 3298 - 11/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°106

materia de sanciones disciplinarias, y el buen concepto merecido;
Que la autoridad de aplicación, previo a hacer efectiva la sanción temporal que ha de
aplicarse, verificará que el encartado no se encuentre amparado con mandato gremial
vigente;
Que en virtud de todo lo anteriormente expuesto corresponde sancionar al agente
Alberto Giménez (F.Nº 323.782) con veinte (20) días de suspensión, en orden al cargo
que se le imputara;
Que el Decreto N° 826/01 en su artículo 6°, establece que, “Los sumarios
administrativos serán resueltos por el Secretario del área que solicita su instrucción…” y
el artículo 7° que, “Toda autoridad está obligada a ejercer las facultades disciplinarias
de que esté investida respecto de los agentes que se hallen bajo su dependencia
funcional”;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo determinado por el artículo 21 de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506, su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07, y el Decreto N° 826/01,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sanciónase con veinte (20) días de suspensión al agente Alberto Giménez
(F.Nº 323.782) en orden al cargo que se le imputara, por entender infringido el artículo
10, incisos a) y c) de la Ley Nº 471, quedando su conducta aprehendida en la previsión
contenida en el artículo 47, incisos c) y e) de la citada normativa.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos, notifíquese al agente sancionado
haciéndole saber que si estuviera protegido por fueros sindicales los efectos del acto
se suspenderán hasta tanto subsista dicha protección, y que contra el presente acto
administrativo puede interponer los recursos de la Ley Nº 189, pase a la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archívese. Piccardo
 
 
 
 
 

Organos de Control

Disposiciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 

DISPOSICION Nº 19 - DGTALPG/09
 

Buenos Aires,   05 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364) y su modificatorio Decreto Nº



N° 3298 - 11/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°107

1.944/GCBA/2005 y el expediente Nº 1335981/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Artículo 6º del Decreto Nº 42/GCBA/2002 establece que la administración
podrá reintegrar aquellos 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: Dr. Aruj Judith Flora, Dr. Careri Luis, Dr. Cerdeiro Ariel Marcos, Dr.
Fescina Andrés Joaquín Pedro, Dr. Mattera Emilio Federico Cristian y Dr. Tapia Carlos
Daniel, 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 2009, para la atención de la
erogación en cuestión;
Por ello 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;
 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Artículo 1º.- Aprobar el gasto de Pesos Once mil novecientos cuarenta con 60/100 ($
11.940,60) para atender el pago del reintegro de gastos (correspondientes al período
julio, agosto, septiembre y octubre del 2009) 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 2009.
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. 
Peppi
 
 

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

   
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 71 - GA/09
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2009.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente
EURSPCABA N°: 2896/E/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 19/2009 para la
Adquisición de un Analizador de gases de escape para sistemas diesel, con destino a
la Gerencia de Control;
Que, la presente adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones aprobado por el Directorio a través del Acta Nº 346, punto décimo
cuarto, del 2 de julio de 2009;
Que, a fs. 2/5 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la
suma de pesos treinta y cinco mil quinientos ($35.500.-);
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Licitación Privada, conforme lo
dispuesto en el Artículo 31 y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs.7;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Privada N°: 19/2009 tendiente a la
adquisición de un analizador de gases de escape para sistemas diesel con destino a la
Gerencia de Control, con las características y demás condiciones descriptas en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que como
Anexo I integran la presente Disposición, con un presupuesto oficial de pesos treinta y
cinco mil quinientos ($35.500.-).
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Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de Licitación
Privada N°: 19/2009, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la
presente Disposición.
Artículo 3°.- Establecer el día 19 de noviembre de 2009 a las 15:00 horas, como fecha
para la apertura pública de ofertas.
Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin
valor”.
Artículo 5°.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095.
Artículo 6º.- Regístrese. Comuníquese al Área Administración Financiera. Publíquese
en el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Proverbio
 
 

ANEXO
 
 
 
 

   
DISPOSICIÓN N° 72 - GA/09
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2009.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente
EURSPCABA N°: 1238/E/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada Nº 20/09 para la
Contratación de telefonía móvil, con destino al Organismo;
Que, la presente adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones aprobado por el Directorio a través del Acta Nº 346, punto décimo
cuarto, del 2 de julio de 2009;
Que, a fs. 17/19 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en
la suma de pesos doscientos treinta y nueve mil ciento diez ($239.110.-);
Que, la Gerencia de Control del Organismo funda en la Solicitud de Compra Nº 57/09
obrante a fs. 4/5 la necesidad de disponer de comunicación permanente entre los
fiscalizadores y de estos con la base, dada la característica en el control de los
Servicios Públicos gestionada por esa Gerencia;
Que, el Coordinador de Evacuación del Organismo, designado por Acta de Directorio
Nº 273/07 indica en la Solicitud de Compra Nº 58/09 obrante a fs. 6/7 la necesidad de
contar con equipos de radiotelefonía a fin de facilitar la comunicación de los líderes de
piso con el coordinador, con el resto de la seguridad de evacuación y con la fuerza
pública si fuera necesario;
Que, la Gerencia de Usuarios funda en la Solicitud de Compra Nº 60/09 obrante a fs. 8,
la necesidad de disponer de equipos de comunicación destinados al cumplimiento de
los planes institucionales de Atención al Usuario y Capacitación, que facilite el
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acercamiento del Organismo con los vecinos de la Ciudad;
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Licitación Privada, conforme lo
dispuesto en el Artículo 31º y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs.
20/21;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
 

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

DISPONE:
 

Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Privada N°: 20/2009 tendiente a la
contratación de telefonía móvil con destino al Organismo, por el período de un (1) año,
con las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la
presente Disposición, con un presupuesto oficial de pesos doscientos treinta y nueve
mil ciento diez ($239.110.-)
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de Licitación
Privada N°: 20/2009, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la
presente Disposición.
Artículo 3°.- Establecer el día 13 de noviembre de 2009 a las 15:00 horas, como fecha
para la apertura pública de ofertas.
Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin
valor”.
Artículo 5°.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095.
Artículo 6º.- Regístrese. Comuníquese a la Gerencia de Administración. Publíquese en
el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Proverbio
 

ANEXO
 
 
 

Resoluciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 252 - PG/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 

