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Poder Ejecutivo

Decretos
   
 

DECRETO N° 118/10
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2010.
 
VISTO: Las Leyes N° 2.506 y N° 2.624, el Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorias, y
el Expediente N° 57291/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que por Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control, entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que los artículos 8° y 9° de la Ley citada establecen que la Agencia será administrada
por un (1) Director Ejecutivo, con rango de Subsecretario, quien será designado por el
señor Jefe de Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados el Lic. Pablo Esteban Bourlot, D.N.I.
23.456.388, CUIT 20-23456388-3, presentó su renuncia al cargo de Director Ejecutivo
de la Agencia Gubernamental de Control;
Que, como consecuencia de lo expresado dicho cargo se encuentra vacante;
Que, en virtud de lo expuesto, se propicia la designación del Sr. Raúl Oscar Ríos,
D.N.I. 10.659.303, CIUT 20-10659303-6, como Director Ejecutivo de la Agencia
Gubernamental de Control, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el
desempeño del cargo para el cual fue propuesto;
Que, por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma que posibilite su
designación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 22 de enero de 2010, la renuncia presentada por el
Licenciado Pablo Esteban Bourlot, D.N.I. 23.456.388, CUIT 20-23456388-3, al cargo de
Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control, entidad Autárquica en el
ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 2° Desígnase, a partir del 22 de enero de 2010, al Sr. Raúl Oscar Ríos, D.N.I.
10.659.303, CUIT 20-10659303-6, como Director Ejecutivo de la Agencia
Gubernamental de Control, entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y
Seguridad, partida 2600.0004.S.99.S.03.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y
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Seguridad y por 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 la entidad autárquica Agencia Gubernamental de Control del
Ministerio de Justicia y Seguridad y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Montenegro - Grindetti a/c
 
 

   
 

DECRETO N° 122/10
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2010.
 
VISTO: El Proyecto de Ley N° 3.391, las Leyes N° 70 y 268, y el Expediente N°
26.500/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su sesión de fecha 3
de diciembre de 2009, sancionó el Proyecto de Ley citado en el Visto, por el que se
regula la producción, el contenido, el gasto, la contratación y la distribución de la
publicidad oficial de toda la administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que el Poder Ejecutivo comparte la finalidad de garantizar la transparencia en el uso
de los recursos públicos destinados a la publicidad oficial, elemento fundamental en la
difusión de los actos de gobierno a los fines de su debido control republicano;
Que del examen del referido proyecto de Ley surge que su artículo 3º excluye de sus
alcances la publicación de “textos ordenados, actos administrativos o judiciales”;
Que el artículo 5° dispone que “la Publicidad Oficial debe servir a uno o más de los
siguientes propósitos”, consignándose en el inciso a): “Informar al público sobre
políticas, programas y servicios del Gobierno de la Ciudad en estado de ejecución y
que se encuentren efectivamente disponibles para los habitantes”;
Que el artículo 6° establece que “los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben
enviar a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en forma anual, un plan
estratégico de comunicación para el ejercicio presupuestario entrante, en cual debe
detallarse” (sic) la información que allí se consigna;
Que mediante el artículo 8º del proyecto de Ley bajo análisis se prohíbe incluir el
nombre, voz, imagen o cualquier elemento identificable con funcionarios del sector
público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; incluir frases, símbolos, logos, color y
cualquier otro elemento identificable o que induzca a confusión con partidos o
agrupaciones políticas; tener como finalidad principal influir en la decisión electoral de
la población, ni fomentar la imagen positiva de cualquier funcionario público o del
partido o sector gobernante, o la impresión negativa de una persona, sector,
organización, agrupación o partido político; y realizarse en eventos, publicaciones o
actividades cuyo objetivo sea la promoción de sustancias psicoactivas, tales como el
alcohol, los psicofármacos, las bebidas energizantes y el tabaco.
Que el artículo 9º establece limitaciones a la publicidad durante los procesos
electorales, disponiendo que el Gobierno y las restantes dependencias y organismos
de la administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no deben emitir
publicidad en ningún medio de comunicación durante los treinta (30) días
inmediatamente anteriores a la fecha fijada para elecciones de autoridades locales;
Que el artículo 16 dispone que “el Gobierno y las restantes dependencias y organismos
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de la administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán publicar
en sus respectivos sitios web” el Plan Anual de Publicidad contemplado en el artículo
6º, el Informe Anual de Ejecución a que se refiere el artículo 7º y “los registros de
Medios de Comunicación y de Agencias de Publicidad, contemplados en los artículos
10º y 11º”;
Que el artículo 17, bajo el epígrafe de “Sanciones”, dispone: “El incumplimiento de las
disposiciones de la presente ley será considerado falta grave, sin perjuicio de las
sanciones y responsabilidades administrativas, civiles y penales que pudieran
corresponderle a las/os funcionarias/os que incurran en dicha conducta. Cualquier
persona podrá solicitar ante los tribunales competentes de la Ciudad el cese de dichos
incumplimientos”;
Que el artículo 18 del proyecto de Ley en estudio prevé que en el caso de autorizarse
una readecuación de partidas presupuestarias, la misma no podrá asignarse a
publicidad oficial salvo expresa autorización legislativa.
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires faculta al Poder Ejecutivo
a vetar total o parcialmente un Proyecto de Ley sancionado por la Legislatura,
expresando sus fundamentos;
Que dicha atribución examinadora del Poder Ejecutivo comprende la evaluación de los
aspectos formales y materiales de la Ley, así como la oportunidad, mérito y
conveniencia de las políticas proyectadas en la norma en análisis, siendo éste un
verdadero control de legalidad y razonabilidad;
Que la previsión contenida en el artículo 3º del proyecto de Ley en examen carece de
la claridad y precisión necesarias, ya que su redacción daría lugar a dudas respecto del
régimen jurídico aplicable a las publicaciones oficiales incluidas en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que la referencia en el citado precepto a “textos ordenados” podría interpretarse en el
sentido de que el legislador ha pretendido incluir en el régimen del proyecto de Ley en
revisión otro tipo de textos normativos, por ejemplo, la publicación de leyes, situación
por demás anómala ya que la misma es un requisito constitucional que hace a su
vigencia;
Que la disposición del inciso a) del artículo 5° introduce una limitación de cuestionable
razonabilidad, en tanto exige que la información se refiera a políticas, programas y
servicios del Gobierno de la Ciudad en estado de ejecución y que se encuentren
efectivamente disponibles para los habitantes, vedando sin mayor fundamento, entre
otras, la información relativa a políticas, programas y servicios que se encuentren en
etapas previas;
Que la prescripción del artículo 6° no indica a qué fines o con qué efectos jurídicos
debe realizarse la presentación allí requerida, observándose que no surge del texto
normativo proyectado si el órgano legislativo debe –o puede– aprobar o rechazar el plan
estratégico;
Que dicha norma implica una indebida intromisión del Poder Legislativo en las
incumbencias constitucionales de los restantes poderes, afectando el sistema
republicano consagrado por el artículo 1° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que en el caso del Poder Ejecutivo se restringen, sin sustento constitucional alguno,
las atribuciones que le confieren los artículos 102 y 104 de la Ley Fundamental local,
que ponen a su cargo la administración de la Ciudad, la planificación general de la
gestión, la dirección general de la administración pública y la formulación y dirección de
las políticas públicas;
Que las disposiciones constitucionales vigentes ya contemplan la intervención
legislativa previa al inicio del correspondiente ejercicio presupuestario, en la
oportunidad y a los fines establecidos por el artículo 80 inciso 12 de la Constitución
local;
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Que por las razones esgrimidas respecto del artículo 6° del proyecto de Ley en
análisis, habrá de observarse consecuentemente el artículo 15, atento su directa
vinculación;
Que respecto de esta última norma cabe señalar, además, que no se establecen los
alcances y efectos de las “observaciones” que se prevé efectúe una Comisión de la
Legislatura;
Que con respecto a las previsiones del artículo 8º, merece reproche la prohibición de
incluir el nombre, voz, imagen o cualquier elemento identificable con funcionarios del
sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (inciso a);
Que es frecuente que en diversas comunicaciones institucionales se muestren
imágenes o voces de funcionarios, con la razonable finalidad de que aquellos que
cumplen una función pública rindan cuentas de sus actos a la ciudadanía, y se den así
a conocer;
Que es esa una forma de dar cumplimiento a uno de los principios básicos del sistema
republicano, como lo es el control público de los actos de gobierno, desprovista de todo
tipo de connotación partidaria;
Que ese principio comunicacional se verifica también en otras jurisdicciones de nuestro
país, así como en otros países, donde los funcionarios públicos que llevan adelante
una gestión pública comunican sus actos de gobierno;
Que desde el aspecto comunicacional, la aparición del funcionario público –en especial
el electo por la voluntad popular– en los mensajes comunicacionales de gobierno, tiene
como finalidad la rendición de cuentas permanente al votante acerca de las acciones
que realiza en la gestión pública para la cual fue elegido, sobre el cumplimiento del
programa de gobierno proyectado;
Que ese tipo de actos comunicacionales acerca la gestión pública a los vecinos y
permite que los mismos conozcan el rostro de aquellos que tienen en sus manos la
gestión de gobierno, e identifica su accionar público con su persona;
Que asimismo merece observación el inciso b) del artículo 8º, que establece la
prohibición de incluir en la publicidad oficial frases, símbolos, colores o elementos que
sean identificables o induzcan a confusión con partidos políticos;
Que dicha prescripción avanza sobre competencias originarias del Poder Ejecutivo, de
conformidad con los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, ya citados;
Que corresponde al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Comunicación Social,
elaborar y ejecutar el programa de identidad e imagen global de la gestión de gobierno,
de carácter hegemónico y transversal, con el propósito de garantizar una clara
identificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en sus
comunicaciones públicas, determinando las pautas para la aplicación de los signos de
identidad;
Que resulta improcedente que el Poder Legislativo determine qué elementos o
símbolos o signos de comunicación deben prevalecer en los mensajes públicos del
Poder Ejecutivo, si aquellos cumplen con la función principal de comunicar a los
ciudadanos los mensajes de interés general o servicios a favor de la comunidad;
Que asimismo corresponde destacar que cada administración instituye una impronta de
comunicación, y esa imagen, en términos comunicacionales, identifica las acciones de
una gestión de gobierno en especial;
Que con respecto a las previsiones del artículo 9° del proyecto de Ley bajo análisis, el
plazo allí establecido resulta ser excesivo y contrario al estipulado en similares
términos por la Ley Nacional Nº 26.571, que fija un plazo de quince (15) días de
prohibición a la fecha prevista para la realización de las elecciones primarias y la
elección general, plazo que aparece como más razonable en relación con la necesidad
de comunicar las acciones de gobierno aún en épocas electorales;
Que en este sentido debe destacarse que en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires
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estas cuestiones se encuentran ya reguladas por la Ley N° 268, que prohíbe durante el
plazo de duración de la campaña electoral la propaganda institucional que tienda a
inducir el voto;
Que por los fundamentos expresados respecto del artículo 6° del proyecto de Ley sub
examine, resulta observable la previsión del inciso a) del artículo 16, en tanto requiere
la publicación del Plan Anual objetado;
Que en cuanto a la disposición del inciso c) del citado artículo 16, no se advierte la
razonabilidad de que los registros de Medios de Comunicación y de Agencias de
Publicidad sean repetidamente publicados en los sitios web de todas y cada una de las
dependencias y organismos de la administración pública del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que en lo que hace al artículo 17, se observa que en una norma relativa al régimen
sancionatorio –sobre el cual se hacen referencias de orden administrativo, civil y penal–
se introduce una cuestión de legitimación procesal, totalmente ajena a aquél, vinculada
con el cese de los incumplimientos y no con las sanciones que por ellos correspondan;
Que merece reproche asimismo el artículo 18 del proyecto de Ley en estudio, que
claramente afecta las competencias ya mencionadas, que al Jefe de Gobierno asigna
la Constitución de la Ciudad (artículos 102 y 104);
Que, en este contexto, la Ley N° 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera
y Control del Sector Público de la Ciudad”, de raigambre constitucional, establece en
su artículo 63 que la reglamentación establecerá los alcances y mecanismos para
efectuar las modificaciones a la Ley de Presupuesto General que resulten necesarias
durante su ejecución.
Que conforme el precepto legal citado corresponde a la Legislatura modificar la ley de
Presupuesto General si resulta necesario durante su ejecución, cuando afecte al total
del presupuesto, al monto del endeudamiento autorizado, así como incrementar los
gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital o de las aplicaciones
financieras, cambiar la distribución de las funciones, y modificar el crédito total
autorizado para las partidas de “Transferencias“ y las de “Personal“ con excepción de
los refuerzos originados en el “Crédito Adicional“;
Que las demás modificaciones corresponden al Poder Ejecutivo, pudiendo delegar esta
atribución en el órgano coordinador de la Administración Financiera y en el órgano
rector del Sistema de Presupuesto, debiendo en todos los casos dichas modificaciones
ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por ello, resultando la cuestión claramente de competencia del Poder Ejecutivo, el
artículo 18 del proyecto de Ley en consideración debe ser observado;
Que por lo expuesto, corresponde ejercer el mecanismo excepcional del veto
establecido por el artículo 88 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Por ello, y en uso de atribuciones constitucionales que le son propias,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Vétase parcialmente el Proyecto de Ley N° 3.391, sancionado por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 3 de
diciembre de 2009, en sus artículos 3°, 5° inciso a), 6°, 8° incisos a) y b), 9°, 15, 16
incisos a) y c), 17 y 18.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, remítase a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio
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de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y
comuníquese a la Secretaría de Comunicación Social. Cumplido, archívese. MACRI -
Grindetti a/c
 
 
 

PROYECTO DE LEY N° 3.391
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009.
 

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

 
Artículo 1º.- Objeto. El objeto de la presente ley es regular la producción, el contenido,
el gasto, la contratación y la distribución de la Publicidad Oficial de toda la
administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como establecer
mecanismos de control con el fin de garantizar la transparencia en el uso de los
recursos públicos destinados a tales fines.
Art. 2º.- Definición. A los fines de la presente Ley se entiende por Publicidad Oficial
todo acto de comunicación efectuado por cualquier dependencia u organismo de la
administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de un espacio
publicitario gratuito o contratado bajo cualquier modalidad y en cualquier soporte.
Art. 3º.- Exclusiones. Quedan excluidos de la presente Ley la publicación de textos
ordenados, actos administrativos o judiciales.
Art. 4º.- Principios. Toda cuestión vinculada con la Publicidad Oficial debe observar los
siguientes principios rectores.
a) Interés general y utilidad pública: la Publicidad Oficial debe ofrecer información de
interés general y utilidad pública para los habitantes de la Ciudad y no debe perseguir
fin distinto al de lograr el bienestar general de la comunidad.
b) Transparencia en el proceso de contratación: la asignación de Publicidad Oficial no
debe afectar la independencia de los medios de comunicación y el ejercicio de las
libertades de información, opinión, expresión y difusión, evitando beneficios o
marginaciones fundadas en razones ideológicas, políticas y/o partidarias.
c) Equidad en la distribución y pluralidad de medios: la Publicidad Oficial debe
distribuirse entre los medios de comunicación respetando su pluralidad a través de
criterios equitativos.
d) Razonabilidad de la inversión: debe existir una proporcionalidad entre el objeto de la
contratación y el interés público comprometido.
e) Claridad del mensaje: la Publicidad Oficial debe utilizar un lenguaje de fácil
comprensión para la población objetivo.
f) Eficacia y eficiencia: la Publicidad Oficial debe alcanzar los objetivos propuestos al
menor costo posible.
Art. 5º.- Propósitos. La Publicidad Oficial debe servir a uno o más de los siguientes
propósitos:
a) Informar al público sobre políticas, programas y servicios del Gobierno de la Ciudad
en estado de ejecución y que se encuentren efectivamente disponibles para los
habitantes.
b) Informar al público sobre sus derechos y obligaciones.
c) Fomentar o desalentar un comportamiento social específico en interés de la
comunidad.
d) Promover en el país y en el exterior, la inversión de capitales en la actividad
económica y turística de la Ciudad de Buenos Aires.
e) Informar respecto de conductas a adoptar por los habitantes ante situaciones de
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emergencia.
Art. 6º.- Plan Anual de Publicidad Oficial. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial
deben enviar a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en forma anual,
un plan estratégico de comunicación para el ejercicio presupuestario entrante, en cual
debe detallarse:
a) Objetivos de las principales campañas.
b) Costos estimativos de esas principales campañas y
c) Unidad ejecutora solicitante de la campaña.
Art. 7º.- Informe Anual de Ejecución. El poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben
presentar ante la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, antes del 30 de
junio de cada año, un informe de gestión en materia de comunicación referido al
período próximo pasado, en el cual debe detallarse:
a) Medios con los que se contrató Publicidad Oficial especificando el monto, los
descuentos obtenidos, espacios y unidades de medida contratados y a qué campaña
corresponden.
b) En caso que la publicidad no se hubiera contratado en forma directa con el medio,
nombre y domicilio de la agencia o agente de publicidad por cuyo intermedio se hayan
cursado las respectivas órdenes de emisión, publicación o similares, medio en el que
fue emitida y demás ítems mencionados en el inciso a).
c) Razones que hubiesen motivado el apartamiento del Plan Anual de Publicidad
Oficial.
Art. 8º.- Prohibiciones. La Publicidad Oficial no puede:
a) Incluír el nombre, voz, imagen o cualquier elemento identificable con funcionarios del
sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
b) Incluír frases, símbolos, logos, color y cualquier otro elemento identificable o que
induzca a confusión con partidos o agrupaciones políticas.
c) Tener como finalidad principal influir en la decisión electoral de la población, ni
fomentar la imagen positiva de cualquier funcionario público o del partido o sector
gobernante, o la impresión negativa de una persona, sector, organización, agrupación
o partido político.
d) Realizarse en eventos, publicaciones o actividades cuyo objetivo sea la promoción
de sustancias psicoactivas, tales como el alcohol, los psicofármacos, las bebidas
energizantes y el tabaco.
Art. 9º.- Limitaciones durante procesos electorales. El Gobierno y las restantes
dependencias y organismos de la administración pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires no deben emitir publicidad en ningún medio de comunicación durante los
treinta (30) días inmediatamente anteriores a la fecha fijada para elecciones de
autoridades locales. Lo dispuesto en el presente artículo no es aplicable en los
siguientes casos:
a) Actividad relacionada con la organización y desarrollo de los procesos electorales.
b) Actividad publicitaria estrictamente necesaria para el correcto funcionamiento de los
servicios públicos.
c) Emergencias que pongan en riesgo la salud o la seguridad de la población;
d) Actividad publicitaria que esté exigida por ley específica.
e) Eventos culturales, eventos deportivos y promoción de jornadas y congresos de
interés público.
Art. 10.- Registro de Medios de Comunicación. Créase el Registro de Medios de
Comunicación en el que deben encontrarse inscriptos los medios de comunicación
interesados en recibir Publicidad Oficial. Sin perjuicio de la información que la autoridad
competente considere necesario solicitar, en dicho Registro deberán consignarse los
siguientes datos:
a) Ambito geográfico de cobertura de los medios gráficos y, en el caso de medio
televisivo o radial, definir el alcance de la señal.
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b) Perfil temático del medio.
c) Cantidad de usuarios reales y potenciales.
Art. 11.- Registro de Agencias de Publicidad. Las agencias de publicidad, diseño,
mercadotecnia y comunicación que deseen proveer servicios de diseño y producción
de publicidad oficial deben inscribirse en el Registro Informatizado Único y Permanente
de Proveedores regulado en el artículo 22 de la Ley 2095.
Art. 12.- Contratación y Procedimiento de Convocatoria. Los procedimientos para la
contratación de Publicidad Oficial se rigen por la Ley de Compras y Contrataciones de
la Ciudad, Nº 2095.
Art. 13.- Sector Público. Los organismos del sector público, entre los que se encuentran
la administración central, entes descentralizados, entidades autárquicas y cualquier
otra entidad que pudiera depender del Poder Ejecutivo de la Ciudad, las Comunas, el
Poder Legislativo, el Poder Judicial y los órganos creados por la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires y las empresas y sociedades del Estado y otras en las cuales
el Estado de la Ciudad tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de
las decisiones societarias, se encuentran alcanzados por los principios, propósitos y
prohibiciones establecidas en los Arts. 4º, 5º, 8º y 9.
Art. 14.- Autoridad de Aplicación. La Autoridad de Aplicación del Poder Ejecutivo para
la aplicación de la presente ley será la Secretaría de Comunicación Social o aquella
que en el futuro la reemplace. Los poderes Legislativo y Judicial designaran los
funcionarios responsables de la aplicación de la norma.
Art. 15.- Seguimiento y Fiscalización de la Publicidad Oficial. La Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene a su cargo la recepción del Plan Anual de
Publicidad Oficial y del Informe Anual de Ejecución, previstos en los artículos 6º y 7º,
remitiéndolo a la Comisión de Comunicación Social, que deberá realizar el análisis y
las observaciones que correspondan.
Art. 16.- Acceso a la información. El Gobierno y las restantes dependencias y
organismos de la administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deberán publicar en sus respectivos sitios web lo siguiente:
a) El Plan Anual de Publicidad contemplado en el artículo 6º.
b) El Informe Anual de Ejecución contemplado en el artículo 7º.
c) Los registros de Medios de Comunicación y de Agencias de Publicidad,
contemplados en los artículos 10º y 11º.
Art. 17.- Sanciones. El incumplimiento de las disposiciones de la presente ley será
considerado falta grave, sin perjuicio de las sanciones y responsabilidades
administrativas, civiles y penales que pudieran corresponderle a las/os funcionarias/os
que incurran en dicha conducta. Cualquier persona podrá solicitar ante los tribunales
competentes de la Ciudad el cese de dichos incumplimientos.
Art. 18.- Asignación Presupuestaria. En el caso de autorizarse una readecuación de
partidas presupuestarias, la misma no podrá asignarse a publicidad oficial salvo
expresa autorización legislativa.
Art. 19.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 

Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
RESOLUCION Nº 175 - MHGC/10
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2010.

VISTO: la Nota Nº  49804/DGTALMH/2010, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 2075/GCBA/2007 (BOCBA Nº 2.829), 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 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno; 
Que por Resolución Nº 2122/MHGC/09 se designó a partir del 1 de julio de 2009, al Sr.
Walter Fernando TEJEDOR, DNI 20.840.514, CUIL 20-20840514-5, como personal de
la Planta de Gabinete del Ministerio de Hacienda, en carácter de “ad-honorem”; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, dependiente del Ministerio de Hacienda, solicita a partir del 1 de
enero de 2010, el cese del nombrado en tal carácter;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1º, del Decreto Nº
638/GCBA/2007 (BOCBA Nº 2.678), 

 
EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Déjase establecido a partir del 1 de enero de 2010, el cese del Sr. Walter
Fernando TEJEDOR, DNI 20.840.514, CUIL 20-20840514-5, como personal de la
Planta de Gabinete del Ministerio de Hacienda, cuya designación fuera dispuesta por
Resolución Nº 2122/MHGC/09 de fecha 1 de julio de 2009.
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; cumplído, archívese. Grindetti 

   
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 176 – MHGC/010
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2010.
 