VISTO:el Expediente Nº 69.542, por el que se instruyó el Sumario N° 485/05, y
 
CONSIDERANDO:
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Que la Procuración General mediante Resolución Nº 275-PG-2005, glosada en copia a
fs 12 y vta, dispuso la instrucción del presente sumario administrativo a fin de investigar
las irregularidades referidas en la Resolución N° 2608/05, recaída en la Actuación N°
2368/03 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, consistente en la
indebida publicidad realizada en Internet respecto del Instituto de Enseñanza Superior
en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández” ofreciendo al público cursos arancelados
con utilización de las instalaciones y bienes de la entidad, debiendo determinarse las
eventuales responsabilidades de los autores de la página, así como la de los
funcionarios que omitieron tanto las medidas idóneas para el inmediato cese de la
irregularidad, como la promoción de las urgentes acciones disciplinarias,
administrativas y/o judiciales que la naturaleza de la situación requería, debiéndose
asimismo investigar si efectivamente se dictaron los cursos y si se recibieron pagos por
los mismos, y en su caso determinar las respectivas responsabilidades;
Que en los considerandos de la referida Resolución (fs. 1/5), emerge que a raíz de una
denuncia particular, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, accedió el
05/05/05 a una página web, verificando que una supuesta consultora publicitaba cursos
arancelados a dictarse en el Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan
Ramón Fernández”, cuyas instalaciones, dependencias, laboratorio, biblioteca y
materiales varios eran ofrecidos para uso de quienes pagaran determinadas tarifas en
dólares que allí se detallaban, prometiéndose incluso certificados oficiales;
Que ante el pedido de explicaciones del Órgano de Control Constitucional, las
autoridades de la institución educativa contestaron haber comunicado a dos profesoras
que debían modificar a la brevedad la página en cuestión, evitando en la misma toda
mención o imagen del Instituto;
Que sin embargo, nada se logró aclarar sobre si se habían promovido denuncias o
acciones de responsabilidad civil respecto de los autores de la publicidad, o sanciones
disciplinarias en caso de tratarse de agentes del Gobierno de la Ciudad, por lo que la
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires requirió mediante Resolución N°
2608/05 (fs1/3) la instrucción de un sumario administrativo a fin de establecer la
responsabilidad de los funcionarios y agentes de la entonces Secretaría de Educación
del Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas y de la Asociación Cooperadora
de dicho Instituto en relación a la publicidad efectuada por docentes del
establecimiento en un sitio de Internet ofreciendo enseñanza pública y gratuita, la venta
de material didáctico, la utilización de recursos humanos, edilicios y materiales; en el
dictado de cursos arancelados;
Que se acompaña la presentación efectuada por la denunciante Lieberman (fs. 17/27);
Que abierta la instrucción, se recibió declaración testimonial a la señora Dorotea Iones
Lieberman, quien a fs. 36/37 ratificó el contenido y firma de la presentación de fs.
17/27. Expresó que, en el mes de abril de 2005, tomó conocimiento de que en una
página Web se publicaba el dictado de cursos en el Instituto de Enseñanza Superior en
Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández”, como Programa Ele (Español como Lengua
Extranjera), con sus respectivos horarios, y la imagen impresa del edificio escolar de
Carlos Pellegrini 1515;
Que dijo que la irregularidad denunciada consiste en la realización de cursos
arancelados –Actividades de Extensión de Nivel Superior II – (Aens II), en sede del
Instituto Juan Ramón Fernández, dictados por docentes que no pertenecen al Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, ni al citado Instituto, sino que son contratados por la
Asociación Cooperadora del establecimiento para dar clases. Que dicha actividad
comenzó en el año 2003, siendo iniciada por la Secretaría de Políticas Plurilingües de
la ex Secretaria de Educación Sra. Lucila Samengo De Gasso, quien fue Rectora del
Instituto y es consejera directiva por el claustro docente. Que los cursos del año 2003
contaron con una concurrencia de más de 3.000 alumnos, los que debieron abonar una
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cuota a la Cooperadora del Instituto y a cambio percibieron un recibo que indicaba el
pago de cuota y no de bono contribución;
Que prosiguió manifestando que la Auditoria General de la Ciudad realizó una auditoria
en el Instituto, detectando que la Asociación Cooperadora llevaba una doble
contabilidad o no se llevaban los registros contables como corresponden. Sostuvo que
las autoridades del Instituto y de las autoridades de la ex Secretaría de Educación
están en conocimiento de dicha irregularidad. Que en la actualidad, los cursos se
siguen dictando y cobrando y agregó que también se cobran los cursos regulares del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por los que los alumnos que asisten deben
abonar a la Cooperadora un arancel de $ 400, cuando deben ser gratuitos;
Que agregó que lo que hace Good Ayres es captar posibles alumnos, cobrarles un
arancel sumamente superior y luego llevarlos al Instituto para que abonen la cuota de
la Cooperadora, lo cual presume que es también irregular. También dijo que, por lo que
surge de la página de Internet, los titulares de Good Ayres son Santarelli y Verga,
quienes además dictan clases en el curso Aens II;
Que a fs. 41, 46 y vta prestó declaración informativa la Rectora del Instituto de
Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández Maria Teresa Cañas,
expresando que tomó conocimiento de la publicación en Internet de cursos
arancelados en el Instituto a su cargo, por comentarios de una profesora. Que al
observar dicha página, la dicente corroboró que lo que se promocionaba era el curso
“Ele” (Español lengua extranjera), que pertenece al Aens I, está avalado oficialmente y
es gratuito, y por el cual los alumnos pagan un bono contribución a la Asociación
Cooperadora. Dijo que al observar la página de Internet advirtió que las promotoras de
esos cursos eran dos profesoras de inglés que dictan clases en los cursos Aens II, los
que son una iniciativa desarrollada con la Asociación Cooperadora, pero que no tiene
una certificación oficial, si bien su realización está en conocimiento de las autoridades
del Ministerio de Educación de la Ciudad;
Que explicó la declarante que los salarios de las profesoras que dictan esos cursos son
abonados por la Cooperadora, y que entre las docentes se encuentran Mariel Santarelli
y Romina Verga. Aclara que en el Aens II no hay idioma español, por lo que es
evidente que en la publicación se hace referencia a los cursos Ele de Aens I, en los
cuales no dictan clases las mencionadas docentes ya que en estos últimos son cursos
dictados por docentes de planta permanente de la Administración. Refirió que se
comunicó en forma inmediata con Mariel Santarelli y le exigió que suprimieran la
mención de Lenguas Vivas en la página, lo que así sucedió a los pocos días,
aproximadamente el 5 o 6 de mayo de 2005. Agregó que para la reunión siguiente del
Consejo Directivo, realizada el 13 de mayo de 2005, la página ya había sido dada de
baja. Aseguró que la Cooperadora jamás percibió dinero de Good Ayres y que todos
sus ingresos fueron por bonos de contribución. Adjuntó la declarante copia del acta del
13 de mayo de 2005, en la que consta el pedido de aclaraciones sobre una página web
(fs. 47/49);
Que se agrega a fs. 51/78 documentación aportada por la denunciante Dorotea Inés
Lieberman, integrada por la transcripción de la reunión del Consejo Directivo del IES en
Lenguas Vivas “J. R. Fernández”, del día 13 de mayo de 2005 (fs. 52/56), y planillas
del movimiento de cheques de la Asociación Cooperadora del Instituto durante el año
2003, con el Banco Galicia (fs. 57/78);
Que a fs. 82 y vta prestó declaración informativa Zulema Silvia Brea De Carrega,
Profesora en el Instituto Superior de Profesorado Joaquín V. González, quien a la
época del hecho que se investiga, se desempeñaba como Vicerrectora del Instituto
Juan Ramón Fernández. Expuso que, atento el tiempo transcurrido, no recuerda como
se enteró de la publicación en Internet, pero tiene conocimiento que dicha página fue
puesta en funcionamiento por dos profesoras que dictaban clases en los cursos Aens
del Instituto;
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Que dijo que, por comentario de la Rectora, la dicente tomó conocimiento de que en
una reunión, en la que no estuvo presente, dos profesoras le solicitaron a la Rectora si
era posible dictar en el Instituto cursos de español para los extranjeros que se
acercaran a una consultora que ellas habían creado. Que también la Rectora le
comentó que jamás tuvo conocimiento con anterioridad al planteo referido de que
dichas profesoras captarían a los extranjeros que concurrirían a los cursos. Sostuvo
que desconoce la operatoria que empleaba la consultora para captar extranjeros, y
aclara que los cursos que se promocionaron por Internet, se venían dictando desde el
año 1992, por lo que no eran cursos especialmente creados para esa consultora.
Refirió que no bien se enteró de los hechos, la Rectora les solicitó a las profesoras que
le dieran baja a la página, y así se hizo;
Que en su declaración informativa de fs. 83/84 el docente Alfredo Ricardo Jaeger,
manifestó que, con fecha 30/6/06 se acogió al beneficio jubilatorio, y que al momento
de los hechos investigados, se desempeñaba como Vicerrector del Instituto Juan
Ramón Fernández. Expresa que, a fines del año 2004, la Rectora Teresa Cañas De
Davis le solicitó que se acercara a su despacho donde le comentó que dos profesoras
del Instituto, que estaban allí presentes, harían concurrir al establecimiento a personas
extranjeras para que tomaran los cursos Ele que se dictaban desde hacía varios años.
Que dichas docentes informaron en esa oportunidad, que tenían un proyecto de
emprendimiento en el que promocionaban un servicio turístico a extranjeros, en el cual
le ofrecerían el acceso a los cursos referidos; 
Que dijo que, en ningún momento de la reunión, las docentes mencionaron que
publicarían una página de Internet ni que utilizarían ese modo para captar potenciales
clientes. Aclaró que posteriormente, en el mes de abril de 2005 se presentó en su
despacho la Jefa de la Carrera Profesorado de Inglés Susana Lezcano manifestándole
que se había enterado vía mail de la publicación de la página Web, por lo que el
deponente entró en Internet, donde constató que existía una publicidad irregular en
dicha página. De inmediato se contactó con la Rectora a fin de notificarle lo sucedido, y
ella le manifestó que tomaría las medidas pertinentes y les ordenaría a las profesoras
que dieran de baja en forma inmediata dicha página;
Que aclaró que por el tema que se investiga, se reunió el Consejo Directivo del Instituto
y luego de arduas discusiones, se tomó la decisión de intimar a las profesoras para que
procedan a dar la inmediata baja de la página. Agregó que el tema de la página Web
fue manejado directamente por la Rectora del Instituto;
Que oficiada la ex Dirección General de Recursos Humanos, a fs. 89 informó que en
sus registros no existen constancias de que Da. Mariel Santarelli, reviste o haya
revistado como personal de la Planta Permanente ni Transitoria, así como tampoco
mediante contratos bajo la modalidad de “Locación de Servicios” o “Relación de
Dependencia”. Coincidentemente con ello, se expresó a fs. 92 la Dirección
Administrativa Docente;
Que respecto de Romina Verga, DNI Nº 24.365.009, la citada Dirección General
comunicó que revistó como Personal Transitorio en el Programa de Política Plurilingüe
(Profesora con 16 hs cátedra), desde noviembre de 2000, usufructuando desde esa
fecha distintas licencias, y que actualmente no revista en los cuadros del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires (fs. 89);
Que llamada a prestar testimonio, a fs. 93 y vta declaró Susana Liliana Lezcano,
Profesora de Fonética Inglesa en el Instituto Juan Ramón Fernández, manifestó que la
Profesora Sofia Spangerberg, actualmente jubilada, fue quien le informó de la
existencia de una página de Internet en la que estaba la publicación de los cursos en
cuestión. Que si bien no puede precisar las fechas, recuerda que el mismo día en que
la dicente le comentó a la Rectora sobre la publicación, se realizó una reunión de
Consejo Directivo, donde se trató el tema y la Profesora Cañas expresó que se estaban
tomando las medidas necesarias para que se suprima dicha publicidad. Señaló que en
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el momento en que le dio aviso a la Rectora, ésta se comunicó con el número de
teléfono que figuraba en la página y solicitó la baja de la misma;
Que como se ha visto precedentemente, el presente sumario se encauzó en forma
exclusiva a determinar si la indebida publicidad realizada en Internet por el Instituto de
Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández”, era responsabilidad
de agente alguno del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que si bien las declaraciones de Lieberman (fs. 36/37), Cañas (fs. 41, 46 y vta), Brea
De Carrega (fs.82 y vta) y Jaeger (fs. 83/84) demuestran que las responsables de la
publicación de los cursos en el Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas
“Juan Ramón Fernández”, como Programa Ele (Español como Lengua Extranjera), con
sus respectivos horarios, y la imagen impresa del edificio escolar de Carlos Pellegrini
1515, en la página web en cuestión, fueron las docentes Mariel Santarelli y Romina
Verga, lo cierto es que las mencionadas profesoras no revistan en los cuadros del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, según lo informó a fs. 89 la ex Dirección
General de Recursos Humanos, por lo que se encuentran ajenas a la potestad
disciplinaria de la Administración; 
Que en coincidencia con lo expuesto, la denunciante Lieberman testimonió a fs. 36/37,
que los cursos arancelados en sede del Instituto Juan Ramón Fernández, son dictados
por docentes que no pertenecen al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ni al citado
Instituto, sino que son contratados por la Asociación Cooperadora del establecimiento
para dar clases; 
Que al respecto, debe señalarse que la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en su Art. 24 establece: “La Ciudad asume la responsabilidad
indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal, laica y gratuita en
todos los niveles y modalidades…”;
Que por su parte, la Ley Federal de Educación Nº 24.195 en su artículo 39 dispone: “El
estado nacional, las provincias y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, se
obligan, mediante la asignación en los respectivos presupuestos educativos a
garantizar el principio de gratuidad en los servicios estatales, en todos los niveles y
regímenes especiales”;
Que el principio de gratuidad consagrado en la normativa señalada es de aplicación a
todos los cursos, talleres y actividades educativas que se desarrollen u organicen en
los establecimientos escolares del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sin
distinguir entre docentes de la Administración o contratados por la Asociación
Cooperadora del establecimiento;
Que en cuanto a lo señalado por Lieberman de que los cursos del año 2003 contaron
con una concurrencia de más de 3.000 alumnos, que debieron abonar una cuota a la
Cooperadora del Instituto y a cambio percibieron un recibo que indicaba el pago de
cuota y no de bono contribución, cabe señalar que la existencia de los cursos y las
modalidades implementadas que constituyen un sistema de arancelamiento, fueron
objeto de estudio en el Expediente Nº 42.625/03 e Incorporado E. Nº 60.838/04, por el
que se instruyó el Sumario Nº 499/03, en el cual se dispuso una sanción de índole
suspensiva a la Rectora Cañas. (ver fs. 97/112);
Que asimismo, a través de la Instrucción no ha sido factible determinar quien fue el
autor de la publicidad difundida por Internet, y que se atribuiría a una supuesta
consultora, toda vez que sólo se cuenta con una dirección de correo electrónico con la
palabra “goodayres”;
Que en consecuencia, y habida cuenta que de la investigación practicada no surgen
razones que la continuación de la investigación, se impone el archivo de las presentes
actuaciones, en las que no se indagó a agente alguno del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 134 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, 
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EL PROCURADOR GENERAL DE LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Archivar las presentes actuaciones instruidas, a fin de investigar las
irregularidades referidas en la Resolución N° 2608/05, recaída en la Actuación N°
2368/03 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2º.-Remitir copia del acto administrativo a la Defensoría del Pueblo de la
Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 3º.-Regístrese, pase a la Dirección General Técnico Administrativa, la cual
solicitará la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y remitirá copia auténtica de la presente a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Oportunamente remítase a la Dirección General Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo, para su archivo por el término de cinco (5) años (artículo
1º, Decreto Nº 608-GCBA-08, Anexo 3, Nº 2). Tonelli
 
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 188 - OAYF/09
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2009.
 

VISTO:
el Expediente DCC Nº 141/09-2 por el que tramita la Contratación Directa Nº 09/2009;
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 71/75 luce la Resolución OAyF Nº 148/2009 mediante la cual se autoriza el
llamado a Contratación Directa Nº 09/2009, encuadrada en las disposiciones del art. 28
de la Ley 2095 y la Res. Nº 445/07, cuyo objeto la suscripción a la Revista Argentina
del Regimen de la Administración Pública -Ediciones RAP- para usuarios del Poder
Judicial, áreas administrativa y jurisdiccional, incluido el Ministerio Público Tutelar de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la cantidad características y demás condiciones
descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares con un presupuesto oficial
de ciento cuatro mil novecientos cuarenta pesos ($ 104.940) IVA incluido.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones del Visto, se ha
dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en la portal de Internet
del Poder Judicial (fs. 77), en la Cartelera del Consejo de la Magistratura (fs. 81) y se
ha diligenciado satisfactoriamente la cédula dirigida a la firma Ediciones RAP SA.,
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invitándola a cotizar en la presente contratación (fs. 83). A fs. 84/86 se agrega la
constancia de publicación en Boletín Oficial.
Que con fecha 29 de setiembre de 2009 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura Nº 38/2009 (fs.105), mediante la cual se acreditó la
presentación de un (1) sobre ante la Mesa de Entradas, conforme detalle del Anexo de
fs. 106, perteneciente a la firma Ediciones RAP S.A cuya oferta asciende a la suma de
noventa y seis mil doscientos cincuenta pesos ($ 96.250). A fs. 92/104, se agrega la
oferta y la documentación presentada por el oferente.
Que a fs. 114/116, obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas emitido por la Comisión
de Preadjudicaciones, del cual surge que la oferta presentada por la firma Ediciones
RAP S.A. resulta admisible. En tal sentido, la Comisión de Preadjudicaciones propone
preadjudicar la presente Contratación Directa a la firma Ediciones RAP S.A. por un total
de noventa y seis mil doscientos cincuenta pesos ($ 96.250).
Que a fs. 118 se agrega la cédula comunicando al oferente lo dictaminado por la
Comisión de Preadjudicaciones. A fs.119 y 121, luce glosado la solicitud de publicación
del mismo en la página Web del Consejo de la Magistratura.
Que el Jefe de Departamento de Mesa de Entradas informa que, habiéndose cumplido
el plazo de impugnación al Dictamen de Evaluación de Ofertas, hasta el día 20 de
octubre de 2009, inclusive, no ingresaron por esa Mesa de Entradas actuaciones
relacionadas con la publicación del mismo, efectuada en la Cartelera del Consejo de la
Magistratura desde el día 14 de octubre de 2009 hasta el día 15 de octubre 2009
inclusive, tal como se extrae de fs. 124.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete,
mediante Dictamen Nº 3155/2009, manifestando que: “...de las constancias obrantes
en este expediente, esta Dirección nada tiene que objetar desde el punto de vista
jurídico a lo dictaminado oportunamente por la Comisión de Preadjudicaciones” (fs.
125).
Que en este estado, de acuerdo a los antecedentes insertos en las presentes
actuaciones, de los cuales cabe resaltar a fs. 97 la declaración jurada exigida por el
punto 16º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y habiendo tomado
intervención las áreas correspondientes, resulta procedente adjudicar la Contratación
Directa Nº 09/2009 a la firma Ediciones RAP S.A. por la suma de noventa y seis mil
doscientos cincuenta pesos ($96.250) IVA incluido, conforme propuesta económica de
fs. 94/95.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988,
 

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

RESUELVE:
 

Artículo 1º: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Contratación
Directa Nº 09/2009 tendiente a la suscripción a la Revista Argentina del Regimen de la
Administración Pública -Ediciones RAP- para usuarios del Poder Judicial, áreas
administrativa y jurisdiccional, incluido el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Directa Nº 09/2009 a la firma Ediciones RAP S.A.
por la suma de noventa y seis mil doscientos cincuenta pesos ($ 96.250) IVA incluido,
conforme propuesta económica de fs. 94/95.
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, en la
Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial
www.jusbaires.gov.ar, como así también, las comunicaciones a la adjudicataria.
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Artículo 4º: Regístrese, publíquese como se ordenara. A ese fin pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase. Casás
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 192 - OAYF/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 

VISTO:
El Expediente DCC Nº 095/09-0 por el que tramita la Contratación Menor Nº 03/09; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 83/89 luce la Resolución O.A. y F. Nº 142/09 mediante la cual se autorizó el
llamado a Contratación Menor Nº 03/09 tendiente a la instalación de toldos en los pisos
8º y 9º del inmueble sito en Av. Roque Sáenz Peña 636, encuadrada en las
disposiciones del Artículo 38º y cc. de la Ley 2095 y Res. Nº 445/2007, con un
presupuesto oficial de cincuenta y tres mil seiscientos sesenta y nueve pesos con
55/100 ($ 53.669,55) IVA incluído.
Que según surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, se ha
dado cumplimiento con la publicación de dicha convocatoria, tanto en la Cartelera de
este Consejo de la Magistratura (fs. 94), así como también en la página Web del Poder
Judicial (fs. 91). Asimismo a fs. 101/108 se agregan las cédulas invitando a participar
del presente procedimiento de selección a diferentes firmas del rubro, a la Cámara
Argentina de Comercio, Guía General de Licitaciones y Presupuestos y Unión
Argentina de Proveedores del Estado.
Que con fecha 21 de septiembre de 2009 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura Nº 31/2009, que luce a fs. 113 y mediante la cual se
acreditó la presentación de dos (2) sobres ante la Mesa de Entradas, que se detallan
en el Anexo I de la referida Acta (fs. 114) como pertenecientes a la firma de Liliana Del
Valle Prina CUIT Nº 27-12738452-0 (Monto de la oferta: veintiocho mil setescientos
cincuenta pesos -$28.750-) y al Sr. Ariel M. Amado, CUIT Nº 20-21732320-8 (Monto de
la oferta: cincuenta y tres mil seiscientos un pesos -$53.601-). Que a fs.115/148 se
agregan las ofertas y la documentación presentada por los oferentes.
Que a fs. 165/166 consta el informe técnico elaborado por la Dirección General de
Infraestructura y Obras en su carácter de área técnica competente en la presente
contratación. En dicho informe la mentada Dirección General aclara que, “ante la
disparidad presentada por las ofertas económicas esta Dirección consideró pertinente
asistir a las fábricas de las empresas participantes a fin de determinar si los productos
cotizados concordaban con lo requerido en el pliego de bases y condiciones. De esta
manera se procedió a visitar la fábrica de Hunter Douglas ubicada en el partido de San
Martin dónde pudimos corroborar que los toldos ofertados por la firma Vertical Center
son adecuados y cumplen en su totalidad con las especificaciones técnicas
demandadas. En el caso del señor Ariel Amado, en cambio, nos envió folletería que se
adjunta, que corrobora el armado y materiales ofrecidos. Por tal motivo manifestamos
que ambas ofertas cumplen con todos los detalles técnicos, en cuanto a materiales,
armado y accionamiento, establecidos en los pliegos.”
Que en ese estado, a fs. 168 la Dirección de Compras y Contrataciones eleva estos
actuados mediante Nota de estilo y conforme lo establecido en el Punto 23 del Pliego
de Bases y Condiciones de la Contratación Menor Nº 03/09; glosando a fs. 151/154, las
impresiones de la consulta sobre el estado registral de los proponentes, realizada al
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Registro Informatizado Unico y permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de la cual surge que se encuentra vigente toda la
documentación. A fs. 155 luce el Cuadro Comparativo de Precios y a fs. 156 se agrega
el Anexo a ese Cuadro, dando cuenta de la documentación presentada y estado
registral de cada oferente. Puesto a resolver la presente cuestión, cabe señalar que la
reglamentación del procedimiento de Contratación Menor permite que las ofertas sean
presentadas mediante correo electrónico, facsimil o soporte papel (conf. art 12.2 del
Decreto 408/07 reglamentario del art. 38º de la Ley 2095) por ello, resulta subsanable
la falta de firma en la oferta de Liliana Del Valle Prina (Vertical Center) que se agrega
fs. 118/136, como así también que la referida firma cotiza la provisión y colocación de
los ocho (8) toldos requeridos por Pliego por precio total, ya que ello no hace imposible
la exacta comparación entre ofertas.
Que las dos (2) ofertas presentadas cumplen con los requisitos técnicos y de
documentación exigidos en este procedimiento de selección; ahora bien de la
compulsa de precios se desprende que la. firma de Liliana Del Valle Prina (Vertical
Center) ha presentado una oferta económica mucho más beneficiosa que la de la firma
del Sr. Ariel M. Amado.
Que en tal sentido, valorando que las ofertas presentadas cumplen con las condiciones
técnicas requeridas en este procedimiento de selección, resulta más conveniente a los
intereses de este Consejo de la Magistratura la oferta económica presentada por la
firma de Liliana Del Valle Prina CUIT Nº 27-12738452-0; por lo tanto habiendo
intervenido las áreas pertinentes y observando el criterio establecido en el art. 108º de
la Ley 2095, corresponde proceder a adjudicar la Contratación Menor Nº 03/09 a la
referida empresa por la suma total de veintiocho mil setescientos cincuenta pesos ($
28.750) IVA incluído.
Que la presente adjudicación deberá publicarse por un (1) día en el Boletín Oficial, en
la Cartelera de la sede del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la página de Internet del Poder Judicial (www. jusbaires.gov.ar),
conf. Art. 110º de la Ley 2095 y su reglamentación, Art. 50º del Dec. GCBA Nº 408/07.
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 AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Artículo 1º: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Contratación
Menor Nº 03/09 tendiente a la instalación de toldos para los pisos 8º y 9º del edificio
sito en Av. Roque Sáenz Peña 636 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Menor Nº 03/09 a la firma Liliana Del Valle Prina
CUIT Nº 27-12738452-0 por la suma de veintiocho mil setescientos cincuenta pesos ($
28.750) IVA incluído, conforme propuesta económica de fs. 124.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a notificar a la
adjudicataria lo resuelto por la presente, como así también al resto de los oferentes.
Artículo 4º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar la publicación
de la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad, los anuncios en la Cartelera del
Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A. y en la página de Internet del Poder Judicial,
como así también, las notificaciones a las que se refiere el Artículo 3º.
Artículo 5º: Regístrese, publíquese y comuníquese como se ordena precedentemente.
Pase a la Dirección de Compras y Contrataciones para su cumplimentación y
oportunamente archívese. Casás
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Acordadas

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 

ACORDADA Nº 20/09
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre de 2009, se reúne
el Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidenta, la señora jueza Ana María
CONDE, y los señores jueces Luis Francisco LOZANO y José O. CASÁS; y 
 
VISTO: La acordada nº 19/2009 y la nota de la DPEP Nº 20/2009, , y 
 
CONSIDERANDO:
 
La necesidad de preservar de modo reservado el código fuente del programa de sorteo
de expedientes judiciales, desarrollado por la Asesoría Informática y puesto en vigencia
a través de la Acordada citada en el VISTO.
Que la validez de dicho proceso deberá ser constatada cuando se lo estime adecuado,
lo cual afianza la transparencia de los procedimientos desarrollados en este Tribunal.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le confiere el art. 114 de la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos aires, los jueces del Tribunal Superior de Justicia, 
 

ACUERDAN:
 
1. Reservar en la Presidencia del Tribunal y bajo sobre cerrado, el código fuente del
programa de sorteo de expedientes judiciales, que forma parte del sistema de
expedientes judiciales del Tribunal.
2. Incorporar y documentar del modo previsto en el punto anterior toda modificación
que se efectúe al programa señalado.
3. Mandar se registre; se notifique y se publique por un (1) día en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires. Conde - Lozano - Casás
 
La Jueza Ruiz, no firma la presente Acordada por estar en uso de licencia.
 
 
 
 
 

 
 
Conforme los artículos 32 y  33 de la Ley N° 2.571
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Comunicados y Avisos

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE HIGIENE URBANA
 
Búsqueda de Expediente
 
El Director General del Ente de Higiene Urbana, dependiente de la Subsecretaría de
Higiene Urbana, Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Varela 555 de esta
Ciudad Autónoma, solicita la búsqueda del Expediente Nº 11924/03, referente a
Higienización del Predio sito en Avellaneda 3991, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Angel Cecilio Peña
Director General

  
CA 191
Inicia: 9-11-2009                                                                              Vence: 11-11-2009

Agencia Gubernamental de Control

 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
Llamado a Concurso para la Selección de Agentes Administrativos de Atención
de Faltas Especiales
 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires convoca a Concurso Público de
oposición y antecedentes para seleccionar diecisiete (17) cargos para Agentes
Administrativos de Atención de Faltas Especiales, cargos que encuadran en la
modalidad prevista en el artículo 34 de la Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires y de la Resolución N°
479-AGC-09, por la que se aprueba el Reglamento de Concurso para la Selección de
Agentes Administrativos de Atención de Faltas Especiales del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
La Comisión de Selección está integrada por la Dra. Vanesa BERKOWSKI, DNI
22.852.178 y del Dr. Martín GARCÍA SANTILLÁN, DNI 27.745.045 como
representantes titulares de la Agencia Gubernamental de Control, y el Lic. Gastón
LAUGLÉ, DNI 22.917.782 y la Dra. María Ángela LÓPEZ, DNI 20.080.712 como
representantes suplentes; la Dra. Marcela I. BASTERRA, DNI 16.024.077 y el Dr.
Matías ÁLVAREZ DORREGO, DNI 25.704.964 como representantes titulares de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, y las Dras. Marcela F. S. DOMÍNGUEZ SOLER, DNI
13.005.968 y Melisa Y. RABAN, DNI 31.250.235 como representantes suplentes; la
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Dra. Catalina LEGARRE, DNI 21.155.127 como representante titular del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, y el Dr. Mariano Mauro SARTORIS, DNI 23.453.668 como
representante suplente; el Dr. Juan Carlos PIGÑER, DNI 10.419.100 como
representante titular de la Agencia de Protección Ambiental y la Dra. María José
CASTRO, DNI 22.134.352 como representante suplente. El Dr. Martín GARCÍA
SANTILLÁN, DNI 27.745.045 actuará como coordinador titular y el Dr José María
BENITES, DNI 14.761.156 como coordinador suplente en virtud de lo dispuesto en la
Resolución N° 592-AGC/09. El Jurado de Evaluación está integrado por la Dra.
Marcela MICIELI, DNI 20.697.889 como representante titular de la Agencia
Gubernamental de Control y el Dr. Alexis Leonardo VILARIÑO MARIÓN, DNI
25.317.475 como representante suplente; el Dr. Adolfo TAMINI, L.E. 6.082.401 como
representante titular de la Procuración General de la Ciudad, y el Dr. Santiago L.
AVERSA, DNI 26.194.510 como representante suplente; el Dr. Javier HERRERA
BRAVO, DNI 13.213.993 como representante titular de la Secretaría de Legal y
Técnica, y la Dra. Ana CUEVA REY, DNI 21.986.249 como representante suplente.
El formulario de inscripción y el Reglamento del Concurso estarán disponibles en el
sitio web www.buenosaires.gov.ar.
La solicitud de inscripción debidamente completada junto con la documentación
deberán presentarse personalmente o por tercero autorizado ante la Dirección General
de Control de Faltas Especiales sita en Teniente General Juan Domingo Perón 2933,
Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires del treinta (30) de Noviembre de 2009
al dos (02) de Diciembre de 2009 - inclusive - en el horario de 08:30 horas a 13:30
horas.
Son condiciones excluyentes de admisibilidad para cubrir el cargo tener veinticinco (25)
años de edad cumplidos al momento de la inscripción, ser abogado/a y acreditar el
transcurso de cuatro (4) años desde la expedición del título o desde la matriculación o
de ejercicio de la profesión en el Poder Judicial o Ministerio Público Nacional o
Provincial, o de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires y no estar incluidos en las
causales previstas en al artículo 7 de la ley N° 471. Berkowski, García Santillán,
Lauglé, López, Basterra, Álvarez Dorrego, Domínguez Soler, Raban, Sartoris,
Pigñer, Castro, Benites
 
CA 192
Inicia: 10-11-2009                                                                            Vence: 12-11-2009

 

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
LEGISLATURA DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de digitalización versiones taquigráficas - Expediente Nº
34.634-SA/09
 
Licitación Pública Nº 11/09 
Objeto del llamado: digitalización versiones taquigráficas – años 1856-1989. 
Valor del pliego: pesos tres mil ($ 3.000,00) 
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Lugar donde se puede consultar y comprar el pliego: Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sita en Perú 130/160, Dirección General Compras y
Contrataciones, entrepiso, edificio Anexo, de lunes a viernes de 10 a 15 hs., hasta el
día anterior a la apertura, previo depósito en cualquier Sucursal del Banco Ciudad del
valor del mismo en la Cuenta Corriente Nº 25818/8, a nombre de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar de presentación de las ofertas: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en Perú 130/160, entrepiso, edificio Anexo, Dirección General Compras y
Contrataciones. 
Apertura: 20/11/09, a las 14 horas.
Lugar: Perú 130/160, entrepiso, edificio Anexo - Dirección General Compras y
Contrataciones
 

Arturo Navarro Ithuralde
Director General

 
 
OL 3566
Inicia: 11-11-2009                                                          Vence: 12-11-2009

   
 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIÓNES
 
Transmisión de las sesiones de la LCABA - Expediente Nº 34.485-SA/09
 
Licitación Pública Nº 4/09.
Objeto del llamado: transmisión de las sesiones de la LCABA.
Valor del pliego: pesos cuatrocientos ($ 400). 
Lugar donde se puede consultar y comprar el pliego: Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sita en Perú 130/160, Dirección General Compras y
Contrataciones, entrepiso, edificio Anexo, de lunes a viernes de 10 a 15 hs., hasta el
día anterior a la apertura, previo depósito en cualquier sucursal del Banco Ciudad del
valor del mismo en la Cuenta Corriente Nº 25818/8, a nombre de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar de presentación de las ofertas: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en Perú 130/160, entrepiso, edificio Anexo, Dirección General Compras y
Contrataciones. 
Apertura: 19/11/09, a las 16 hs.
Lugar: Perú 130/160, entrepiso, edificio Anexo - Dirección General Compras y
Contrataciones 
 

Arturo Navarro Ithuralde
Director General

 
 
OL 3517
Inicia: 10-11-2009                                                                             Vence: 11-11-2009
 

Jefatura de Gabinete de Ministros
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
C. E. Nº 28.526/2009

 
ACTA DE PREADJUDICACIÓN

 
ACTA/2009

 
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.