 
VISTO:  el artículo 25º de la Ley Nº 70 (BOCBA 539), reglamentado por el artículo 14º
del Decreto Nº 1000/GCABA/99 (BOCBA 704), la Disposición Nº 23/DGOGPP/2007
(BOCBA 2722) y la Nota  Nº 1.573.083-SUBRH-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 25º de la Ley 70 establece que los responsables de programas y
proyectos y sus superiores jerárquicos, deben redactar, cuando se alejen de sus
cargos, un informe final sobre su gestión, disponiéndose, asimismo, que dicha tarea es
remunerada;
Que el artículo 14º del Decreto reglamentario Nº 1000/GCABA/99, determina que dicha
remuneración será equivalente a la del cargo que ocupaban, y que la Dirección
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General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto tiene a su cargo establecer las
características y el alcance del mencionado informe; 
Que dicho organismo dictó la Disposición Nº 23/DGOGPP/2007 a tales efectos; 
Que por Decreto Nº 609/GCABA/09, se le aceptó la renuncia presentada por la Dra.
Irene Estela Díaz Lazzari, D.N.I. Nº 06.543.125, al cargo de Directora General de
la Dirección General Técnica, dependiente de la entonces Unidad de Gestión de
Recursos Humanos de este Ministerio;
Que oportunamente, la Dra. Irene Estela Díaz Lazzari ha presentado el informe final de
gestión al que hace alusión el citado artículo 25º de la Ley Nº 70, por lo que
corresponde reconocer a la misma la tarea establecida en dicha norma.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Reconocer a la Dra. Irene Estela Díaz Lazzari, D.N.I. Nº 06.543.125, la
tarea establecida  en el artículo 25º de la Ley Nº 70, por la que se le abonará igual
retribución a la que percibía en virtud del cargo en el que se le aceptara su renuncia.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase copia del texto íntegro del informe final de gestión a la Sindicatura General  de
la Ciudad y a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto,
conforme lo establecido en el punto 6 del Anexo de la Disposición Nº
23/DGOGPP/2007, y para su conocimiento, notificación al interesado y pertinente
liquidación, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Grindetti 
 

   
RESOLUCION Nº 182 - MHGC/10
 
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2010.
 

 
VISTO: el Expediente Nº 60.333/05, mediante el cual se instruyera sumario
administrativo Nº 467/05 y;
 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la actuación de la referencia la entonces Secretaria de Hacienda y
Finanzas dispuso la instrucción del pertinente sumario administrativo, a fin de ponderar
los hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder,
con motivo de la sustracción de un aparato telefónico del Departamento de Compras y
Suministros de la Dirección General de Rentas;
Que, abierta la etapa instructoria, prestaron declaración María Ester Setau, Raúl
Ernesto Carlini y Clotilde Ester Alegre, quienes fueron contestes en manifestar que el
teléfono se encontraba ubicado sobre un escritorio en un box que no tenía puerta, en
un área compartida con otras dependencias, separadas por armarios de un metro de
altura, comunicándose con la sala de choferes, la cual tenía acceso a la calle;
Que, por su parte, los agentes de vigilancia Maria Alejandra Pérez y Griselda Rosario
Pérez, en sus respectivas declaraciones testimoniales manifestaron efectuar el control
de bultos y otros elementos al egreso de las personas en forma selectiva, como lo
indica la orden de servicio;
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Que, asimismo, surge del informe de la causa penal oportunamente sustanciada ante
la Fiscalía Correccional Nº 7, donde tramitó la Causa Nº C-07-13.181, caratulada “N.N
s/ Hurto”, la remisión a la Dirección General de Investigaciones con Autores
Desconocidos de la Procuración General de la Nación para su archivo el 17/11/05;
Que, así las cosas, no surgen elementos de convicción que permitan determinar las
circunstancias en las que ocurriera la sustracción del bien objeto de autos, ni indicios
que informen sobre la omisión de los deberes de conservación y cuidado de los bienes
por parte del personal responsable; 
Por ello, atento lo expuesto, lo aconsejado por la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 826-01;
 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
 
Artículo 1º.- Archivar el sumario administrativo Nº 467-05, instruido en el marco del
Expediente Nº 60.333-05 a fin de ponderar los hechos denunciados y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder, con motivo de la sustracción de un
aparato telefónico del Departamento de Compras y Suministros de la Dirección General
de Rentas, por no existir elementos que ameriten la continuación de la investigación
oportunamente dispuesta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Rentas
y de Contaduría para la baja patrimonial correspondiente. Cumplido, archívese. 
Grindetti 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 183 - MHGC/010
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2010.
 

VISTO: el Expediente Nº 77.716-05, mediante el cual se instruyera sumario
administrativo Nº 560-06 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la actuación de la referencia se instruyó el pertinente sumario
administrativo tendiente a investigar los hechos denunciados y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder, con motivo de la sustracción de la
memoria de una CPU, de la División Fiscalización Nº 6, del Departamento
Inspecciones y Verificaciones Formales e Intermedias, dependiente de la Dirección
General de Rentas;
Que, abierta la etapa instructoria, prestaron declaración testimonial los agentes Pablo
Javier Poggio, con funciones en la Dirección de Inteligencia Fiscal, y Patricia Liliana
Egginck, entonces a cargo del Departamento supra referido;
Que, por su parte, prestaron declaración informativa María Alejandra Pérez, Miguel
Angel Quiroga y Eduardo Santiago Trefontane, todos en su calidad de agentes de
seguridad;
Que, todos los agentes referenciados señalaron que el faltante se produjo en el
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segundo piso del edificio, disponiéndose la computadora en un salón de grandes
dimensiones que no poseía divisiones y donde había numerosos escritorios, con dos
accesos, uno que comunicaba con las escaleras y los ascensores, y el otro
comunicaba a una puerta de vidrio sin cerradura por el cual se pasaba al edificio
lindante;
Que, refirieron en forma unánime que por razones de funcionalidad el Departamento de
Verificaciones permanecía abierto, siendo utilizado el mismo por contribuyentes como
vía de acceso hacia el otro edificio, y compartiendo los artefactos con los inspectores;
Que, finalmente debe señalarse que la Causa Penal Nº I-09-8010 caratulada “N.N s/
Robo”, iniciada a raíz de los hechos de autos, tramitada por ante la Fiscalía de
Instrucción Nº 9, fue reservada el 30/06/05, disponiéndose su archivo con fecha
24/02/06;
Que, de las probanzas colectadas en autos, no surge elemento alguno que permita
determinar las circunstancias en las que ocurriera la sustracción investigada, ni indicios
que informen omisión en el cuidado y conservación de los mismos por parte del
personal responsable de ello;
Por ello, atento lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº
826-01;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Archivar el sumario administrativo Nº 560-05, instruido en el marco del
Expediente Nº 77.716-05 tendiente a investigar los hechos denunciados y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder, con motivo de la sustracción de la
memoria de una CPU, de la División Fiscalización Nº 6, del Departamento
Inspecciones y Verificaciones Formales e Intermedias, dependiente de la Dirección
General de Rentas.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Rentas y, para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Dirección General de Contaduría a fin de efectuar la baja patrimonial
correspondiente. Cumplido, archívese. Grindetti 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 184 - MHGC/010
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2010.
 

VISTO: el Expediente Nº 75.430-05, mediante el cual se instruyera sumario
administrativo Nº 147-06 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la actuación de la referencia se instruyó el pertinente sumario
administrativo tendiente a investigar los hechos denunciados y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder, con motivo de la sustracción de
elementos de una CPU, ocurrida entre los días 1 y 2 de febrero de 2004, del Area
Administrativa del Departamento Compras y Suministros, dependiente de la Dirección
General de Rentas;
Que, abierta la etapa instructoria, prestaron declaración testimonial los agentes Clotilde
Ester Alegre, encargada Administrativa del Area Compras y Suministros, y Oscar
Guillermo Pascual, entonces a cargo del Departamento de Compras y Suministros;
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Que, por su parte, prestaron declaración informativa el agente Néstor Darío Cabrera,
administrativo en la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes; y los
agentes de seguridad Juan José Napolitano, Juan Manuel Genirazzi y Mario Oscar
Terrara;
Que, todos los agentes referenciados señalaron que la computadora se disponía en el
entrepiso del subsuelo del edificio, que el faltante fue advertido por la encargada
Alegre, luego de reintegrase de su licencia ordinaria, quien ante el mal funcionamiento
del equipo en cuestión llamó al servicio técnico corroborándose la ausencia de piezas
de la CPU;
Que, fue unánime la información señalada, a cerca de que se trataba de un lugar
abierto separado por armarios donde no se evidenciaban signos de violencia, contando
el edificio con personal de seguridad interno dependiente de la Dirección General de
Rentas y de la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, cuyas funciones
consistían en hacer rondines, controlando ingresos y egresos; 
Que, finalmente, debe destacarse que en la causa penal Nº 09-9265 tramitada ante la
Fiscalía Nacional en lo Correccional Nº 9, caratulada “N.N. S/ Hurto”, se dispuso su
reserva con fecha 06/04/04;
Que, de las probanzas colectadas en autos, no surge elemento alguno que permita
determinar las circunstancias en las que ocurriera la sustracción investigada, ni indicios
que informen omisión en el cuidado y conservación de los mismos por parte del
personal responsable de ello;
Por ello, atento lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº
826-01;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Archivar el sumario administrativo Nº 147-06 instruido en el marco
del Expediente Nº 75.430-05 tendiente a investigar los hechos denunciados y deslindar
las responsabilidades que pudieran corresponder, con motivo de la sustracción de
elementos de una CPU, ocurrida entre los días 1 y 2 de febrero de 2004, del Area
Administrativa del Departamento Compras y Suministros, dependiente de la Dirección
General de Rentas, por no existir elementos que ameriten la continuación de la
investigación oportunamente dispuesta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Rentas y, para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Dirección General de Contaduría a fin de efectuar la baja patrimonial
correspondiente. Cumplido, archívese. Grindetti 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 

RESOLUCIÓN Nº 20 - SSSU/10 
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
 2006 y el Registro Nº 39.171-DGTRANSI-2010, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
 avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
 y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
 del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
 encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
 sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
 religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
 concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
 operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
 patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Organización Rioba, solicita permiso para la
 afectación de las calzadas Zelaya entre Anchorena y Agüero, el día Viernes 12 de
 Febrero de 2010 y sucesivos hasta el Viernes 14 de Mayo de 2010, en el horario de
 17:00 a 23:00 horas y Agüero entre Av. Córdoba y San Luís, el día Sábado 10 de Abril
 de 2010, en el horario de 13:00 a 18:00 horas, con cobertura climática al día Sábado
17 de Abril de 2010 en el mismo horario, con motivo de realizar un Evento Barrial;
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
RESULVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los corte totales de tránsito solicitados por la Organización
 Rioba, de las calzadas Zelaya entre Anchorena y Agüero, sin afectar bocacalles, el día
 Viernes 12 de Febrero de 2010 y sucesivos hasta el Viernes 14 de Mayo de 2010, en
 el horario de 17:00 a 23:00 horas y Agüero entre Av. Córdoba y San Luís, sin afectar
 bocacalles, el día Sábado 10 de Abril de 2010, en el horario de 13:00 a 18:00 horas,
 con cobertura climática al día Sábado 17 de Abril de 2010 en el mismo horario, con la
 concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Evento Barrial.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
 desviarse por la transversales inmediatas anteriores a los cortes 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,
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 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 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
 Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.  
Molinero 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 34 - MJYSGC/10 

 
Buenos Aires, 22 de enero de 2010.

 
VISTO: El Expediente Nº 1.387.058/09, y
 
CONSIDERANDO::
 
Que mediante Disposición Nº 503-DGLlC/2009, se denegó al Sr. Alfredo Daniel
Ambrosetti, DNI Nº 12.142.368 la habilitación de conductor profesional clase D1,
conforme lo prescripto por artículo 20 del Decreto 779-PEN-95 reglamentario de la Ley
Nacional de Tránsito y Seguridad Nº 24.449 y Ley 2148 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que contra dicho acto el Sr. Ambrosetti interpuso Recurso de Reconsideración, el que
fue desestimado por la Disposición Nº 609-DGLlC/09, correspondiendo el tratamiento
del Recurso Jerárquico interpuesto en subsidio; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención remitiendo el Dictamen PG Nº 72.654/09, en el cual expresó que la Ley Nº
2.148 en su Anexo I, Título 3º, Capítulo 3.2, Artículo 3.2.15 prescribe que se puede
denegar la licencia de conductor profesional clase D cuando el solicitante acredite
antecedentes penales por delitos contra la integridad sexual; 
Que asimismo, y con relación a los antecedentes penales, la Procuración citó el
Artículo 51 del Código Penal de la Nación, de aplicación al caso de marras, el que
establece que eI registro de las sentencias condenatorias caducará a todos sus efectos
después de transcurridos diez años desde el dictado de la sentencia, mientras que el
Decreto Nº 331/04, a los fines de evaluar la información del Registro Nacional de
Reincidencia, remite al citado artículo del Código Penal, considerando únicamente
antecedentes penales las sentencias condenatorias firmes cuyo registro no haya
caducado; 
Que en el caso del Sr. Alfredo Daniel Ambrosetti la caducidad registral se producirá el
24 de mayo de 2015, toda vez que la sentencia se dictó el 24 de mayo de 2005; 
Que cabe señalar que el quejoso no agregó ningún elemento nuevo a los ya obrantes
en los actuados al momento de dictarse la Resolución atacada, circunstancia que no
justifica modificar el criterio implementado en el acto recurrido, no resultando idóneos
los argumentos esgrimidos por el quejoso, toda vez que se basan en la tutela difusa de
libertades constitucionales, el tiempo transcurrido desde el hecho cometido y por haber
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cumplido con la sanción penal, entiende que la licencia de conductor le debe ser
concedida; 
Que las manifestaciones no logran conmover el acto atacado, toda vez que si bien
resultan atendibles las que posteriormente efectúa respecto a su derecho a trabajar, lo
mencionado no logra desvirtuar su condena penal. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto en subsidio contra la
Disposición Nº 503-DGLlC/09. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General de Licencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 35 - MJYSGC/10 

 
Buenos Aires, 22 de enero de 2010.

 
VISTO: El Expediente Nº 1.065.975/09 e Incorporada Nota Nº 757-DGCYSB/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación la agente O.N.A. denunció a dos (2) de sus superiores
jerárquicos por ser víctima de una situación de violencia laboral, que se encuadra en
los términos de la Ley Nº 1.225 de Prevención de Violencia Laboral, por su desempeño
como franquera en el Hogar de Ancianos “Dr. Alejandro Raimondi“; 
Que corresponde esclarecer la real ocurrencia de los hechos denunciados para luego
determinar, en consecuencia, si corresponde o no atribuir responsabilidades de índole
disciplinaria de acuerdo con las previsiones establecidas por la Ley Nº 471; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estima propicio
que este Ministerio de Justicia y Seguridad dicte, de así considerarlo conveniente, el
acto administrativo que ordene el Sumario; 
Que atento lo expuesto, corresponde que la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires proceda a la instrucción
del pertinente sumario administrativo, investigando el hecho denunciado a fin de
deslindar responsabilidades en el presente caso y arribar a la verdad objetiva. 
Por ello, en virtud de lo prescripto por el Artículo 2º del Decreto Nº 3360/68, aplicable
en función del Artículo 12 del Decreto Nº 826/01,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Instruir Sumario Administrativo a fin de investigar y deslindar
responsabilidades con motivo de los hechos denunciados por la agente O.N.A. quien
denuncia ser víctima de violencia laboral, en los términos de la Ley Nº 1.225 de
Prevención de Violencia Laboral. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
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Pase para su conocimiento y demás efectos pase a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Dirección General de Sumarios -. Comuníquese lo
resuelto, mediante copia autenticada del presente acto administrativo a la Dirección
General de Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 36 - MJYSGC/10

 
Buenos Aires, 22 de enero de 2010.

 
VISTO: El Expediente Nº 19.939/08 e Incorporado Expediente Nº 4.747/08 por el cual
se instruyó el Sumario Nº 100/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Ministro de Justicia y Seguridad mediante Resolución Nº 261-MJYSGC/08
dispuso la instrucción del presente Sumario administrativo a fin de investigar los
hechos y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo del
reclamo por daños y perjuicios iniciado por la Sra. Adriana Mucciolo, por las presuntas
anomalías detectadas en el Documento Nacional de Identidad de su hijo, Damián
Alejandro Pereira Iturralde; 
Que la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas,
mediante Nota Nº 6179-DGRC/07, que luce a fs. 1 del Expediente Incorporado Nº
4.747/08, eleva a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las
actuaciones iniciadas por el Departamento de Resoluciones y Dictámenes de la
Dirección Legal de esa Unidad de Organización, relacionada con la Carta Documento
de la Sra. Adriana Mucciolo, donde reclama daños y perjuicios por inconvenientes
sufridos debido a un presunto error en el número del Documento Nacional de Identidad
de su hijo Damián Alejandro Pereira Iturralde; 
Que abierta la etapa instructoria, se recibió declaración informativa al Jefe de
Departamento Resoluciones y Dictámenes Fabián Alejandro Sierra, (F.Nº 317.111)
quien explicó que el día 18 de octubre de 2007, la Directora de la Dirección General del
Registro Civil le derivó la Carta Documento con la queja de la madre del menor Pereira
Iturralde, por el error cometido en la asignación del número de documento en la
marginal del acta de nacimiento de su hijo. Dijo que ello ha sido subsanado por la
Dirección de Archivo General el 22 de agosto de 2007, por lo que el menor será el
titular del D.N.I. Nº 32.830.056 y no 055; 
Que continuó explicando que recibido el certificado médico, se labra un acta en el libro
respectivo, por marginal se asienta el número de documento que le corresponde al
recién nacido, que se le atribuye en atención al D.N.I. en blanco que remite con
anterioridad el Registro Nacional de las Personas, y conforme la secuencia de
atribuciones de los documentos de menores, mantiene una correlatividad también con
las actas anteriores y posteriores. En el presente caso, la asignación del D.N.I. del
menor Pereira Iturralde ocurrió en el año 1987 en el Policlínico Bancario; 
Que prestó declaración informativa Mabel Margarita Haddad, (F.Nº 257.525) Jefa de
Departamento de la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas en la Circunscripción Nº 14. Expuso que, en la actualidad, tal como en el año
1987, se otorga el D.N.I. conforme son enviados los paquetes en blanco por el Registro
Nacional de las Personas (RENAPER) a los distintos Registros Civiles. Aclaró que
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cada Registro recibe un paquete de cien documentos en blanco que son utilizados en
forma consecutiva. El padre del menor se presenta a asentar a su hijo munido del
certificado de nacimiento, y a continuación se labra el acta otorgándosele el número de
D.N.I. correlativo del paquete de tales documentos. Ese número se consigna en el
margen de la partida, que se llama marginal; 
Que en el caso de Pereira Iturralde, según copia de la partida de fs. 6 (E. Nº 4.747/08),
el RENAPER envió la Nota Nº 321 indicando que el D.N.I. del nacido es Nº 32.830.056
y no 055, como se indicaba anteriormente. Dijo que se pudo tratar de un error
involuntario en la confección del acta en el momento de asignar el número. Recordó la
dicente que en el año 1987 concurría a los hospitales como Oficial Público a firmar los
nacimientos, pero las partidas eran confeccionadas por la Jefa de la Delegación dentro
del Hospital, por lo que es muy difícil saber quién confeccionó la partida de Pereira
Iturralde, atento el tiempo transcurrido; 
Que aclaró que la declarante controlaba el cuerpo de la partida, en tanto que la
confección y la firma del D.N.I. estaban a cargo de la empleada administrativa. Agregó
que los errores de números o de ciertas letras son comunes y existe para ello un
procedimiento breve de rectificación que realiza el Departamento de Rectificación,
dependiente del Registro Civil; 
Que oficiada la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas, a fs. 17 informó que no tiene registros de los agentes que cumplían
funciones en la Delegación del Policlínico Bancario durante enero de 1987, y que la
Resolución Nº 80/SG/81, del 13 de marzo de 1981 de la ex Secretaría de Gobierno
estableció que el tiempo de guarda de los registros de firma del personal sólo es de un
(1) año; 
Que se agrega a fs. 29/30 consulta efectuada al Sistema de Seguimiento de Juicios
(SISEJ), de la cual no surge la existencia de juicio alguno contra el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, por parte de la denunciante; 
Que a la hora de valorar los hechos, en orden a establecer responsabilidades
disciplinarias, debe señalarse que si bien surge de la investigación practicada que se
cometió un error en el número del Documento Nacional de Identidad del menor Damián
Alejandro Pereira Iturralde, lo cierto es que el mismo fue subsanado por la Dirección de
Archivo General, el 22 de agosto de 2007, resultando el menor ser titular del D.N.I. Nº
32.830.056 y no 055; 
Que así las cosas, y toda vez que no resulta factible identificar al autor del error, ya que
la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas informó
que no tiene registros de los agentes que cumplían funciones en la Delegación del
Policlínico Bancario durante enero de 1987, resulta procedente la clausura de la
presente investigación, en la que no ha sido indagado agente alguno de esta
Administración; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el Dictamen PG Nº 44.384/09 en el que
aconseja archivar el presente sumario. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 826/01,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
 
 Artículo 1º.- Archívese el Sumario Nº 100/08 instruido por Expediente Nº 19.939/08 e
Incorporado Expediente Nº 4.747/08 en el que no se indagó a agente alguno del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de investigar los hechos y
deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo del reclamo por
daños y perjuicios iniciado por la Sra. Adriana Mucciolo, por las presuntas anomalías
detectadas en el Documento Nacional de Identidad de su hijo, Damián Alejandro
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Pereira Iturralde. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase, para su conocimiento y demás efectos a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires  Dirección General de Sumarios -. a la Subsecretaría de
Justicia, a la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 37 - MJYSGC/10 

 
Buenos Aires, 22 de enero de 2010.