 
Expediente Nº 28.526/09.
Motivo: s/ Licitación Privada Nº 237/09 correspondiente a la Obra “
Reacondicionamiento de los predios ubicados en la Av. San Martín entre Concordia y
Vallejos, Av San Martín entre Concordia y Gabriela Mistral, Av. Segurola y Gabriela
Mistral y Av. Rivadavia y Artigas”.
Señora Subsecretaria de Atención Ciudadana:
 
I.–Antecedentes.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por
Resolución Nº 79/SSATCIU/08- en el Expediente 28.526/2009 correspondiente a la
Licitación Privada Nº 237/2009 para la obra “Reacondicionamiento de los predios
ubicados en la Av. San Martín entre Concordia y Vallejos, Av San Martín entre
Concordia y Gabriela Mistral, Av. Segurola y Gabriela Mistral y Av. Rivadavia y Artigas 
”, conforme a lo dispuesto por la Ley Nº 13.064, el Decreto Nº 2186/GCBA/04 (BOCBA
Nº 2083) y el Decreto Nº 325/GCBA/2008 (BOCBA Nº 2910).
Por Resolución Nº 88/SSATCIU/09 la Subsecretaria de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobó los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas que rigieron el presente procedimiento licitatorio y se llamó a licitación privada
Nº 237/2009 para el día 17 de julio de 2009.
A fs. 2422 obra el Acta de Apertura Nº 28/2009 de fecha 17 de julio de 2009 en la que
consta que se han presentado 5 (cinco) oferentes: OBRAS CIVILES BUENOS AIRES
SA (propuesta económica $ 315.604,20.-), SALVATORI SA PARQUES Y JARDINES
(propuesta económica $ 344.655,65.-), CUNUMÍ SA (propuesta económica $
346.916,79.-), PCC SRL (propuesta económica $ 330.099,87.-) e INSTALECTRO SA
(propuesta económica $ 301.009,07-).
 
II.–Análisis de las ofertas:
Luego del análisis de las ofertas presentadas se destaca que:
Las ofertas de las firmas INSTALECTRO SA, SALVATORI SA PARQUES Y JARDINES
y CUNUMÍ SA, cumplen con todos los requisitos exigidos por los Pliegos de Bases y
Condiciones que regulan este procedimiento de selección.
Sobre la oferta de la firma PCC SRL, cabe emitir las siguientes observaciones:
La firma no presentó el Estado Contable correspondiente al ejercicio económico 2007
conforme lo exige el artículo 2.2.3.B.2 del PCP.
Sobre la oferta de la firma OBRAS CIVILES BUENOS AIRES SA, cabe emitir las
siguientes observaciones:
La firma no cumplimentó la intimación cursada, por lo que no cumple con lo dispuesto
por los artículos 1.5.2 del PCG; 2.2.3.10; 2.2.3.13; 2.2.3.15; 2.2.3.22; 2.2.2; 2.2.3.21;
2.2.3.16, 2.2.3.19; 2.2.3.20; 2.2.3.5; 2.2.3.17; 2.2.3.7; 2.2.3.8; 2.2.3.9; 2.2.3.B.2 y
2.2.3.B.3 del PCP atento a que su oferta no ha sido firmada en su totalidad por el
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Representante Legal de la empresa, no acompañó detalles de obras similares, nómina
del personal propuesto para la obra, declaración jurada de obras en ejecución y/o en
proceso de adjudicación, análisis de precios de todos los ítems, garantía de
mantenimiento de oferta conforme lo exige el pliego, certificado de capacidad de
contratación en original o con la correspondiente certificación, designación del
representante técnico, tampoco presenta declaración jurada de mantenimiento de
oferta ni de aptitud para contratar, copia completa de pliegos de bases y condiciones,
certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, constancia de inscripción y
último pago del impuesto a los ingresos brutos, declaración jurada y constancia de
pagos de IVA, ganancias y aportes previsionales, certificado fiscal para contratar AFIP,
Estados Contables de los dos últimos ejercicios económicos y por último certificación
contable de ingresos.
Evaluadas las propuestas económicas y el resto de la documentación obrante en el
expediente de la referencia, esta Comisión concluye en que la oferta de la empresa 
INSTALECTRO SA, por el monto total de $ 301.009,07.- (Pesos trescientos un mil
nueve con siete centavos) resulta la más conveniente a los intereses del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los términos de las previsiones contenidas en
los instrumentos licitatorios y artículo 18 de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 de aplicación a la Ciudad conforme a lo dispuesto en la Ley 70/CABA/1998
cláusula transitoria tercera.
Por todo lo expuesto corresponde PREADJUDICAR:la obra Reacondicionamiento de
los predios ubicados en la Av. San Martín entre Concordia y Vallejos, Av San Martín
entre Concordia y Gabriela Mistral, Av. Segurola y Gabriela Mistral y Av. Rivadavia y
Artigas”a la empresa INSTALECTRO SA, por el monto total de $ 301.009,07.- (Pesos
trescientos un mil nueve con siete centavos).
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente a
todos los oferentes y publicar la presente Acta en la Cartelera de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Fecho elévense las actuaciones a su consideración.
Guadalupe Alvarez - Juan P. Graña - Carlos Romero
Comisión Evaluadora Comisión Evaluadora Comisión Evaluadora
 

Gladys González
Directora General

 
OL 3534
Inicia: 9-11-2009                                                      Vence: 11-11-2009
 
 

Ministerio de Hacienda

 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente N° 47.848/09
 
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 31-DGCyC/09 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 11 de noviembre de 2009 a las
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13 hs. para el día 13 de noviembre de 2009 a las 12 hs., para la adquisición de
vehículos varios para ser utilizados por la Policía Metropolitana, dependiente del
Ministerio de Justicia y Seguridad.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
OL 3567
Inicia: 11-11-2009                                                                               Vence: 12-11-2009

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente N° 44.495/09
 
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.606-SIGAF/09 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 11 de noviembre de 2009 a las
11 hs. para el día 13 de noviembre de 2009 a las 13 hs., para la adquisición de
chalecos antibala con destino a la Policía Metropolitana, dependiente del Ministerio de
Justicia y Seguridad.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
OL 3578
Inicia: 11-11-2009                                                                               Vence: 12-11-2009
 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 61.835/09
 
Licitación Pública Nº 2.171/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.755/09.
Rubro: Servicio de Limpieza, Mantenimiento y Desinfección
 
Observaciones:
No se consideran:
Sulimp S.A. (Of. 2) R.1 por no ajustarse a lo solicitado en el art.32 del pliego de bases y
condiciones particulares ya que presenta cotización para los establecimientos ubicados
en Cochabamba 1.571 y Emilio Mitre 981 dependientes de la DGCACTYT.
 
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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Verrone (Of. 5) R. 1/6 en la suma total de pesos tres millones cuatrocientos sesenta y
ocho mil novecientos sesenta ($ 3.468.960).
La adjudicación aconsejada ha sido por oferta más conveniente en un todo de acuerdo
a lo establecido en el art. 108 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación.
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto en el
art. 106 de la Ley Nº 2.095 reglamentado por Decreto Nº 754-GCBA/08, teniendo en
cuenta el tiempo que insumiera el análisis de las ofertas realizado por la Comisión
Evaluadora.
 

Cecilia M. Aun
Coordinadora General Administrativa

 
OL 3574
Inicia: 11-11-2009                                                                               Vence: 11-11-2009
 
 

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Adquisición de reactivos de Laboratorio - Carpeta Nº 1.090.144-HGAIP/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.011/09.
Fecha de apertura: 16/11/09 a las 9:30 hs.
Adquisición: Reactivos de Laboratorio.
Autorizante: art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. hasta un día antes
de la apertura sin excepción, en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hasta un día antes de la apertura
sin excepción, en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, Monroe 3555,
1° piso, Oficina de Compras.
 

José A. Cuba
Director

 
Pablo D. Bennazar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3554
Inicia: 10-11-2009                                                                             Vence: 11-11-2009
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
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Adquisición de material sanitario - Carpeta Nº 1.321.419/09
 
Licitación Pública Nº 2.612-HMIRS/09.
Fecha de apertura: 16/11/09 12 horas.
Referencia: material sanitario.
Nota: Los pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital,
en el horario de 9.30 a 13 horas (compras_sarda@buenosaires.gov.ar).
Valor del pliego: gratuito.
 

Elsa Andina
Director Medico

 
Ignacio De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3572
Inicia: 11-11-2009                                                                             Vence: 12-11-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
 
Rectificativa Preadjudicación - Carpeta Nº 62-HGATA/09
 
Licitación Pública Nº 2.008-HGATA/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.648/09, de fecha 26 de Octubre de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Medicos y Quirurgicos
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos (Descartables) para Laboratorio
Central.
 
Firmas preadjudicadas:
Poggi Raúl Jorge León:
Renglón: 15 - cantidad: 50 u. - precio unitario: $ 2,98 - precio total: $ 149,00
Subtotal: $ 149,00
 
Davidovsky Emilio y Literas Susana Soc. de Hecho:
Renglón: 8 - cantidad: 4 u. - precio unitario: $ 13,00 - precio total: $ 52,00
Renglón: 11 - cantidad: 12 u. - precio unitario: $ 6,00 - precio total: $ 72,00
Renglón: 22 - cantidad: 3 u. - precio unitario: $ 85,00 - precio total: $ 255,00
Subtotal: $ 379,00
 
Química Córdoba S.A.:
Renglón: 3 - cantidad: 6 u. - precio unitario: $ 17,90 - precio total: $ 107,40
Renglón: 6 - cantidad: 12 u. - precio unitario: $ 192,00 - precio total: $ 2.304,00
Renglón: 21 - cantidad: 3 u. - precio unitario: $ 498,00 - precio total: $ 1.494,00
Subtotal: $ 3.905,40
 

mailto:compras_sarda@buenosaires.gov.ar
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Tecnon S.R.L.:
Renglón: 13 - cantidad: 800 u. - precio unitario: $ 0,847 - precio total: $ 677,60
Subtotal: $ 677,60
 
CM Insumos y Sistemas S.R.L.:
Renglón: 5 - cantidad: 36 u. - precio unitario: $ 232,32 - precio total: $ 8.363,52
Renglón: 10 - cantidad: 40.000 u. - precio unitario: $ 0,1015 - precio total: $ 4.060,00
Subtotal: $ 12.423,52
 
Medi Sistem S.R.L.:
Renglón: 2 - cantidad: 240 u. - precio unitario: $ 125,00 - precio total: $ 30.000,00
Renglón: 4 - cantidad: 6 u. - precio unitario: $ 27,214 - precio total: $ 163,28
Renglón: 7 - cantidad: 12 u. - precio unitario: $ 19,05 - precio total: $ 228,60
Renglón: 12 - cantidad: 11.000 u. - precio unitario: $ 0,396 - precio total: $ 4.356,00
Renglón: 14 - cantidad: 60.000 u. - precio unitario: $ 0,02048 - precio total: $ 1.228,80
Renglón: 16 - cantidad: 3.000 u. - precio unitario: $ 0,473 - precio total: $ 1.419,00
Renglón: 17 - cantidad: 5 env. X 100 u. - precio unitario: $ 6,448 - precio total: $ 32,24
Renglón: 20 - cantidad: 48 u. - precio unitario: $ 0,601 - precio total: $ 28,85
Renglón: 23 - cantidad: 12 u. - precio unitario: $ 2,81 - precio total: $ 33,72
Renglón: 24 - cantidad: 12 u. - precio unitario: $ 2,81 - precio total: $ 33,72
Subtotal: $ 37.524,21
 
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.:
Renglón: 1 - cantidad: 800 u. - precio unitario: $ 14,15 - precio total: $ 11.320,00
Subtotal: $ 11.320,00
 
Ernesto Van Rossum y Compañía S.R.L.:
Renglón: 18 - cantidad: 30 u. - precio unitario: $ 8,88 - precio total: $ 266,40
Renglón: 19 - cantidad: 8 u. - precio unitario: $ 52,00 - precio total: $ 416,00
Subtotal: $ 682,40
 
Total preadjudicado: sesenta y siete mil sesenta y uno con 13/100 ($ 67.061,13)
Según asesoramiento técnico.
 
Fundamento de la preadjudicación: Según art. 108 Ley Nº 2.095.
Lugar de exhibición del acta: Division Compras, sito en Aranguren 2701, piso 1º, 1
día habil a partir del 11/11/09 en Cartelera.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3573
Inicia: 11-11-2009                                                                             Vence: 11-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Adquisición de insumos para Anatomía Patológica - Licitación Privada Nº 395/09
 
Llámase a Licitación Privada Nº 395/09 cuya apertura se realizará en este organismo el
día 16/11/09, a las 10 horas para la adquisición de insumos para Anatomía Patológica.
Rubro: Adquisición de juegos y equipos de control reactivos y sustancias para
diagnósticos
Descripción: Insumos para Anatomía Patológica II.
Valor del pliego: $ 000,00.-
Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609 - 1º piso - Oficina de Compras y
Contrataciones, de Lunes a Viernes en el horario de 10 a 12:30 hs. hasta 24 horas
antes de la apertura.
 

Carlos Mercau
Director (I)

 
OL 3553
Inicia: 10-11-2009                                                                             Vence: 11-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Adquisición de mantenimiento de grupos electrónicos - Carpeta Nº
1.204.995-HNBM/09
 
Licitación Pública Nº 2.584-SIGAF/09
Adquisición: “mantenimientos de grupos electrónicos“
Fecha de apertura: 19/11/09, a las 11 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13.00 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: 19/11/09, a las 11 hs., (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º
piso. Ciudad Autonoma de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3571
Inicia: 11-11-2009                                                                             Vence: 12-11-2009
 

   
MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“
 
Adquisición de medicamentos - Carpeta Nº 1.362.249-HOPL/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2.635-HOPL/09 cuya apertura se llevara a cabo el día
17 de noviembre del 2009 a las 12 hs.
Rubro: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
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., Oficina de Compras, 3° piso de
lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Lugar de presentación de ofertas: Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze. Oficina
de Compras, 3° piso.
 