 
VISTO: El Expediente Nº 89.900/07 e Incorporado Expediente Nº 53.949/07, por el cual
se instruyó el Sumario Nº 501/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el entonces Ministro de Gobierno dispuso, mediante Resolución Nº
1594-MGGC/07, la instrucción del presente Sumario, a fin de investigar los hechos y
deslindar responsabilidades, con motivo de la desaparición de un Certificado Médico de
Nacimiento, ocurrido en el Centro de Delegaciones Hospitalarias de la Dirección
General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas; 
Que la anomalía en cuestión fue puesta en evidencia con motivo de la comunicación
efectuada por la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas a la Subsecretaría de Justicia, a causa del hecho mencionado, mediante la
Nota Nº 5809-DGRC/07, de fecha el 27 de junio de 2007 del Expediente Incorporado
Nº 53.949/07 (fs. 2); 
Que a fs. 3 del precitado Expediente obra la Nota Nº 264-RYD/07, suscripta por el Dr.
Fabián Alejandro Sierra, Jefe del Departamento de Resoluciones y Dictámenes de la
Dirección Legal dependiente de la Dirección General de Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas, fechada el 12 de junio de 2007, por medio de la cual
proyectó la denuncia judicial por inscripción de nacimiento de una persona de sexo
femenino nacida el 2 de marzo de 2007, en el Hospital General de Agudos “Dr.
Teodoro Álvarez“, como hija de Rosalía Méndez Soto; 
Que la agente Roxana Aranda, de la Delegación del Registro Civil en el Hospital
Álvarez, comunicó a la Superioridad que la ciudadana boliviana Juana Villca Villca, le
había manifestado ser la progenitora de la nacida, expresando que se había internado
en el nosocomio con el documento de aquélla porque había perdido su cédula de
identidad (fs. 5 del Expte. Incorporado); 
Que abierta la instrucción del presente sumario administrativo, a fs. 14 se pronunció en
testimonial el Dr. Fabián Alejandro Sierra, Jefe del Departamento de Resoluciones y
Dictámenes de la Dirección Legal de la Dirección General de Registro del Estado Civil
y Capacidad de las Personas, quien ratificó el contenido de las notas obrantes a fs. 3 y
10 del Expediente Incorporado Nº 53.949/2007 y reconoció como propia las firmas allí
estampadas; 
Que expresó que había recibido las actuaciones, ante la imposibilidad de labrarse la
inscripción del nacimiento y en virtud de las manifestaciones de la presentante en
cuanto a su identidad. Precisó que al recibir la documentación advirtió que el
Certificado de Nacimiento obraba en duplicado, extendido en fecha 17 de mayo de
2007, motivando por ello la consulta a la Delegación correspondiente respecto del



N° 3353 - 02/02/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°26

certificado original. El referido nivel contestó que no había podido ubicar el original.
Concluyó que su participación se había limitado a advertir la irregularidad y dar el
trámite pertinente a los actuados; 
Que a fs. 18 y vta. prestó declaración testimonial la Jefa de la Sección Administrativa
de la Delegación del Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez“ de la Dirección
General de Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, Roxana Nora
Aranda, quien ratificó el contenido de la Nota de fs. 5 del Expediente Incorporado Nº
53.949/07 y reconoció como propia la firma allí insertada. Expresó que el día 23 de
abril de 2007 se había presentado en la Delegación, la señora Juana Villca Villca, a los
efectos de inscribir el nacimiento de su hija, sin haber podido llevarse a cabo, porque
en el certificado de Nacimiento figuraba como madre, Rosalía Méndez Soto,
presuntamente cuñada de la parturienta, quien al momento del alumbramiento le habría
prestado su cédula de identidad, ya que ella no tenía la suya; 
Que prosiguió que ante esa situación, la declarante se comunicó telefónicamente con
su Superior, el Dr. Lestrade, a los fines de solicitar instrucciones, quien le indicó que
labrase una nota describiendo lo sucedido y que la suscribiese Villca Villca. Señaló que
tal instrumento obra a fs. 5 del Expediente Incorporado Nº 53.949/07. Afirmó que el
citado funcionario le hubo requerido que remitiese el Certificado original de Nacimiento,
motivo por el cual lo desarchivó de la carpeta correspondiente, lo ensobró y se lo envió
por medio del Registro Civil (CGP Nº 7). Subrayó que pasado un tiempo, el Dr.
Lestrade llamó a la declarante y le preguntó por el Certificado, a quien le informó que
ya se lo había remitido. Añadió que al cabo de un lapso prudencial, su Jefe le solicitó
que confeccionase un duplicado, para proceder a la inscripción judicial del nacimiento; 
Que concluyó que la sede del Registro Civil que funciona en el CGP Nº 7 recibía la
documentación proveniente de los Hospitales Álvarez, Vélez Sarsfield y Piñeiro, la cual
era remitida al asiento central del organismo. Destacó que cuando se entregaba la
documentación en el CGP Nº 7, no daba recibo alguno; sin embargo supuso que todo
se asentaba en un libro de correo; 
Que por su parte, se pronunció en testimonial Catalina Lucía Farao de Bustos, Jefa de
División Administrativa de la Circunscripción Nº 7 de la Dirección General de Registro
del Estado Civil y Capacidad de las Personas, quien a fs. 20 y vta. expresó que en la
destacada Circunscripción recibían documentación de los Hospitales Álvarez, Vélez
Sarsfield y Piñeiro, a fin de remitirla a la Dirección Operativa de la calle Uruguay 753.
Indicó que no se otorgaban remitos firmados contra entrega de las encomiendas, las
que generalmente venían en sobres cerrados. Precisó que si indicaba destinatario y
detalle de lo contenido en él, se asentaba en el libro de correo, donde se registraba
todo lo remitido a la sede central; 
Que continuó narrando que había tenido conocimiento del faltante, por lo que se realizó
la búsqueda en el aludido libro, donde se encontró un sobre remitido al Dr. Lestrade
por el Hospital Álvarez, el 27 de abril de 2007. Agregó que en dicha anotación no
figuraba su contenido. Como prueba de sus dichos adjuntó la copia de la foja del citado
libro, en la que se destaca la recepción hecha por el agente José A. Teves y se la
agregó a fs. 21. Concluyó que desconocía si la encomienda había llegado a destino; 
Que asimismo, a fs. 22/23 prestó declaración testimonial Daniel Alberto Lestrade,
Oficial Público de la Circunscripción Nº 14 de la Dirección General de Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas, quien ratificó el contenido de los informes
obrantes a fs. 6, 7, 8, 12 y 14 del Expediente Incorporado Nº 53.949/07 y reconoció
como propia las firmas allí insertadas. Expresó que en el mes de marzo de 2007 se
había presentado en la delegación del Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro
Álvarez“ y tomó conocimiento por la Jefa del aludido organismo, de la existencia de
una presunta irregularidad, consistente en una sustitución de persona y una probable
supresión de identidad, ya que obraba un Certificado de Nacimiento en el que se
identificaba a una parturienta de nacionalidad boliviana; 
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Que prosiguió su relato, destacando que la Jefa le había comunicado que se había
presentado allí, una señora procurando inscribir el nacimiento antes referido,
advirtiendo ésta que la pretendida madre no era la consignada en el Certificado médico
de Nacimiento, y que explicado el porqué de su diferente identificación, se retiró de la
delegación. Manifestó que le hubo indicado a la Jefa Aranda, que no se levantase el
nacimiento y transcurridos los cuarenta días hábiles se levantaría por el artículo 242 del
Código Civil y si concurría nuevamente la ciudadana boliviana, le indicó que se
comunicase con el dicente a efectos de instruirla. Seguidamente se volvió a presentar
la parturienta, por lo que le hubo aconsejado a Aranda, el tipo de declaración que debía
recibirle y su remisión junto con una copia del Certificado médico de Nacimiento,
circunstancias que fueron cumplidas; 
Que continuó diciendo que ello había dado origen a una actuación administrativa y por
contar con una copia del precitado certificado, le solicitó a la delegación del Hospital
Álvarez el envío del original, aproximadamente el 24 de abril de 2007. Añadió que ante
la falta de recepción del instrumento solicitado, se lo reclamó a Aranda, quien refirió de
su envío a través de la Circunscripción Nº 7 en un sobre cerrado, a nombre del
declarante, sin especificar su contenido; 
Que subrayó que ante la manifestación de Aranda, lo reclamó en la ex Dirección
Operativa Central, donde la Jefa Alicia Notarfrancesco le refirió no haber recibido
ningún sobre a nombre del dicente, por parte del Hospital Álvarez. Añadió que atento a
ello ordenó una exhaustiva búsqueda en la citada Dirección y personalmente había
realizado tres búsquedas profundas, pero infructuosas, en la oficina de Delegaciones
Hospitalarias, asistido en ellas por la agente Inés Liliana López Zabaleta y en una de
ellas por la referida Notarfrancesco. Finalizó que no había recibido ningún sobre, ni
tampoco surgía de ningún libro constancia de su recepción; 
Que a fs. 36 se libró oficio a la ex Dirección General Administración de Recursos
Humanos, mediante Nota Nº 2839-DGSUM/08 para que se sirviera informar la actual
situación de revista y último domicilio registrado del agente José Teves, (F.C. Nº
337.946). A fs. 37 la referida Nota fue contestada, destacando que dicho agente no se
encontraba vinculado al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
haberse acogido a los beneficios de la jubilación mediante Disposición Nº
431-DGARH/08; 
Que a fs. 42 obra la Nota Nº 3026-DGSUM/08, por medio de la que se le solicitó al
Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez“ la remisión de la fotocopia
certificada de la Historia Clínica del nacimiento femenino ocurrido el día 2 de marzo de
2007, como hija de Rosalía Méndez Soto y/o Juana Villca Villca, agregándose lo
pedido a fs. 43/51; 
Que a fs. 52 se libró el Memorándum Nº 520-DIYDI/08, para que personal de la
Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires se constituyese por ante el Juzgado Nacional en lo Civil Nº 81, a fin de
que se sirviera informar el estado actual de la causa civil caratulada “N. N. Femenino
nacida 02/03/07 s/Denuncia del Registro Civil y Capacidad de las Personas“
Expediente Nº 46.602/07, destacándose a fs. 53 que no pudo tomar vista de los autos
referenciados por estar involucrada una menor de edad y no ser parte del presente; 
Que de las constancias de autos surge que se detectó la desaparición del Certificado
Médico de Nacimiento, ocurrido en la Delegación Hospitalaria de la Dirección General
de Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, del Hospital General de
Agudos “Dr. Teodoro Álvarez“; 
Que a tenor de la declaración testimonial de Roxana Nora Aranda, fs. 18 y vta., surge
que la dicente desarchivó de la carpeta correspondiente el Certificado original de
Nacimiento, lo ensobró y se lo envió por medio del CGP Nº 7 al Dr. Lestrade, con
motivo de la presentación de la ciudadana boliviana Juana Villca Villca, como madre de
la menor nacida el 2 de marzo de 2007, instrumento en el que figuraba como
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progenitora Rosalía Méndez Soto. Destacó que cuando se entregaba documentación
en la repartición aludida, no daba recibo alguno, aunque supuso que todo quedaba
asentado en un libro de correo; 
Que es importante enfatizar el testimonio de la Jefa de División Administrativa de la
Circunscripción Nº 7 de la Dirección de Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas, Catalina Lucía Farao de Bustos, quien a fs. 20 y vta. expresó que no se
otorgaban remitos firmados contra entrega de las encomiendas para su remisión a la
sede central de la precitada Dirección General, aunque destacó que se asentaba en el
libro de correo todo el despacho a la referida repartición. A fs. 21 se agregó la copia del
citado libro, donde consta la recepción por parte del agente José A. Teves, de un sobre
dirigido al Dr. Lestrade, el día 27 de abril de 2007; 
Que no pudo contarse con los dichos del ex agente José A. Teves, quien no se
encuentra vinculado al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por haberse
acogido a los beneficios de la jubilación, mediante Disposición Nº 431-DGARH/08,
según surge de la respuesta de la Nota Nº 2839-DGSUM/08 (fs. 37); 
Que cabe destacar que “el poder disciplinario sólo puede hacerse efectivo mientras el
agente se halla en ejercicio de su cargo, o sea mientras subsiste la relación de empleo“
(C.S. Fallos T. 251 pág. 368 y sgts.); 
Que “sin la existencia del vinculum juris entre la administración pública y el agente, las
sanciones disciplinarias son inaplicables“ (Villegas Basavilbaso Benjamín, “Derecho
Administrativo“, T. 111, pág.530); 
Que la jubilación es causal de extinción de la relación de empleo público conforme al
artículo 59 inciso c) de la Ley Nº 471 de Relaciones Laborales en la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), por la cual la desvinculación de José
A. Teves de los cuadros del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, impide proseguir
con el ejercicio de la potestad disciplinaria; 
Que por tal razón, la continuación de este trámite, como la profundización en el análisis
de los hechos con el fin de determinar la probable responsabilidad administrativa,
resulta carente de todo interés debido a que no existe potestad disciplinaria respecto
del prenombrado, atento a lo preceptuado por el Artículo 4 de la Ley Nº 471 de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por lo que procede el archivo de estas actuaciones sumariales; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete emitiendo el Dictamen PG Nº 44.579/09. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 826/01,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Archívese el Sumario Nº 501/97 instruido por Expediente Nº 89.900/07 e
Incorporado Expediente Nº 53.949/07, a fin de investigar los hechos y deslindar
responsabilidades, con motivo de la desaparición de un Certificado Médico de
Nacimiento, ocurrido en el Centro de Delegaciones Hospitalarias de la Dirección
General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase, para su conocimiento y demás efectos a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires - Dirección General de Sumarios -, a los mismos fines y
para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Justicia, a la Dirección General del
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas y a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro
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Ministerio de Educación
   
 

RESOLUCIÓN Nº 57 - MEGC/10 
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2010.
 
VISTO: la carpeta N°1.540.477/MEGC/2009, y
 
CONSIDERANDO:: 
 
Que los alumnos que por motivos familiares y/o personales deben inscribirse en
 Primer Año de Escuelas pertenecientes al Nivel Medio y/o Técnico del Ministerio de
 Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no la pueden
 realizar porque adeudan asignaturas correspondientes al primer año de Educación
 Secundaria Básica cursado en otras jurisdicciones y/o países;
Que para el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
 Aires, la inscripción en Primer Año del Nivel Medio y/o Técnico; requiere la
 Certificación de Terminación de Estudios Primarios;
Que los alumnos, que por motivos ajenos a ellos, no son responsables de que
 coexistan dos Sistemas Educativos distintos (uno que posee una Escuela Primaria de
 seis años con otro que posee una Escuela Primaria de siete años);
Que la Tabla de equivalencias y correspondencia, del Ministerio de Educación de la
 Nación Argentina; permite buscar y otorgar una solución a la problemática existente;
Que por lo expuesto resulta procedente el dictado de una normativa que favorezca la
 continuidad de los estudios de los alumnos en el Nivel Medio y/o Técnico de carácter
 obligatorio; fomentando su continuidad e inclusión en el Sistema Educativo.
Que ha tomado intervención la Dirección General de Coordinación Legal e
 Institucional.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a los alumnos cuyos responsables soliciten rendir asignaturas
 pendientes para la aprobación del primer Año de la Educación Secundaria Básica,
 cursado en otra jurisdicción y/o país equivalente al séptimo grado del Nivel Primario
 del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 aprobar el Examen Escrito Personal y presencial de las asignaturas pendientes ante
 un tribunal docente designado por la Dirección de Educación Primaria.
Artículo 2º.- Establécese que los alumnos que no aprueben el examen indicado en el
 Artículo 1º, deberán inscribirse para cursar séptimo grado en escuelas comunes del
 nivel primario de esta jurisdicción.
Artículo 3º.- Determínase que la solicitud de mesa examinadora se realizará en la sede
 de la Dirección de Educación Primaria con una semana de anterioridad a la fecha que
 se determina en la presente resolución y asignará el lugar donde se realizarán los
 exámenes.
Artículo 4º.- Dispónese que los exámenes mencionados, se tomarán bajo la
 Supervisión de la Dirección de Educación Primaria y un equipo de Supervisores
 Escolares designados para tal fin.
Artículo 5º.- Determínanse dos fechas para realizar el examen; la primera fecha en la
 segunda semana del mes de marzo y la segunda fecha en la cuarta semana del mes
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 de marzo de 2010; en lo sucesivo dichas fechas se establecerán en la Agenda
 Educativa correspondiente al año que deben rendir las asignaturas pendientes
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, y pase a todos sus efectos a
 la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, Dirección General
 de Educación de Gestión Estatal y notifíquese a las Direcciones de Educación
 Primaria, de Educación Media y Educación Técnica. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 

RESOLUCIÓN Nº 5 - SST/10
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 2148, la Ley Nº 2930, el Decreto Nº 2075/GCBA/07, el Decreto Nº
498/GCBA/08, el Decreto Nº 1015/GCBA/09, la Resolución Nº 101/SSTRANS/09, el
Expediente Nº 1.251.483/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley Nº 2148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 1.2.2 de dicho Código establece que la autoridad de aplicación del
mismo puede disponer medidas de carácter transitorio o experimental que contemplen
situaciones especiales;
Que a través del Decreto Nº 498/GCBA/08, se designó a la Subsecretaría de
Transporte, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, como autoridad de
aplicación del mencionado Código de Tránsito y Transporte;
Que en tal sentido, a través de la Resolución Nº 101/SSTRANS/09 se asignó con
carácter transitorio y experimental, a partir del día 3 de noviembre de 2009, y por el
término de noventa (90) días corridos, doble sentido de circulación asimétrico a los
siguientes tramos de arterias:
AVENIDA GARAY, entre Combate de los Pozos y Lima Oeste;
CONSTITUCIÓN, entre Lima Este y Lima;
LIMA ESTE, entre Constitución y Avenida Garay;
Que la medida dispuesta se dictó con el objetivo de mejorar la seguridad vial, la fluidez
del tránsito y la prestación del servicio público de pasajeros, en consonancia con los
lineamientos propuestos en el Plan Urbano Ambiental aprobado por la Ley Nº 2930, en
relación al propósito de jerarquizar la red vial y rediseñar las trayectorias del transporte
público;
Que con el fin de mejorar la prestación de los servicios de transporte público deben
promoverse nuevas modificaciones en los recorridos de líneas de autotransporte
público de pasajeros;
Que con el fin de perfeccionar la planificación de la ciudad y consecuentemente
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, los resultados arrojados por la
implementación de la Resolución Nº 101/SSTRANS/09 han sido analizados
parcialmente, y deben ser analizados cuidadosa y detalladamente;
Que para este propósito, resulta exiguo el plazo de vigencia de noventa (90) días
corridos dispuesto por los artículos 1º y 2º de la Resolución Nº 101/SSTRANS/09;
Que el artículo 1.2.3 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, faculta a la autoridad de aplicación a prorrogar por única vez y por el
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término de noventa (90) días corridos las medidas que se adopten de manera
transitoria y experimental.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, conferidas por el Decreto Nº
2075/GCBA/07 modificado por el Decreto Nº 1015/GCBA/09, y por el Decreto Nº
498/GCBA/08,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Prorróguese por el término de noventa (90) días corridos el plazo de
vigencia previsto en la Resolución Nº 101/SSTRANS/09, el cual comenzará a correr
desde la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires.
Artículo 2º.- Modifíquense los recorridos de las siguientes líneas de Transporte Público
de Pasajeros por Automotor:
Línea Nº 12 Ramal A.- Ida a Puente Pueyrredón: por su ruta autorizada, Combate de
los Pozos, Av. Juan de Garay, Lima Oeste, Brasil, continuando por su ruta autorizada.
Regreso sin modificaciones.
Línea Nº 12 Ramal B.- Ida a Puente Pueyrredón: por su ruta autorizada, Combate de
los Pozos, Brasil, Av. Entre Ríos, Av. Juan de Garay, Lima Oeste, Brasil, continuando
por su ruta autorizada.
Regreso sin modificaciones.
Línea Nº 28 Ramales A,B,C,L.- Ida a Liniers: por su ruta autorizada, Bolívar, Av. Juan
de Garay, Lima Este, Gral. Hornos, Finochietto, Herrera, Ituzaingo, Paracas, 15 de
Noviembre de 1.889, continuando por su ruta autorizada.
Regreso sin modificaciones.
Línea Nº 61.- Ida a Plaza Constitución: por su ruta autorizada, Av. Juan de Garay, Lima
Este, Brasil, Ingreso al predio de regulación.-
Regreso desde Plaza Constitución: Salida del predio de regulación por Av. Caseros,
Contracarril Gral. Hornos, Brasil, Bernardo de Irigoyen, Av. Juan de Garay, continuando
por su ruta autorizada.
Línea Nº 91 Ramal F.- Ida a Capital Federal: por su ruta autorizada, Autopista 25 de
Mayo, bajada Autopista 25 de Mayo altura Sarandí, Cochabamba, Combate de los
Pozos, Av. Juan de Garay, Lima Oeste, Brasil, Bernardo de Irigoyen hasta Avda.
Independencia.
Regreso sin modificaciones.
Línea Nº 133.- Ida a Barracas: por su ruta autorizada, Av. Entre Ríos, Av. Juan de
Garay, Lima Oeste, Brasil, continuando por su ruta autorizada.
Regreso sin modificaciones.
Línea Nº 134 Ramal A.- Ida a Barrio Nicolás Avellaneda: por su ruta autorizada, Av.
Boedo, Av. Caseros, Salta, Brasil Lima, Av. Caseros, Doctor Ramón Carrillo,
continuando por su ruta autorizada.
Regreso: sin modificaciones.
Línea Nº 195 Ramal F.- Ida a Terminal de Ómnibus de La Plata: por su ruta autorizada,
Autopista 25 de Mayo, bajada Autopista 25 de Mayo altura Sarandí, Cochabamba,
Combate de los Pozos, Av. Juan de Garay, Lima Oeste, Brasil, Autopista Dr. Ricardo
Balbín – Buenos Aires – La Plata, continuando por su ruta autorizada.
Regreso sin modificaciones.
Artículo 3º.- Modifíquense los recorridos para regulación de servicios en el predio bajo
autopista de las siguientes líneas de Transporte Público de Pasajeros por Automotor:
Línea Nº 62.- Ida al predio de regulación: Desde Brasil (última parada entre Lima Oeste
y Gral. Hornos), por Brasil, Ingreso al predio de regulación después de cruzar Gral.
Hornos.-
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Regreso: Desde predio de regulación, salida por Av. Caseros, Bernardo de Irigoyen,
Av. Juan de Garay, Lima Este, Constitución, Lima Oeste, Brasil (parada de inicio),
continuando por su ruta autorizada.
Línea Nº 168 (Ex 90) ramales D y E.- Ida al predio de regulación: Desde Brasil (última
parada entre Lima Oeste y Gral. Hornos), por Brasil, Ingreso al predio de regulación
después de cruzar Gral. Hornos.-
Regreso: Desde predio de regulación, salida por Av. Caseros, Contracarril Gral.
Hornos, Brasil, Bernardo de Irigoyen, Av. Juan de Garay, Lima Este, Brasil, Lima
Oeste, Constitución, Santiago del Estero, Avda. Garay, continuando por su ruta
autorizada.
Artículo 4º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de
Transporte quien procederá a comunicar esta Resolución a la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte, a las cámaras y empresas de transporte colectivo de
pasajeros números 4, 9, 12, 28, 45, 46, 61, 62, 84, 91, 95, 97, 133, 134, 143, 148, 151,
168, 195 y agrupaciones de taxímetros, a la Dirección General de Tránsito, a la Policía
Federal Argentina, al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, a la Dirección General de
Seguridad Vial y al Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte.
Cumplido, archívese. Dietrich
 
 

Ministerio de Cultura
   
 