Ernesto J. Anauati
Director Médico

 
 
OL 3570
Inicia: 11-11-2009                                                                             Vence: 11-11-2009
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
 
Adjudicación - Carpeta Nº 37-HSL/09
 
Licitación Pública Nº 1.979/09
Disposición Nº 211/09 de fecha 15/10/09.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
 
Firma adjudicada:
L H Instrumental S.R.L.
Renglón 1: Cantidad 1 Precio Unitario $11.800,00 Precio Total $11.800,00.
Total: $ 11.800,00 (pesos once mil ochocientos)
Total de la adjudicación: pesos once mil ochocientos ($ 11.800,00)

 
Graciela M. Reybaud

Directora (I)
 

Sebastián Napolitano
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 3569
Inicia: 11-11-2009                                                                               Vence: 11-11-2009
 

Ministerio de Educación
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Adquisición de mueble para el guardado y el traslado de computados tipo
notebook - Carpeta Nº 4.262-MEGC/09
 
Llamase a Licitación Pública Nº 1.177/09, cuya apertura se realizará el día 17/11/09, a
las 15 hs., para la adquisición de mueble para el guardado y el traslado de computados
tipo notebook.
Repartición destinataria: Ministerio de Educación.
Valor del pliego: $ 0.00 (sin valor).
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos podrán consultarse y/ retirarse en la
Unidad Operativa de Adquisiciones Departamento de Compras-del Ministerio de
Educación – sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente de lunes a viernes en el
horario en el horario de 9 a 17 hs
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones Departamento de Compras,
del Ministerio de Educación, sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras

 
 
OL 3556
Inicia: 10-11-2009                                                                             Vence: 11-11-2009
 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 5.788-MEGC/09
 
Licitación Pública  N° 1.862/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.717/09.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Contratación Servicio de Reparación aire acondicionado y
caldera
 
Firmas preadjudicadas:
 
AASC S.A. 
Renglones del 1 al 9 - del Renglón 13 al 15 y y del 19 al 21 por un importe de pesos $
711.032,25  
 
Omar Venturino y Cía S.H. 
Renglones del 10 al 12 -16 al 18  por un importe de pesos  $ 131.437
 
Total preadjudicado: pesos ochocientos cuarenta y dos mil cuatrocientos sesenta y
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nueve con veinticinco centavos ($ 842.469,25)
 
No se considera:
Observaciones: No se considera de la oferta de la firma Sur-Es Climatizacón S.R.L.
(Of. 1) por presentar como garantía de oferta pagaré sin protesto.
 
Se deja constancia que no se ha podido emitir el presente Dictamen según lo
estipulado por el art. 109 del Decreto Nº 754/08, atento que la nota enviada por la
Dirección General de Mantenimiento de Edificios Públicos y Mobiliario Urbano sobre los
precios de referencia ha llegado a esta Unidad Operativa de Adquisiciones con fecha
2/11/09.
 
Fundamento de la preadjudicación: Oferta más Conveniente según asesoramiento
técnico. Barbatto - Burghardt - Casarini 
 
Vencimiento validez de oferta: 2/12/09.
 
 
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones,
Departamento de Compras del Ministerio de Educación sita en la Av. Paseo Colón 255,
2º piso frente por 3 (tres) días  a partir de 9/11/09
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento de Compras

 
OL 3575 
Inicia: 11-11-2009                                                          Vence: 11-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Adquisición de trabajos de Obra nueva- Expediente Nº 1.172.557/09
 
Licitación Pública Nº 2.489-SIGAF/09 (Nº 40/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Obra nueva en el Edificio de la Escuela Media Nº 2,
D.E. 16, sita en José Cubas 2410 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 hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 3.174.066,71- (Pesos tres millones ciento setenta y cuatro mil
sesenta 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. 10 de diciembre de 2009 a las 12 hs
Fecha/hora de visita a obra: 16 de noviembre de 2009 10 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo
Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
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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: 270 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
 

Néstor Gasparoni
Director General

 
 
OL 3415
Inicia: 2-11-2009                                                                               Vence: 13-11-2009
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADRMINITRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de sistema de posicionamiento, estación total, equialtimetros,
distanciómetro láser - Expediente Nº 1.103.095/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.557/09 para la “Contratación para la provisión de un
sistema de posicionamiento, estación total, equialtimetros, distanciómetro láser para la
actualización y modernización del catastro Ciudad de Buenos Aires”.-
Repartición solicitante: Subsecretaria de Planeamiento.
Valor del pliego: gratuito
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso Capital Federal, de lunes a viernes de 10
a 16 hs., pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.
w ww.compras.buenosaires.gov.ar 
Consultas: Comunicarse con el Sr. Matías Hermo al Teléfono 4323-8000, Int. 4313.
Presentación de ofertas: Hasta las 12 hs. del día 13 de noviembre de 2009 en el Área
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos
Pellegrini 211, 9º piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Fecha de apertura: 13 de noviembre de 2009 a las 12 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 3487
Inicia: 5-11-2009                                                                               Vence: 11-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Contratación de un servicio de internet - Expediente Nº 1.363.378/09
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Llámese a Licitación Pública Nº 2.638/09 para la “Contratación de un servicio de
internet”
Repartición solicitante: Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria.
Valor del pliego: Gratuito
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso Capital Federal, de lunes a viernes de 10
a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.
w ww.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con la Sra. Mariana Bugallo al Teléfono 4323-8000 al int.
4234.
Presentación de ofertas: Hasta las 11 hs. del día 13 de noviembre de 2009 en el Área
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos
Pellegrini 211, 9º piso, Capital Federal de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Fecha de apertura: 13 de noviembre de 2009 a las 11 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 3558
Inicia: 10-11-2009                                                                             Vence: 13-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de equipamiento informático - Expediente Nº 1.363.378/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.646/09 para la “Adquisición de equipamiento
informático”
Repartición solicitante: Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria.
Valor del pliego: Gratuito.
Consultas: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo Urbano, sito
en Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 16 hs., 
comunicarse con la Sra. Mariana Bugallo al teléfono 4323-8000 al int. 4234.
Presentación de ofertas: hasta las 12 hs. del día 16 de noviembre de 2009 en el Área
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos
Pellegrini 211, 9º piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Fecha de apertura: 16 de noviembre de 2009 a las 12 hs.
Adquisición de pliegos: pliego disponible para su consulta en el sitio web del
G.C.B.A. www.compras.buenosaires.gov.ar

 
Cristian Fernández

Director General
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OL 3557
Inicia: 10-11-2009                                                                             Vence: 13-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.253.628/09
 
Contratación Directa Nº 6.985/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 37/09.
Rubro: “Restauración y Puesta en Valor de Telón de boca escénica y Bandeaux de
Palcos del Teatro Colón”.
Repartición solicitante: Unidad de Proyecto Especial - Teatro Colón.
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-supra,
con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente Licitación,
se ha propuesto preadjudicar a:
 
Firma preadjudicada:
Constructora San José S.A. -  monto total de la oferta de $ 2.272.100
 
Observaciones: 
En función del informe técnico elaborado por la repartición destinataria y la forma de
contratación establecida por el artículo 108 del Decreto N° 754/08 reglamentario de la
Ley Nº 2.095, se aconseja la contratación del oferente que, siendo su oferta admisible,
presentara la única propuesta.
Fundamento de preadjudicación:
La oferta preadjudicada resulta la mas conveniente conforme a los costos y objetivos
de la presente licitación, según informe técnico y legal adjuntados al expediente.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 3521
Inicia: 9-11-2009                                                                                 Vence: 11-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Construcción de Obra Nueva del Edificio de la Defensoría Barrial La Boca -
Expediente Nº 42.358/08
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.441/09.
Obra “Construcción de Obra Nueva del Edificio de la Defensoría Barrial La Boca –
Barracas sita en las calles Aristóbulo del Valle esquina Herrera – Ciudad de Buenos
Aires”
Presupuesto oficial: pesos setecientos sesenta y un mil seiscientos sesenta y dos con
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10/100 ($ 761.662,10);
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) dias corridos contados a partir de la Orden de
Inicio.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/fronten
d_dev.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 12 de
noviembre de 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 3377
Inicia: 28-10-2009                                                                             Vence: 11-11-2009
 
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de servicio de reparación de baños - Expediente Nº 1.155.826/09
 
Llámese a Licitación Privada de Obra Menor Nº 401/09, para la obra “Reparación de
Baños del 8vo piso del Edificio del Plata”.
Presupuesto oficial: pesos noventa y seis mil cuatrocientos noventa y cuatro con
48/100 ($ 96.494,48).
Plazo de ejecución: ciento sesenta (60) días corridos contados a partir de la orden de
ejecución.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php 
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs. del día 13 de
noviembre de 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 3460
Inicia: 4-11-2009                                                                               Vence: 12-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra “Pasaje de los Carruajes del Teatro Colón” - Expediente Nº 1.279.655/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2592/09
Obra: “Pasaje de los Carruajes del Teatro Colón”
Presupuesto oficial:pesos dos millones doscientos sesenta mil novecientos diez con
25/100 ($ 2.260.910,25);
Plazo de ejecución:ciento veinte (120) días corridos contados a partir de la Orden de
Inicio.
Valor del pliego:gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 27 de
noviembre de 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 3535
Inicia: 9-11-2009                                                                               Vence: 27-11-2009
 

Ministerio de Cultura
   
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.160.245/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.636/09
Licitación Pública Nº 2.170/09
Repartición: Dirección General de Museos, dependiente del Ministerio de Cultura.
Rubro comercial: “Equipos y suministros para Computación“.
Fecha de apertura: 7/10/09.
Cantidad de propuestas: Dos (2).
De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 2.558/09 y a lo evaluado a
través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la Reglamentación en vigencia,
fueron analizadas las ofertas de las firmas: Coradir S.A. y Data Memory S.A.
Fundamentos: Reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada
“utsupra“ con el objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente
contratación y según surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto adjudicar
a favor de:
Coradir S.A.
Renglón:1 por la suma de $ 121.695; y, 
Data Memory S.A.
Renglón: 2 por la suma de $ 2.204,80, y, Renglón 3 por la suma de $ 5.317,70.
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Observaciones: Coradir S.A. Renglón 1: oferta más conveniente.
Data Memory S.A. Renglón 2 y Renglón 3: única oferta.
Anuncio de preadjudicación: Art. 108 reglamentario del Decreto 754/08.
Publicación: Art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08.
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Florencia Braga Menéndez

Directora General
 
 
OL 3559
Inicia: 10-11-2009                                                                             Vence: 13-11-2009
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

DIRECCIÓN GENERAL RECICLADO 

Servicio de limpieza integral y mantenimiento de edificio - Expediente Nº
28.482/09
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Llámase a Licitación Pública Nº 2.578/09, cuya apertura se realizará el día 
19/11/09, a las 12 hs., para el servicio de la limpieza integral y mantenimiento del
edificio de la D. G. Reciclado“. 
Autorizante: Disposición Nº 123-DGTALMAEP/09 
Repartición destinataria: Direcciones Generales de Reciclado dependiente del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires 
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570, 6º
piso, Oficina de Compras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires., de lunes a viernes en el
horario de 11 a 18 hs, hasta el 12/08/09 a las 12 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av. Roque
Sáenz Peña 570, 6º piso, Oficina de Compras, tel.: 4342-6003, int. 137, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 

Catalina Legarre 
Directora General

OL 3576
Inicia: 11-11-2009                                                            Vence: 12-11-2009 
 

 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Adjudicación - Expediente Nº 37.934/09
 
Contratación Directa Nº 6.590-SIGAF/09.
Acto administrativo de aprobación y adjudicación: Disposición Nº 131-DGTAD/09
Fecha de emisión del acto administrativo: 4 de Noviembre de 2009.
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 6.590-SIGAF/09, realizada el 16 de
octubre de 2009 por la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, al amparo de
lo establecido en el artículo 28 inciso 4º de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772-GCABA/06 (BOCBA Nº 2557), y adjudicase el Servicio General de Noticias por
HTTP-Internet, a favor de Telam Sociedad del Estado, por el término de doce (12)
meses, por la suma total de pesos treinta y dos mil cuatro, ($ 32.004,00) con destino a
la Dirección General Coordinación de Prensa, dependiente de la Secretaría de
Comunicación Social.
 

María F. Inza
Directora General

 
 
OL 3568
Inicia: 11-11-2009                                                                             Vence: 11-11-2009
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Agencia Gubernamental de Control
   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Equipamiento para Laboratorio DGHySA - Expediente Nº 1.178.708/09
 
Llámese a Licitación Privada Nº 413/09 para adquisición de “Equipamiento para
Laboratorio de DGHySA”.
Repartición solicitante: Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. J. D. Perón 2933, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 hs.
Pliegos disponible para su consulta en el sitio web del GCBA 
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con el Contador Jorge Sanchez Etchegaray, Jefe de
Compras y Contrataciones al tel.: 4860-5200, interno 5364.
Presentación de ofertas: hasta las 11 hs. del día 18/11/09 en el Departamento de
Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral.
J. D. Perón 2933, Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 14 hs.
Fecha de apertura: 18 de noviembre de 2009, a las 11 hs.
 

Diego Enriquez
Director Administrativo y Financiero

OL 3577
Inicia: 11-11-2009                                                                          Vence: 12-11-2009
 

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
 
Adjudicación- Expediente Nº 47.850/09
 
Licitación Privada Nº 380/09.
Rubro: Adquisición de Muebles de Oficina.
Según artículo Nº 109 y 110 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario 754/08
Disposición Aprobatoria Nº 88-DGLT-AGC/2009 con fecha 6/11/09.
 