RESOLUCIÓN Nº 621 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
 
VISTO:  El Registro Nº3304-DGINFR-07 e incorporados, el Decreto 70-GCBA-2003 y
la Resolución Conjunta Nº 9-SJG-SOySP-SHyF/2003, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas tramita la Redeterminación de Precios Nº1 de la
obra “Reforma de Salas y Otros del Complejo Teatral de la Cuidad de Buenos Aires”
Intervención “Ejecución de Ramales Eléctricos”, cuya contratación tramitó mediante
Licitación Pública Nacional Nº25/2005 (Expte. Nº14549/2005), y fuera adjudicada
mediante Resolución Nº5394/2005 y contratada con la empresa EDF GLOBAL
SOLUCION S.A, la que fuera absorbida por la empresa SADMITEC S.A. (Resolución
N° 2233-SSPC-08-,. por la suma de Pesos Novecientos Cuarenta y Nueve Mil
Novecientos Cuarenta y Nueve ($949.949);
Que la empresa contratista solicita la redeterminación de precios Nº1 del contrato de
obra básica al mes de Junio de 2006, con fundamento en lo previsto por el Decreto Nº
70-GCBA-03 y su reglamentación;
Que SADMITEC S.A. presenta por Registro Nº2341-DGINFR-07, (fs. 02/135), los
cálculos que fueron aprobados a fs. 136/7 del mismo Registo, por encuadrarse dentro
de las normas del Decreto Nº70-GCBA-03 y Resolución Conjunta
Nº9-SJG-SOySP-SHyF-03;
Que el 10% del monto del contrato se mantuvo fijo e inamovible, conforme surge de las
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planillas adjuntas al Acta de Redeterminación, según lo previsto en el Art. 3º de la
Resolución Nº 9-SJG-SOySP-SHyF-03;
Que la Dirección de Obras dependiente de la Dirección General de Arquitectura
informa a fs. 10 del Registro Nº3304-DGINFR-07 que la empresa contratista no posee
incumplimientos de plazo imputables a la misma;
Que mediante Memorándum DGRBCOID Nº1698/07 fs. 139 del Registro
N°2341-DGINFR-07, la ex Dirección General de Relaciones con el Banco
Interamericano de Desarrollo comunica que se ha dado la “no objeción” a la presente
redeterminación de precios Nº1 del contrato de obra básico al mes de Junio de 2006;
Que el día 25 de Agosto de 2008 el entonces Director General de Arquitectura y el
representante de la empresa SADMITEC S.A. firmaron el Acta de Redeterminación de
Precios correspondiente (fs. 128 del Registro Nº3100-DGINFR-07), con los Anexos I, II,
III y VI ( fs. 07/127 del Registro Nº3100-DGINFR-07), “Ad-referendum” del suscripto y
de acuerdo a la normativa ya citada;
Que del Acta de Redeterminación de Precios y sus Anexos resulta que el monto del
contrato redeterminado al mes de Junio de 2006, asciende a la suma de Pesos Un
Millón Quinientos Veinte Mil Ciento Cuatro con Cuarenta y Nueve Centavos
($1.520.104,49), siendo el incremento por redeterminación igual a Pesos Quinientos
Setenta Mil Ciento Cincuenta y Cinco con Cuarenta y Nueve Centavos ($570.155,49);
Que la contratista renunció a todo reclamo por mayores costos, compensaciones,
gastos improductivos, mayores gastos generales e indirectos o supuestos perjuicios de
cualquier naturaleza pretendidamente motivados por los cambios registrados en la
economía desde el 06 de enero de 2002 a la fecha del acta de redeterminación que por
la presente se aprueba;
Que mediante Decreto N° 1160/08 se modifica la estructura organizatriva del Ministerio
de Cultura, resultando la actual Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento
Edilicio la continuadora de la Responsabilidades Primarias del entonces Director
General de Arquitectura;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete en virtud de lo
establecido por la Ley 1.218 (BOCBA 1850):
Que se ha realizado la reserva presupuestaria correspondiente.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por el Decreto Nº 948/GCBA/2008,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Redeterminación de Precios y sus Anexos I, II, III y
IV, suscripta el día 25 de Agosto de 2008 por la ex Dirección General de Arquitectura
dependiente de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y la
empresa SADMITEC S.A., por la cual se acuerda la Redeterminación Nº1 de los
precios del contrato de obra básica de la obra: “Reforma de Salas y Otros del Complejo
Teatral de la Ciudad de Buenos Aires” intervención “Ejecución de Ramales Eléctricos”,
correspondiente a la parte pendiente de ejecución al mes de Junio de 2006, por
aplicación del régimen aprobado mediante Decreto Nº70-GCBA-03 y reglamentado
mediante la Resolución Conjunta Nº9-SJG-SOySP-SHyF-03.
Artículo 2º.- Fíjase el monto de la Redeterminación de Precios del Contrato de Obra
Básica mencionada en el Art. 1º de la presente, en la suma de Quinientos Setenta Mil
Ciento Cincuenta y Cinco con Cuarenta y Nueve Centavos ($570.155,49), lo que
conforma un monto redeterminado al mes de Junio de 2006 de Pesos Un Millón
Quinientos Veinte Mil Ciento Cuatro con Cuarenta y Nueve Centavos ($1.520.104,49).
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente es imputado con cargo a la partida
especifica del presupuesto del año 2008 en el marco de las determinaciones previstas
en la Resolución 2316/SHyF/00.
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Artículo 4º.- Regístrese, pase a la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio dependiente del Ministerio de Cultura, quien debera publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y
demás efectos, notificarla a la empresa contratista SADMITEC S.A., y comunicarla a la
Subdirección General de Relaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo y a la
Dirección General Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO  
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 48 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2010.
 

VISTO: la Nota Nº 32.905-DGPeIH-10, la Disposición 80-DGCG-09 y de acuerdo a lo
normado por la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación, la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico
solicita la valorización para proceder a la venta y la autorización respectiva para la
distribución gratuita del libro “Ciudad de Buenos Aires. Un recorrido por su historia”;
Que, por la citada Disposición se aprueba el circuito Administrativo, Contable y de
Recaudación para centralizar en la Tienda Cultural dependiente de este Ministerio, todo
el stock en existencia y de producción propia referente a artículos de Merchandising,
Libros y Obras de Arte de todas las Áreas, Dependencias y Reparticiones
dependientes de este Ministerio;
Que cabe aclarar que la cantidad total editada es de UN MIL (1.000) ejemplares del
citado libro;
Que, dicho material resulta un instrumento idóneo y atractivo para las acciones que
está realizando este Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en virtud del interés demostrado por numerosos particulares en la compra de
dicha publicación, la citada Dirección General requiere se fije el precio de venta
minorista, valorizándose para tal fin QUINIENETOS (500) ejemplares;
Que, se reserva la cantidad de QUINIENTOS (500) ejemplares del título señalado, para
su distribución gratuita en colegios, bibliotecas y demás instituciones que lo soliciten.
Por ello, y teniendo en cuenta la Disposición 80-DGCG-09 y las facultades conferidas
por las Ordenanzas Nº 25.702 (B.M. 14.067) y 25.752 (B.M. 14.081) y de acuerdo a lo
normado por la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Fíjase en la suma de PESOS TREINTA ($30.-) el precio de venta minorista
del libro “Ciudad de Buenos Aires. Un recorrido por su historia”, valorizándose para tal
fin QUINIENTOS (500) ejemplares.
Artículo 2º.- Destínase la cantidad de QUINIENTOS (500) ejemplares del libro
señalado, para su distribución gratuita en colegios, bibliotecas y demás instituciones
que lo soliciten.
Artículo 3º.- Resérvase el DIEZ POR CIENTO (10%) de la cantidad total editada en ese
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Organismo, debiéndose remitir el NOVENTA POR CIENTO (90%) restante a la Tienda
Cultural de acuerdo a lo establecido en la Disposición 80-DGCG-09.
Artículo 4º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General de Patrimonio e Instituto Histórico, quien deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y al Área de Fiscalización de la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 50 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 4 enero 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 42.223-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
 para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
 ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
 que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
 de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
 Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
 915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
 documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
 a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
 correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
 se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
 de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
 Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
 Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
 Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
 la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
 presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
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 Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
 demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
 Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.  
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 51 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 4 enero 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 42.102-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
 para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
 ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
 que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
 de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
 Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
 915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
 documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
 a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
 correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
 se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
 de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
 Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
 Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
 Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
 la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
 presupuesto del año 2010.
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
 Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
 demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
 Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.  
Lombardi
 

 ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 52 - MCGC/10
 

Buenos Aires 4 enero 2010
 
VISTO: la Carpeta Nº 42.084-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
 para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
 ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
 que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
 de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
 Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
 915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
 documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
 a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
 correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
 se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
 de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
 Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
 Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
 Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
 la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
 presupuesto del año 2010.
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
 Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
 demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
 Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.  
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 53 - MCGC/10
 

Buenos Aires 4 enero 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 42.068-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
 para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
 ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
 que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
 de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
 Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
 915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
 documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
 a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
 correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
 se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
 de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
 Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
 Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
 Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
 la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
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Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
 presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
 Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
 demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
 Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.  
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 54 - MCGC/10
 

Buenos Aires 4 enero 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 42.026-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
 para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
 ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
 que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
 de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
 Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
 915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
 documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
 a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
 correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
 se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
 de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
 Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
 Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
 Aires deposite los honorarios correspondientes.



N° 3353 - 02/02/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°40

Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
 la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
 presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
 Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
 demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
 Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.  
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 55 - MCGC/10
 

Buenos Aires 4 enero 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 42.010-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
 para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
 ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
 que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
 de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
 Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
 915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
 documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
 a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
 correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
 se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
 de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
 Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
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 Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
 Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
 la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
 presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
 Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
 demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
 Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.  
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 56 - MCGC/10
 

Buenos Aires 4 enero 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 42.016-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
 para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
 ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
 que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
 de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
 Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
 915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
 documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
 a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
 correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
 se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
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 de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
 Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
 Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
 Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
 la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
 presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
 Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
 demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
 Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.  
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 57 - MCGC/10
 

Buenos Aires 4 enero 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 41.839-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
 para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
 ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
 que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
 de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
 Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
 915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
 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
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 se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
 de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
 Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
 Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
 Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
 la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
 presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
 Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
 demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
 Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.  
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 58 - MCGC/10
 

Buenos Aires 4 enero 2010.
 
VISTO: la Carpeta Nº 41.882-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
 para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
 ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
 que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
 de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
 Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
 915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
 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 deberá adicionarse la certificación
 de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
 Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
 Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
 Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
 la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
 presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
 Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
 demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
 Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.  
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 157 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2010.
 
VISTO: la Nota Nº 1.553.808-DGPeIH-09, la Disposición 80-DGCG-09 y de acuerdo a
lo normado por la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación, la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico
solicita la valorización para proceder a la venta y la autorización respectiva para la
distribución gratuita del “Plano Planta de la Ciudad de Buenos Aires, 1713”;
Que, por la citada Disposición se aprueba el circuito Administrativo, Contable y de
Recaudación para centralizar en la Tienda Cultural dependiente de este Ministerio, todo
el stock en existencia y de producción propia referente a artículos de Merchandising,
Libros y Obras de Arte de todas las Áreas, Dependencias y Reparticiones
dependientes de este Ministerio;
Que cabe aclarar que la cantidad total editada es de DOS MIL (2.000) ejemplares del
citado plano;
Que, dicho material resulta un instrumento idóneo y atractivo para las acciones que
está realizando este Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en virtud del interés demostrado por numerosos particulares en la compra de
dicha publicación, la citada Dirección General requiere se fije el precio de venta
minorista, valorizándose para tal fin UN MIL (1.000) ejemplares;
Que, se reserva la cantidad de UN MIL (1.000) ejemplares del título señalado, para su
distribución gratuita en colegios, bibliotecas y demás instituciones que lo soliciten.
Por ello, y teniendo en cuenta la Disposición 80-DGCG-09 y las facultades conferidas
por las Ordenanzas Nº 25.702 (B.M. 14.067) y 25.752 (B.M. 14.081) y de acuerdo a lo
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normado por la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Fíjase en la suma de PESOS CINCO ($5.-) el precio de venta minorista del
“Plano Planta de la Ciudad de Buenos Aires, 1713”, valorizándose para tal fin UN MIL
(1.000) ejemplares.
Artículo 2º.- Destínase la cantidad de UN MIL (1.000) ejemplares del plano señalado,
para su distribución gratuita en colegios, bibliotecas y demás instituciones que lo
soliciten.
Artículo 3º.- Resérvase el DIEZ POR CIENTO (10%) de la cantidad total editada en ese
Organismo, debiéndose remitir el NOVENTA POR CIENTO (90%) restante a la Tienda
Cultural de acuerdo a lo establecido en la Disposición 80-DGCG-09.
Artículo 4º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General de Patrimonio e Instituto Histórico, quien deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y al Área de Fiscalización de la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
RESOLUCION Nº 279 - SSDEP/09
 

Buenos Aires, 29 de Diciembre de 2009.
 