EL DIRECTOR GENERAL LEGAL Y TÉCNICO
DISPONE

 
Artículo 1º- Apruébase la Licitación Privada Nº 380/09 realizada al amparo de lo
establecido en al artículo 31 de la Ley Nº 2095 y adjudícase la “Adquisición de Muebles
de Oficina para la AGC “ a las siguientes empresas:
Itara S.R.L.

http://www.compras.buenosaires.gov.ar/
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Renglones: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 por un monto de
pesos: ochenta y siete mil seiscientos once ($ 87.611).
Loisi Rubén Claudio
Renglones: 7, 10 y 14 por un monto de pesos: treinta y dos mil trescientos noventa y
dos ($32.392.).
 

Diego Enriquez
Dirección General Legal y Técnica

a/c Resolución Nº 593/09 AGC
 
 
OL 3562
Inicia: 10-11-2009                                                                             Vence: 11-11-2009
 

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
 
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de un servicio de telefonía fija y conexión Internet - Expediente Nº
21/09
 
Licitación Privada Nº 14/09.
Objeto: El objeto de la presente Licitación Privada es la contratación de un servicio de
telefonía fija y conexión Internet para la Auditoría General de la Ciudad de Buenos
Aires.
Renglón Único: Contratación de un servicio de telefonía fija y conexión Internet para la
Auditoria general de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Avenida Corrientes 640, pisos
5º, 6º, 7º y 9º de esta Ciudad.
Autorizante: Disposición Administración Nº 133/09.
Valor del pliego: $ 20 (pesos veinte).
Adquisición de pliegos: División Compras y Contrataciones, Av. Corrientes 640, 6º
piso, de lunes a viernes de 10 hs. a 16 hs., hasta 2 hs. antes de la apertura.
Fecha de apertura: jueves 19/11/09 12 hs.
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. Corrientes 640, 6º piso.
 

Luis A. Cowes
Director General de Administración

 
OL 3563
Inicia: 11-11-2009                                                                             Vence: 13-11-2009
 

   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de materiales eléctricos - Expediente Nº 161/09
 
Llámase a Licitación Privada Nº 29/09 cuya apertura se realizará el 12/11/09 a las 14
hs., para la adquisición de materiales eléctricos:
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Autorizante: Disposición Administración 137/09
Valor del pliego: $ 10,00.
Adquisición de pliegos: en División de Compras y Contrataciones, Av. Corrientes
640, 6º piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta 2 hs. antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en División de Compras y Contrataciones, Av. Corrientes 640, 6º
piso.
 

Luis A. Cowes
Director General de Administración

 
OL 3565
Inicia: 11-11-2009                                                                               Vence: 12-11-2009

   
 
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Preadjuciación - Licitación Privada Nº 23/09
 
Acta Nº 23/09 
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Objeto: Provisión y Colocación de Toldos
Proveedores Preadjudicados: A Y M D´Esposito S.R.L. y Toldos RM de Juan Carlos
Bartolini.
Renglon Preadjudicado a A Y M D´Esposito S.R.L: 
Adjudicar a la Empresa A Y M D´Esposito S.R.L. el Renglón único en lo referente a la
provisión y colocación de tres (3) toldos por un precio unitario de pesos dos mil
ochocientos treinta y cinco ($2.835,00) y un precio total de pesos ocho mil quinientos
cinco ($8.505,00), en un todo de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 106 y 108 de la
Ley de Compras de la Ciudad y su Decreto Reglamentario Nº 754/08.
Monto Total Preadjudicado: Pesos ocho mil quinientos cinco ($8.505,00).
Renglon Preadjudicado a Toldos RM de Juan Carlos Bartolini: 
Adjudicar a la Empresa Toldos RM de Juan Carlos Bartolini el Renglón único en lo
referente a la provisión y colocación de seis (6) cobertores abanico por un precio total
de pesos cuatro mil setecientos ochenta ($4.780,00), en un todo de acuerdo con lo
dispuesto por el Art.106 y 108 de la Ley de Compras de la Ciudad y su Decreto
Reglamentario Nº 754/08.
Monto Total Preadjudicado: Pesos cuatro mil setecientos ochenta ($4.780,00)
Dr. Edgardo Díaz                 Sr. Antonio Albamonte             Lic. Ivan Beletzky   
Comisión de Evaluación de Ofertas
Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

Luis A. Cowes
Director General de Administración

 
 
OL 3564
Inicia: 11-11-2009                                                                             Vence: 13-11-2009
 

   
 
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
 
Adjudicación - Expediente Nº 58/09
 
Licitación Privada Nº 7/09
Rubro: Equipos y suministros para computación.
Objeto de la contratación: Adquisición de impresoras.
Acto de Adjudicación: Resolución AGC Nº 307/09.
 
Firma adjudicada:
Dinatech S.A.
Renglones: 3 y 4 - monto total: $ 38.753,50.
No se considera: los Renglones 1 y 2 declarados fracasados. 
 

Luis A. Cowes
Director

 
 
OL 3539
Inicia: 10-11-2009                                                                             Vence: 11-11-2009
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AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Adjudicación - Disposición DAMIN Nº 139/09
 
Licitación Privada Nº 10/09
Servicio de Mantenimiento de Impresoras
 
Proveedor adjudicado:
Alberto Lavia.
Renglón Adjudicado:
Servicio mensual, técnico preventivo y correctivo en sitio para la totalidad de las
impresoras de este organismo.
Monto total adjudicado: pesos quince mil ochocientos cuarenta ($ 15.840,00).
 

Luis A. Cowes
Director

 
OL 3518
Inicia: 9-11-2009                                                                                Vence: 11-11-2009
 

   
 
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
 
Adjudicación - Licitación Privada Nº 15/09
 
AC Nº 1.050/09
Objeto: Adquisición de Licencias de Software
Proveedor Adjudicado: Novadata S.A.
Renglones Adjudicados:
Renglón 1: Exchange Ent CAL wo Svc 2007 OLP NL GOVT Device CAL Cantidad: 100
unidades - Precio unitario $ 120,41 - Precio total $ 12.041,00.
Renglón 2: ISA Server Ent Edtn 2006 OLP NL GOVT 1 Proc - Cantidad: 2 unidades. -
Precio unitario $ 20.087,68. - Precio total $ 40.175,36.
Renglón 4: SQL Svr Enterprise Edtn 2005 Win32 OLP NL GOVT - Cantidad: 1 unidad. -
Precio unitario $ 29.952,77. - Precio total $ 29.952,77.
Renglón 5: SQL CAL 2005 OLP NL GOVT Device CAL Cantidad: 1 unidad. - Precio
unitario $ 571,00. - Precio total $ 571,00.
Renglón 6: Office 2007 OLP NL GOVT - Cantidad: 80 unidades. - Precio unitario $
1.297,20. - Precio total $ 103.776,00.
Monto total adjudicado: pesos ciento ochenta y seis mil quinientos dieciséis con
13/100 ($186.516,13).
 

Luis A. Cowes
Director 
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OL 3515
Inicia: 9-11-2009                                                                               Vence: 11-11-2009
 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Ejecución de la obra “Luzuriaga 837 y Olavarria 2825/2841 125 viviendas y obras
exteriores / Tipología PB + 4/5 pisos Programa ACUMAR“ Nota Nº 8.510/09
 
Se llama a Licitación Pública Nº 49/09 para la Ejecución de la obra “Luzuriaga 837 y
Olavarria 2825/2841 125 viviendas y obras exteriores / Tipología PB + 4/5 pisos
Programa ACUMAR“.
Presupuesto oficial: $ 26.447.998,00.
Fecha de recepción y apertura de Sobre Nº 1: 16 de diciembre de 2009 a las 11 hs.
Plazo de entrega: 15 meses.
Precio de la documentación licitaria: pesos tres mil ($ 3.000.)
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º piso, Capital Federal,
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas en el horario de 9:30 a 15
horas, previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, 5º piso,
Ciudad de Buenos Aires) en el horario de 9.30 a 14 hs.
La documentación licitaria podrá ser consultada en:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
 

Jorge Sutton
Gerente General

 
 
OL 3561
Inicia: 10-11-2009                                                                            Vence: 30-11-2009
 

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Ejecución de la obra “Golçalvez Días 758 y San Antonio 721/725 64 viviendas
(incluida portería) Tipología PB y 5 pisos Programa ACUMAR“ Nota Nº 9.809/09
 
Se llama a Licitación Pública Nº 50/09 para la Ejecución de la obra “Golçalvez Días 758
y San Antonio 721/725 64 viviendas (incluida portería) Tipología PB y 5 pisos Programa
ACUMAR“.
Presupuesto oficial: $ 16.133.667,50.
Fecha de recepción y apertura de Sobre Nº 1: 16 de diciembre de 2009 a las 13:30
hs.
Plazo de entrega: 15 meses.
Precio de la documentación licitaria: pesos tres mil ($ 3.000.).
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º piso, Capital Federal,
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas en el horario de 9.30 a 15 horas,
previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, 5º piso, Ciudad de
Buenos Aires) en el horario de 9.30 a 14 hs.
La documentación licitaria podrá ser consultada en:
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www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
 

Jorge Sutton
Gerente General

 
 
OL 3560
Inicia: 10-11-2009                                                                             Vence: 30-11-2009
 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Provisión e instalación de muebles y equipamiento metálico – Carpeta de
Compras Nº 18.446
 
Llámese a Concurso Público con referencia a la “provisión e instalación de muebles y
equipamiento metálico para sucursales varias del Banco Ciudad de Buenos Aires”
(Carpeta de Compras Nº 18.446).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Area Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302, 7º  piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00.- (pesos sin Cargo)
Fecha de apertura: 30/11/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
BC 318
Inicia: 11-11-2009                                                                             Vence: 13-11-2009

Edictos Particulares

Particular
   
Transferencia de habilitación
 
Stachesky Héctor Osvaldo, transfiere a Operadora de Estaciones de Servicios S.A.
con domicilio en Macacha Guemes 515, Capital Federal. La habilitación de la Estación
de Servicios sito en la calle Bolivar 808/24 P.B., esquina Av. Independencia S/N°.
Planta baja y entre piso, Capital Federal, que funciona como Estación de Servicios -
Combustibles líquidos. Expediente N° 62771/06. Reclamos de ley Macacha Guemes
515, Capital Federal.
 

http://www.bancociudad.com.ar/
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Solicitante: Carlos A. Navarro (DNI 11816687)
Apoderado - Operadora de Estaciones de Servicios S.A.

 
EP 314
Inicia: 9-11-2009                                                                                 Vence: 13-11-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Jerónimo Iglesias (DNI 29039561), con domicilio en Estanislao del Campo 1272 de la
localidad de Florida, Provincia de Buenos Aires, comunica la transferencia de
habilitación del “Garage Comercial con capacidad para 84 cocheras”, otorgada por
Expediente N° 30.698/2004 en fecha 7/9/04, para el inmueble ubicado en la calle Julián
Álvarez 2252, P.B., UF 1, SS, pisos 1°, 2°, 3° y 4°, UF 1 al 15 y 18 al 86 de la C.A.B.A.
a favor de “Mabelra S.A.”, con domicilio en Otamendi 230 de la C.A.B.A. Reclamos de
ley en Julián Álvarez 2252, P.B., de lunes a viernes en el horario de 14 a 18 horas.
 

Solicitante: Raúl Fernando Stimola (DNI 7657205)
Vicepresidente - Mabelra S.A.

 
EP 315
Inicia: 9-11-2009                                                                                 Vence. 13-11-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Jorge Alfredo Orlando DNI 4815463 con domicilio en Rivadavia 684 transfiere la
habilitación del local ubicado en estados unidos 1767/77/79 PB y PA que funciona
como Garaje Comercial, con capacidad de 35 cocheras, habilitado por Expediente N°
38.011/07 a Marcelo Pablo Rozas, DNI 14951666 y María Laura González Barreiro,
DNI 20059279 (S/H) con domicilio en San Juan 3840. Domicilio legal y reclamo de ley
en el mismo local.
 

Solicitante: Marcelo Pablo Rozas y 
María Laura González Barreiro

 
EP 317
Inicia: 11-11-2009                                                                               Vence: 17-11-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Compañía Exhibidora Cinematográfica Los Ángeles S.R.L., con domicilio en calle
Corrientes 1764/74, piso 1º y 2º, E.P., C.A.B.A., avisa que transfiere la habilitación del
local sito en Av. Corrientes 1764/74, piso 1º y 2º, E.P., C.A.B.A., que funciona como
“Aditamento fijo (quiosco) en loc. Espec. (act. Acc.), cinematógrafo, salón de juegos
infantiles, sala 1:170 espect.; sala 2:369 espectad.; sala 3:85 espectad., con ampliación
de rubro sin ampliación de superficie en la cantidad de 1 sala a las 3 ya habilitadas por
Expediente Nº 27091/1989, con una capacidad máxima de 604 espectadores; sala 1
(75); sala 2 (369), sala 3 (85), sala 4 (75) espectadores, por Expediente N°
58898/1993, en fecha 19/04/1996, para el inmueble ubicado en la Av. Corrientes N°
1764/74, pisos 1° y 2°, EP. Además, y conforme surge por igual sistema, obran
constancias de una autorización precaria hasta el 2/01/2008, para funcionar como
“Club de cultura”, por Registro N° 17558-DGHP/2007, en fecha 23/11/2007, para Av.
Corrientes N° 1764/74, piso 2°, EP, sala nº 2, con una capacidad de 350 espectadores.
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Por último y conforme surge por igual sistema, obran constancias a nombre de los
mismos, de una ampliación de rubro sin aumento de superficie, redistribución de usos y
rectificación de la partida de inscripción en lo que hace a la cantidad de Salas, Capac.:
Sala 1:89 Espect.; Sala 2:220 Espect.; y Sala 3:371 Espect.; para funcionar como
“Aditamento Fijo (quiosco) en loc. Espec. (Act. Acc.) y Cine - Teatro”, por Expediente
N° 38436/2009, para Av. Corrientes N° 1764/74, pisos 1° y 2°, entrepiso.
Observaciones: debe mantener 9 módulos de estacionamiento a menos de 200 metros
del local, a Oneliaemma S.A., con domicilio en Av. Corrientes 1770 C.A.B.A. Reclamos
de ley y domicilio de las partes Corrientes 1764/74, piso 1º y 2º, E.P., C.A.B.A.
 

Solicitante: Diego Javier Noguera (DNI 22861202)
Presidente de Oneliaemma S.A.

 
José Luis Marino (DNI 11175044)

Apoderado - Compañía Exhibidora Cinematográfica Los Ángeles S.R.L.
 
EP 318
Inicia: 11-11-2009                                                                               Vence: 17-11-2009

Edictos Oficiales

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
 
Notificación - Expediente N º 60.528 - MGEYA/07
 
La Dirección de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación notifica a la agente: Biman, Mónica (DNI. Nº 11.362.418) de los términos
de la Disposición Nº 2740-DGAR/2007 de fecha 28/12/2007, cuyos artículos se
transcriben a continuación:
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION 
DE RECURSOS

DISPONE:
 
Artículo 1°.- EFECTIVÍCESE el cese administrativo a partir del 01/09/2003, de la
docente Biman, Mónica (DNI. Nº 11.362.418), en su cargo de Profesora titular de 04
horas cátedra de la asignatura Economía y Contabilidad turno mañana, 3er. año 3era.
división; 06 horas cátedra asignatura Contabilidad turno tarde, 4to.año 1era. división;
06 horas cátedra asignatura Contabilidad turno tarde, 4to.año 2da. división; 06 horas
cátedra asignatura Contabilidad turno tarde, 4to. año 3era. división; 06 horas cátedra
asignatura Contabilidad turno mañana, 5 año 1era. división; 06 horas cátedra
asignatura Contabilidad turno mañana, 5 año 2era. división, todas ellas en la Escuela
de Comercio N° 15 dependiente del Área de la Educación Media.
Artículo 2°.- DÉJASE establecido que en caso de reincidencia el agente será pasible
de la Sanción contenida en el art.36 inc. f) del Estatuto del Docente mediante el
procedimiento establecido en el Art. 39 del mismo cuerpo legal. 
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Artículo 3°.- REGÍSTRESE, comuníquese y pase a la Dirección General de Educación
de Gestión Estatal (Dirección de la Educación Media) para las notificaciones
correspondientes y a la Junta de Disciplina. Notifíquese al interesado conforme lo
establecido en el art. 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510-GCBA/97, haciéndole saber que la
presente resolución no agota la vía administrativa y es susceptible de ser recurrida de
acuerdo a los art. 51, 53 y 56 del Estatuto del Docente, dentro de los diez (10) días
hábiles administrativos contados a partir de la notificación de la presente.
 
1ART. 51 Estatuto del Docente - Ordenanza Nº 40.593: “El recurso de reconsideración
o reposición podrá interponerse contra todo acto administrativo dictado con carácter
definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo. Deberá deducirse dentro
de los diez (10) días hábiles de notificado el acto y será resuelto por el mismo
organismo o autoridad que lo dictó, dentro de igual plazo.”.-
1 ART. 53 Estatuto del Docente - Ordenanza Nº 40.593: “El recurso de apelación
procederá contra todo acto administrativo dictado con carácter definitivo o que impida
totalmente la tramitación del reclamo y podrá deducirse de dos maneras: a) En
subsidio: Presentándolo en forma conjunta con el de reconsideración. b) En forma
directa: Omitiendo la reconsideración. En este ultimo caso, también el plazo para su
interposición será de diez (10) días hábiles, para ser resuelto por el organismo o
autoridad competente, en igual lapso.”.-
1 ART. 56 Estatuto del Docente - Ordenanza Nº 40.593: “El recurso jerárquico
procederá contra todo acto administrativo definitivo o que impida la tramitación del
reclamo o pretensión del docente. No será necesario haber deducido previamente los
recursos de reconsideración y apelación. Si se los hubiere interpuesto no será
indispensable fundar nuevamente el jerárquico, pero se podrá mejorar o ampliar los
fundamentos.”.-
 

María del Carmen Caballero
Directora

 
EO 1899
Inicia: 9-11-2009                                                                             Vence: 11-11-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
 
Notificación - NOTA N º 415.513-MEGC/07
 
La Dirección de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación notifica al agente: Villarreal, Hugo Sergio David (DNI Nº 13.753.700) de los
términos de la Disposición Nº 1520/DGPDYND/2008 de fecha 31/12/2008, cuyos
artículos se transcriben a continuación:
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION 
DE RECURSOS

DISPONE:

Artículo1°.- EFECTIVÍCESE el cese administrativo del docente Villarreal, Hugo Sergio
David (DNI Nº 13.753.700), en sus cargos de Maestro de Enseñanza Practica titular,
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turno noche y tarde; así como en su cargo de Maestro de Enseñanza Practica - Jefe de
Sección interino, turno mañana; todos ellos en la Escuela Técnica Nº 28 DE 10º.
Artículo 2°.- DÉJASE establecido que en caso de reincidencia el agente será pasible
de la sanción contenida en el art. 36 inc. F) del Estatuto del Docente mediante el
procedimiento establecido en el art. 39 del mismo cuerpo legal.
Artículo 3°.- REGÍSTRESE, comuníquese y pase a la Dirección General de Educación
de Gestión Estatal (Dirección de Educación Técnica) para las notificaciones
correspondientes y a la Junta de Disciplina. Notifíquese al interesado conforme lo
establecido en el art. 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510-GCBA/97, haciéndole saber que la
presente resolución no agota la vía administrativa y es susceptible de ser recurrida de

acuerdo a los art. 511, 532 y 563 del Estatuto del Docente, dentro de los diez (10) días
hábiles administrativos contados a partir de la notificación de la presente.
 
1 ART. 51 Estatuto del Docente - Ordenanza Nº 40.593: “El recurso de reconsideración
o reposición podrá interponerse contra todo acto administrativo dictado con carácter
definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo. Deberá deducirse dentro
de los diez (10) días hábiles de notificado el acto y será resuelto por el mismo
organismo o autoridad que lo dictó, dentro de igual plazo.”.
2 ART. 53 Estatuto del Docente - Ordenanza Nº 40.593: “El recurso de apelación
procederá contra todo acto administrativo dictado con carácter definitivo o que impida
totalmente la tramitación del reclamo y podrá deducirse de dos maneras: a) En
subsidio: Presentándolo en forma conjunta con el de reconsideración. b) En forma
directa: Omitiendo la reconsideración. En este ultimo caso, también el plazo para su
interposición será de diez (10) días hábiles, para ser resuelto por el organismo o
autoridad competente, en igual lapso.”.
3 ART. 56 Estatuto del Docente - Ordenanza Nº 40.593: “El recurso jerárquico
procederá contra todo acto administrativo definitivo o que impida la tramitación del
reclamo o pretensión del docente. No será necesario haber deducido previamente los
recursos de reconsideración y apelación. Si se los hubiere interpuesto no será
indispensable fundar nuevamente el jerárquico, pero se podrá mejorar o ampliar los
fundamentos.”.

 
María del Carmen Caballero

Directora
 
EO 1957
Inicia: 10-11-2009                                                                               Vence: 12-11-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
 
Citación -  Nota N°1/09
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Se cita por tres (3) días a la Sra. Marino Zulema Patricia que deberá comparecer en
esta Dirección General de Cementerios, para  abonar la cremación de los restos de
quién en vida fuera DON MARINO ADOLFO, procedente de la sección 21, manzana 5,
tablón 4, sepultura 19 del Cementerio de la Chacarita, los que actualmente se
encuentran en resguardo, en la Dirección Crematorio de la Ciudad de Buenos Aires,
cumplido el plazo y no habiéndose presentado la parte interesada se procederá al
trasladados al Osario General.
 

Néstor Pan
Director 

 
EO 1969
Inicia: 11-11-2009                                                                              Vence: 13-11-2009
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
 
Citación - Nota N° 2/09 
 
Se cita por tres (3) días a la Sra. Elba Norma Derrigo que deberá comparecer en esta
Dirección General de Cementerios, a los efectos de que se proceda al retiro de enseres
y elementos de su propiedad que se encuentran en la bóveda ubicada en la Sección
20, Tablón 7, Sepultura 9 del Cementerio de la Recoleta como así también  a entregar
la llaves de la bóveda de la Zona 16, libretas de direcciones y teléfonos de los titulares
aludidos, bajo apercibimiento de efectuar la denuncia penal por la presunta comisión de
delito de retención indebida.
 

Néstor Pan
Director 

 
 EO 1970
Inicia: 11-11-2009                                                                             Vence: 13-11-2009 
                 

 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-9284-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Acassuso 5365/63,
Partida Matriz Nº 9284, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-9284-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
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27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter
Director General  

EO 1933
Inicia: 10-11-2009                                                                                Vence: 12-11-2009
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-10563-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Albariño 681/685, 
Partida Matriz Nº 10563, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-10563-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General  

 
EO 1934
Inicia: 10-11-2009                                                                             Vence: 12-11-2009

 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-11185-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av.Juan B. Alberdi
5525, Partida Matriz Nº 11185, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-11185-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General  

EO 1935
Inicia: 10-11-2009                                                                                Vence: 12-11-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-16882-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Timoteo Gordillo
1648/1650, Partida Matriz Nº 16882, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-16882-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).

Carlos Walter
Director General

 
EO 1936
Inicia: 10-11-2009                                                                               Vence: 12-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-17662-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cañada De Gomez
1386, Partida Matriz Nº 17662, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-17662-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

 
Carlos Walter

Director General 
 

EO 1937
Inicia: 10-11-2009                                                                              Vence: 12-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-59514-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Miralla 3.146, Partida
Matriz Nº 59514, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
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Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-59514-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General

 
EO 1938
Inicia: 10-11-2009                                                                               Vence. 12-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-79255-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Murguiondo 599 esq.
Caaguazu 6303/6313, Partida Matriz Nº 79255, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-79255-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General  

 
EO 1941
Inicia: 10-11-2009                                                                                Vence: 12-11-2009

 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Citación - AT-82771-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Carolina Muzilli
5489/93, Partida Matriz Nº 82771, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-82771-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General  
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EO 1942
Inicia: 10-11-2009                                                                               Vence: 12-11-2009

 

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Citación - AT-98589-DGR/07 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Araujo 2009/2011
esq. Francisco Bilbao 5202, Partida Matriz Nº 98589, por medio del presente, para
que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (
entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las
actuaciones caratuladas AT-98589-DGR-2007, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter
Director General

EO 1943
Inicia: 10-11-2009                                                                               Vence: 12-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-98700-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Caaguazu 5837/5849,
Partida Matriz Nº 98700, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-98700-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General

 
EO 1944
Inicia: 10-11-2009                                                                             Vence. 12-11-2009 

 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 



N° 3298 - 11/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°157

 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-144148-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Lafuente 172/176,
Partida Matriz Nº 144148, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-144148-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General 

 
EO 1945
Inicia: 10-11-2009                                                                             Vence: 12-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-159430-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Del Progreso 1055,
Partida Matriz Nº 159430, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-159430-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter
Director General  

 
EO 1946
Inicia: 10-11-2009                                                                               Vence: 12-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-174511-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Campichuelo
265/269, Partida Matriz Nº 174511, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
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subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-174511-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General

EO 1947
Inicia: 10-11-2009                                                                               Vence: 12-11-2009
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-174951-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Juan B. Ambrosetti
95 esq. Yerbal 380, Partida Matriz Nº 174951, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-174951-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General

 
EO 1948
Inicia: 10-11-2009                                                                                Vence: 12-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-194879-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Virrey Liniers
485/487, Partida Matriz Nº 194879, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-194879-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General

 
EO 1949
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Inicia: 10-11-2009                                                                               Vence: 12-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-214609-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Estados Unidos
651/657, Partida Matriz Nº 214609, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-214609-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General

 

EO 1950
Inicia: 10-11-2009                                                                                Vence: 12-11-2009
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-229143-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Galicia 548, Partida
Matriz Nº 229143, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-229143-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1952
Inicia: 10-11-2009                                                                               Vence: 12-11-2009

 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-237563-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av.Forest 928, 
Partida Matriz Nº 237563, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-237563-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General

 
EO 1954
Inicia: 10-11-2009                                                                               Vence: 12-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-238618-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en 14 De Julio 1431/29, 
Partida Matriz Nº 238618, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-238618-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter
Director General  

 
EO 1955
Inicia: 10-11-2009                                                                               Vence: 12-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-239569-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av.Alvarez Thomas
1661/1665, Partida Matriz Nº 239569, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-239569-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
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tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 
 

Carlos Walter 
Director General

 
EO 1926
Inicia: 9-11-2009                                                                               Vence: 11-11-2009
 

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-240675-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av.De Los Incas
4185, Partida Matriz Nº 240675, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-240675-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

 Carlos Walter
Director General

 
EO 1925
Inicia: 9-11-2009                                                                                  Vence: 11-11-2009
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-252787-DGR/07 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bolivia 2315/2317,
Partida Matriz Nº 252787, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-252787-DGR/07, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

 
Carlos Walter 

Director General
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EO 1956
Inicia: 10-11-2009                                                                              Vence: 12-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-258429-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cuenca 1880/1882,
Partida Matriz Nº 258429, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-258429-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General 

 
EO 1959
Inicia: 10-11-2009                                                                               Vence: 12-11-2009

 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-265110-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en San Nicolas 2584,
Partida Matriz Nº 265110, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-265110-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).

Carlos Walter 
Director General 

 
EO 1960
Inicia: 10-11-2009                                                                             Vence: 12-11-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-267877-DGR/09 
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bahía Blanca 3.027,
Partida Matriz Nº 267877, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-267877-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General

 
EO 1961
Inicia: 10-11-2009                                                                                Vence: 12-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-268196-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Chivilcoy 3145/3147,
Partida Matriz Nº 268196, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-268196-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General 

EO 1962
Inicia: 10-11-2009                                                                                Vence: 12-11-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-278919-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Marcos Paz 3332/36, 
Partida Matriz Nº 278919, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-278919-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter
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Director General
 

EO 1924
Inicia: 9-11-2009                                                                                Vence: 11-11-2009
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-340-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Concordia 233,
Partida Matriz Nº 340, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días
a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-340-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General

 
EO 1939
Inicia: 10-11-2009                                                                              Vence: 12-11-2009
 

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-10088-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Ulrico Schmidl
5529/33, Partida Matriz Nº 10088, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-10088-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1940
Inicia: 10-11-2009                                                                               Vence: 12-11-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-227466-DGR/07 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Santos Dumont
4686/88, Partida Matriz Nº 227466, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-227466-DGR/07, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1951
Inicia: 10-11-2009                                                                                Vence: 12-11-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-231133-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Batalla del Pari
846/848, Partida Matriz Nº 231133, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-231133-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1953
Inicia: 10-11-2009                                                                                Vence: 12-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-255125-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Zamudio 3102/3108,
Partida Matriz Nº 255125, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
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horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-255125-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General  

 
EO 1958
Inicia: 10-11-2009                                                                                Vence: 12-11-2009
 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Notificación - Resolución Nº 160-PD/09 

El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
CÁCERES, Danilo Miguel (DNI N° 11.390.781), y/o eventuales ocupantes, que por
Resolución Nº 160-PD/09 de fecha 04/05/09, se ha procedido a rescindir el Boleto de
Compraventa que suscribiera en fecha 12/06/96, respecto de la vivienda ubicada en el
Block “A“, Piso 1° Dto. “D“, del C.U. Donizetti y Rivadavia, de la Ciudad de Buenos
Aires, (U.C. Nº 82.327); por haber transgredido por el precitado adjudicatario, la
cláusula UNDÉCIMA, en los términos de la cláusula DÉCIMA del citado instrumento,
según lo actuado en la Nota Nº 2291-IVC/2006.
 Asimismo, se le hace saber al interesado, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1510-CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
 

Ricardo Yapur 
Gerencia de Asuntos Jurídicos 

 
EO 1930 
Inicio: 9-11-2009                                                                                Vence: 11-11-2009
 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Notificación - Resolución Nº 399-PD/09

El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
MARÍA ISABEL PENZA (DNI Nº 20.882.362) que por Resolución Nº 399-PD/09, de
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fecha 7-8-09., se ha procedido a dejar sin efecto el Acta de Tenencia Precaria que
suscribiera en fecha 08/06/ 2.001 la precitada con el Organismo, en relación a la
unidad de vivienda sita en sita en el Block 27, Piso 2º, Depto. “ C “, B° Rivadavia II,
Obra 1º, de esta C.A.B.A. ( U.C. Nº 80.419 ), por haber transgredido dicha interesada,
la cláusula CUARTA del citado instrumento, según lo actuado en la Nota Nº
7.843-CMV/2001 y agregs. 
Se hace saber asimismo a la interesada, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio,
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto Nº
1.510/CABA/97), quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello,
podrán a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en
el art. 113 del mencionado Decreto u optar por la vía judicial pertinente La presente
notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde el siguiente
al de la última publicación (art. 62 del decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
  

Ricardo Yapur 
Gerencia de Asuntos Jurídicos 

 
EO 1932
Inicio: 9-11-2009                                                                               Vence: 11-11-2009 
 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Notificación - Resolución Nº 381-PD/09 

El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los
herederos del adjudicatario Sr. Francisco Rufino Díaz (D.N.I. Nº 4.604.562), que por
Resolución Nº 381-PD/09 de fecha 12/08/09, se ha procedido a rescindir el Boleto de
Compra Venta Provisorio que suscribiera el adjudicatario en fecha 22/09/1.992, en
relación a la unidad de vivienda ubicada en el Block 11, Piso 8º, Depto. “ F “ del Bº
Cdnal. Samoré de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (U.C.Nº 74.956), por
haberse transgredido por el adjudicatario y/o herederos conforme lo dispuesto en el
art. 3.431 y concs. del C. Civil respecto las obligaciones que recaen sobre estos últimos
-, la cláusula DECIMO PRIMERA, en los términos de la cláusula DÉCIMA Y DECIMO
SEGUNDA del citado instrumento, según lo actuado en la Nota Nº 6.050-IVC/2006 y
agregs. 
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 plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto Nº
1.510-CABA/97), quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello,
podrán a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en
el art. 113 del mencionado Decreto u optar por la vía judicial pertinente. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Ricardo Yapur 
Gerente Asuntos Jurídicos 

 
EO 1931 
Inicio: 9-11-2009                                                                              Vence: 11-11-2009 
 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Notificación - Resolución Nº 397-PD/09

El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
RICARDO ISMAEL ABREGÚ ( D.N.I. Nº 8.089.865 ) y a la Sra. ANTONIA RENEÉ
VIEYRA ( D.N.I. Nº 2.954.890 ), que por Resolución Nº 397-PD/09. de fecha 13/08/09 ,
se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa suscripto el día 25/08/1.975, en
relación a la unidad de vivienda ubicada en la calle Balbastro Nº 2.781, Block 6º, Piso
3º, Depto. “ 16 “, del B° Mariano Castex Iª Etapa de esta Ciudad Autónoma de Buenos
Aires ( U.C. Nº 7.384 ) por haber transgredido ambos adjudicatarios, las cláusulas
CUARTA  deber de pago de cuotas de amortización ), NOVENA ( pago de expensas
comunes ), DÉCIMA ( deber de ocupación ) y DÉCIMO CUARTA ( concurrir al acto
escriturario ), VIGESIMO TERCERA solidaridad entre adquirentes- y CLÁUSULA
ADICIONAL Nº 1 ( pago de impuestos, tasas y contribuciones ), en los términos de las
cláusulas DECIMA SÉPTIMA y VIGESIMO CUARTA del citado instrumento, según lo
actuado en la Nota Nº 9.523/CMV/1.995. 
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 plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva ( conf. arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto Nº
1.510/GCBA/97 quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello,
podrán a su exclusivo respectivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (arts. 62 y 63 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
  

Ricardo Yapur 
Gerencia de Asuntos Jurídicos

EO 1929
Inicia: 9-11-2009                                                                                 Vence: 11-11-2009 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Resolución Nº 404-PD/09 

El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
FELDMAN, ADOLFO LEÓN ( C.I. Nº 4.838.380 ); que por Resolución Nº 404-PD/09 de
fecha 13/08/09, se ha procedido a rescindir el boleto de Compraventa Provisorio
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suscripto oportunamente por la ex C.M.V. actual I.V.C.  con el precitado interesado en
fecha 07/03/1.983 en relación a la unidad de vivienda ubicada en la Av. Dellepiane y
calle Miralla, Block 12º, Piso 2º, Depto. “ F “, del B° Cdnal. Copello de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires ( U.C. Nº 25.639 ), por haberse transgredido por dicho
adjudicatario, las cláusulas TERCERA, SÉPTIMA y DÉCIMA, en los términos de las
cláusulas CUARTA, NOVENA y DÉCIMA PRIMERA del citado instrumento, según lo
actuado en la Nota Nº 2.865/ CMV /2.003 y agregs. 
Se hace saber asimismo al interesado, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva ( conf. arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto Nº
1.510/GCBA/97 ) quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello,
podrá a su exclusivo criterio, interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto en el
art. 113 del mencionado decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Ricardo Yapur 
Gerente Asuntos Jurídicos 

 
EO 1928 
Inicio: 9-11-2009                                                                                 Vence: 11-112009
 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Notificación - Resolución Nº 411-PD/09

El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Rodolfo Desiderio Villafañe (DNI Nº 8.234.452) y a la Sra. Angélica del Carmen
Acuña (DNI Nº 17.046.702), que por Resolución Nº 411/PD/09 de fecha 13/08/09, se
ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa Provisorio suscripto en fecha
08/02/89, en relación a la unidad de vivienda sita en la calle Castañares Nº 4.595,
Torre “ 7- B “, Piso 9º, Depto. “ F “ del Bº Cdnal. Samoré de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (U.C.Nº 74.613), por transgredir los interesados la cláusula DÉCIMA, en
los términos de las cláusulas NOVENA y DECIMO PRIMERA del citado instrumento,
según lo actuado en la Nota Nº 7.973-IVC/2006. 
Se hace saber asimismo al interesado, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio,
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto Nº
1.510/CABA/97), quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello,
podrán a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en
el art. 113 del mencionado Decreto u optar por la vía judicial pertinente. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 

Ricardo Yapur 
Gerente Asuntos Jurídicos 
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EO 1927
Inicio: 9-11-2009                                                                               Vence: 11-11-2009 

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N°
17
 
Causa N° 24506/2008(1887/C), “Condori Mamani Humberto s/Infracción Artículo
73 del Código Contravencional”
 
Por Disposición de S.S., me dirijo en mi carácter de Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia en lo Contravencional y de Faltas N° 17, a cargo del Doctor Norberto R.
Tavosnanska, sito en la calle Tacuarí 138, piso 5° frente, de esta Ciudad, en el marco
de la Causa N° 24506/2008 Numero Interno 1887/C caratulada “Humberto Condori
Mamani s/inf. art. 73 del Código Contravencional”, a fin de publicar por edicto
durante cinco días en el Boletín Oficial, el proveído que se transcribe a continuación:
“///dad Autónoma de Buenos Aires, 28 de octubre de 2008. Por recibido, tengo
presente lo solicitado por la Dra. Mariela de Minicis, cotitular de la Unidad Fiscal N° 2 a
fs. 105/106. Asimismo, y en atención a que el imputado no ha sido notificado mediante
edictos, conforme lo prevé el artículo 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Cítese al señor Humberto Condori Mamani, Cédula de
Identidad Boliviana 6.075.416, para que en el plazo de cinco días desde su notificación,
comparezca personalmente a los estrados de este Juzgado a fin de estar a derecho,
bajo apercibimiento de declararse su rebeldía. A tal fin, líbrese oficio de estilo a la
Secretaria Legal y Técnica del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Fdo.
Norberto R. Tavosnanska, Juez. Ante mí: Beatriz Andrea Bordel, Secretaria.
 

Norberto R. Tavosnanska
Juez

 
Beatriz Andrea Bordel

Secretaria
 
EO 1967
Inicia: 11-11-2009                                                                               Vence: 17-11-2009

Juzgado Provincial
   
PODER JUDICIAL - PROVINCIA DE TUCUMÁN
 
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA TERCERA NOMINACIÓN
 
Chocobar Víctor Justiniano c/Agustina Voyage y Otros s/Cumplimiento de
Obligación (Caja Fuerte) - Expediente N° 46/07
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Emely Ana Amenabar
Juez

 
Marta Mónica Romero Paz
Secretaria Judicial - Cat B

 
EO 1888
Inicia: 3-11-2009                                                                                 Vence: 16-11-2009

   
TRIBUNAL COLEGIADO DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL
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NUMERO 4, SECRETARÍA N° 2, DISTRITO JUDICIAL N° 1- PROVINCIA DE SANTA
FÉ
 
Autos caratulados: Oldani Roberto Orlando c/Editorial Latina (Argenguide) y/u
Otros s/ Daños y Perjuicios - Expediente N° 214/06
 
Tribunal: Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual Numero Cuatro,
Secretaria Segunda.
Juez de trámite: Dr. Omar Américo Bayón.
Secretario: Dr. Juan Manuel Adur.
Datos actor: Roberto Orlando Oldani.
Domicilio constituido: Rivadavia 2840, 1° piso “C”, Santa Fe.
Datos demandados: Editorial Latina (Argenguide), Juan Antonio Pistarini, Guillermo
Cimarelli.
Domicilio: calle Cuenca 2050, Capital Federal.
Naturaleza del juicio: acción de daños y perjuicios.
 
En Autos Caratulados “Oldani Roberto Orlando c/Editorial Latina (Argenguide)
y/u Otros s/ Daños y Perjuicios”, Expediente N° 214 - año 2006 que se tramita por
ante el Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual Numero Cuatro -
Secretaría Numero Dos; Distrito Judicial Numero 1 con asiento en la Ciudad de Santa
Fe, sito en calle 9 de Julio 3151 de la Ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe; se
ha dispuesto dirigir el presente oficio, a los efectos de que se proceda a publicar por
edicto judicial y por dos veces en ese Boletín Oficial, los proveídos dictados en los
autos de referencia, que a continuación se transcriben, a los efectos de notificar que en
dichos autos, se ha declarado rebeldes a los accionados: Editorial Latina (Argenguide);
Juan Antonio Pistarini y Guillermo Cimarelli.
A tal efecto se transcriben los decretos que ordenan la medida: “Santa Fe, 11 de
agosto de 2009: Haciendo efectivos los apercibimiento decretados, declárase rebeldes
a los accionados Editorial Latina (Argenguide); Guillermo Cimarelli y Juan Antonio
Pistarini. Publíquense edictos en la Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Notifíquese.” Fdo. Dr. Omar Bayón, Juez de trámite. Dr. Juan Manuel Adur,
Secretario.
“Santa Fe, 31 de 2009: los edictos ordenados se publicarán por 2 veces en la
jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Notifíquese.” Fdo. Dr. Omar
Bayón, Juez. Dr. Juan Manuel Adur, Secretario.
 

Omar A. Bayón
Juez

 
Juan Manuel Adur

Secretario
 
EO 1968
Inicia: 11-11-2009                                                                         Vence: 12-11-2009
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