VISTO: LaLey Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/2007; y, el expediente Nº
1500306/2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección de
Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por la
Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2.075/2007) y sus
modificaciones; 
Que entre otras misiones, la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad“; 
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por DONADIO,
Sebastián DNI Nº 22.548.172, quien solicita se le otorgue el subsidio relacionado con
su participación en el torneo internacional de Ciclismo denominado “LOTTO 6
DAAGSE“ a llevarse a cabo el 16 de febrero 2010 en la ciudad de Hasselt, Bélgica
organizado por la UCI (Union Cycliste Intrnationale); 
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo, la Declaración JURADA
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(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/2007; 
Que analizados a fojas 8 a 10, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la empresa ZABALETA VIAJES y otorgar al
mencionado deportista, un monto total de pesos CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y
OCHO CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 5.158,74). 
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos, CINCO MIL CIENTO
CINCUENTA Y OCHO CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 5.158,74) al
deportista DONADIO, Sebastián, DNI Nº 22.548.172, CUIL. Nº 20-22548172-6, de
conformidad con lo previsto en los artículos 1º y 4º de la Ley 311. 
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería, deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 22942/3 del BANCO CIUDAD, Sucursal Nº 12. 
Artículo 4º.- La DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION Y PLANIFICACIÓN
DEPORTIVA, deberá notificar al beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días
corridos contados desde la finalización del evento, deberá acreditar la utilización de los
fondos recibidos. 
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.4 (programa 118 actividad 5), asignada a la Subsecretaría de
Deportes, Ejercicio 2009. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección General de Gestión y
Planificación Deportiva dependiente de la Subsecretaría de Deportes; y, remítase para
su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 280 - SSDEP/09
 

Buenos Aires, 29 de Diciembre de 2009.
 
VISTO: LaLey Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/2007; y, el expediente Nº
1500271 /2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección de
Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por la
Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2.075/2007) y sus
modificaciones; 
Que entre otras misiones, la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
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a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad“; 
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por PEREZ
MAURICE María Belén DNI Nº 31.718.333, quien solicita se le otorgue el subsidio
relacionado con su participación en el torneo internacional de Esgrima denominado
“THE ENGLAND CUP WOMENS´S SABRE FIE A GRADE“ a llevarse a cabo del 31 de
enero al 1 de febrero de 2010, en Londres (Inglaterra), organizado por British Fencing
Association; 
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo, la Declaración JURADA
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/2007; 
Que analizados a fojas 9 a 11, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la empresa TIJE TRAVEL y otorgar a la
mencionada deportista, un monto total de pesos CUATRO MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y OCHO CON SETENTA CENTAVOS ($ 4.838,70). 
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos CUATRO MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y OCHO CON SETENTA CENTAVOS ($ 4.838,70), a la deportista PEREZ
MAURICE, María Belén DNI Nº 31.718.333, CUIL. Nº 27-31718333-5, de conformidad
con lo previsto en los artículos 1º y 4º de la Ley 311. 
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería, deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 22507/0 del BANCO CIUDAD, Sucursal Nº 12. 
Artículo 4º.- La DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION Y PLANIFICACIÓN
DEPORTIVA, deberá notificar al beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días
corridos contados desde la finalización del evento, deberá acreditar la utilización de los
fondos recibidos. 
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.4 (programa 118 actividad 5), asignada a la Subsecretaría de
Deportes, Ejercicio 2009. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección General de Gestión y
Planificación Deportiva dependiente de la Subsecretaría de Deportes; y, remítase para
su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 282 - SSDEP/09
 

Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2009.
 
VISTO: el Registro Nº 00126-DGPAD-07 y el Expediente 22055/2008, y 
 
CONSIDERANDO:
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Que por la citada actuación tramita el pedido de pago de remuneraciones por el
período 15 de febrero al 15 de marzo de 2007 en el Polideportivo Santojanni, por
servicios otorgados al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires efectuado por la Dra.
Valeria Beatriz Velazco, DNI Nº 21.584.319 (fs. 1); 
Que a fs. 5, esta Subsecretaría de Deportes, informó que “tras el cambio de gestión
operado,...no cuenta con los registros que ratifiquen la efectiva prestación de servicios
del reclamante...“; A fs. 7 la Dirección General de Administración De Recursos
Humanos informa “que respecto al tema de la Temporada de Verano 2007 en el
Polideportivo Santojanni, solo ha tenido intervención en el trámite administrativo de la
respectiva colonia de vacaciones; no contando con elementos de juicio que permitan
discernir sobre la efectiva prestación de servicios por parte del causante“; 
Que a fs. 10/13 la Procuración General dictaminó que “...de poder demostrarse
objetivamente el desempeño de la interesada, no existirían obstáculos de orden jurídico
para que sean abonados dichos servicios, previa intervención de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto (conf. Art. 27, Capítulo Séptimo-Recursos Humanos-del Anexo I
del Decreto Nº 39-GCBA-08-BOCBA Nº 2853 - )“;
Que a fs. 15 la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva informa que no
posee elementos de análisis que permita verificar la efectiva prestación de servicios,
del reclamante en el Programa Colonia de Verano 2007, en el Parque Deportivo
Santojanni, en el período 15/02/2007 al 15/03/2007; 
Que del Decreto Nº 2078/GCBA/2006 y de las Resoluciones Nº 38-SECG-2007;
51-SECG-2007 y 83-SECG-2007, surge que la reclamante no fue contratada ni prestó
servicios por los periodos reclamados. Al contrario, la reclamante solo fue contratada
para el periodo 02/01/2007 al 09/02/2007 y, tal como la misma lo reconoce, el mismo
se encuentra percibido; 
Que en virtud del dictamen de la Procuración General, esta Subsecretaría de Deportes
continuó con las averiguaciones tendientes a verificar si la peticionante prestó
efectivamente los servicios objeto del reclamo, arrojando las mismas resultado negativo
(fs. 15 y 17. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Desestímese el reclamo efectuado por la Dra. Valeria Beatriz Velazco, DNI
Nº 21.584.319 respecto al reclamo de pago de las remuneraciones del período 15 de
febrero al 15 de marzo de 2007, por servicios supuestamente prestados, en calidad de
médica, en el Polideportivo Santojanni, dependiente del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Infraestructura y Actividades Deportivas, la que deberá practicar la fehaciente
notificación de los términos de la presente resolución al interesado, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el presente
acto no agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de
reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de
quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada).
Cumplido, archívese. Irarrazával
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RESOLUCIÓN Nº 283 - SSDEP/09 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
 
VISTO: el Registro Nº 00470-SSDEP-07 y el Expediente 22063/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el pedido de pago de remuneraciones por la suma
 de pesos mil trescientos ($1.300.-) por el período 15/12/2006 al 31/12/2006 y pesos
 dos mil seiscientos ($2.600.-) por el periodo 10/02/2007 al 15/03/2007 en el Parque
 Pereyra, en calidad de médica, del que afirma solo se le abonó el mes enero 2007, por
 servicios otorgados al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires efectuado por la Dra.
 Marisa Videla Prestia, DNI Nº 11.122.472 (fs. 1);
Que a fs. 7, esta Subsecretaría de Deportes, informó que “tras el cambio de gestión
 operado,...no cuenta con los registros que ratifiquen la efectiva prestación de servicios
 del reclamante...“;
A fs. 9 la Dirección General de Administración De Recursos Humanos informa “que
 respecto al tema de la Temporada de Verano 2007 en el predio “Parque Pereyra“, solo
 ha tenido intervención en el trámite administrativo de la respectiva Colonia de
 Vacaciones; no contando con elementos de juicio que permitan discernir sobre la
 efectiva prestación de servicios por parte de la causante“;
Que a fs. 12/16 la Procuración General dictaminó que “...solo pueden reconocerse
 servicios que hayan sido encomendados por autoridad competente y que esten
 debidamente documentados....en caso de que pueda demostrar objetivamente el
 desempeño de la interesada no existiría obstáculos de orden jurídico para que sean
 abonados dichos servicios, previa intervención de la Oficina de Gestión Pública y
 Presupuesto (conf. Art. 28, Capítulo Séptimo-Recursos Humanos-del Anexo I del
 Decreto Nº 58-GCBA-07-BOCBA Nº 2614- )...“;
A fs. 19 la Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas informa que
 no posee elementos de análisis que permita verificar la efectiva prestación de servicios
 del reclamante en el Programa Colonia de Verano 2007, en el Parque Deportivo
 Pereyra, en el periodo del 15/12/2006 al 15/03/2007, y que haya cobrado la
 reclamante el mes de enero de 2007;
Que del Decreto Nº 2078/GCBA/2006 y de las Resoluciones Nº 38-SECG-2007; 51-
SECG-2007 y 83-SECG-2007, surge que la reclamante no fue contratada ni prestó
 servicios por los periodos reclamados. Al contrario, la reclamante solo fue contratada
 para el periodo 02/01/2007 al 09/02/2007 y, tal como la misma lo reconoce, el mismo
 se encuentra percibido;
Que en virtud del dictamen de la Procuración General, esta Subsecretaría de Deportes
 continuó con las averiguaciones tendientes a verificar si la peticionante prestó los
 servicios objeto del reclamo, como así también si ha existido designación por autoridad
 competente, arrojando las mismas resultado negativo.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Desestímese el reclamo efectuado por la Dra. Marisa Videla Prestia, DNI
 Nº 11.122.472, respecto al pago de remuneraciones por la suma de pesos mil
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 trescientos ($1.300.-) por el período 15/12/2006 al 31/12/2006 y pesos dos mil
 seiscientos ($2.600.-) por el periodo 10/02/2007 al 15/03/2007 por servicios
 supuestamente prestados en calidad de médica en el Parque Pereyra, dependiente del
 Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
 Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
 Infraestructura y Actividades Deportivas, la que deberá practicar la fehaciente
 notificación de los términos de la presente resolución al interesado, de conformidad
 con lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
 Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el
 presente acto no agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse
 recurso de reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el
 plazo de quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley
 citada). Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 284 - SSDEP/09 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
 

VISTO: LaLey Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/2007; y, el expediente Nº
 1460306/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
 que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
 internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección de
 Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por la
 Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
 función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2.075/2007) y sus
 modificaciones;
Que entre otras misiones, la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
 políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
 a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
 integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
 comunidad“;
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por GALANO
 María Victoria DNI Nº 32.344.306, quien solicita se le otorgue el subsidio relacionado
 con su participación en el torneo internacional de Gimnasia Aeróbica denominado “V
 COPA MÉXICO NUEVO MILENIO 2009“ a llevarse a cabo del 7 al 13 de diciembre de
 2009, en la ciudad de Oaxtepec (Morelos- México), organizado por la FIG (Federación
 Internacional de Gimnasia) y la Federación Mexicana de Gimnasia;
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos
 que deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo, la Declaración
 JURADA (ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/2007;
Que analizados a fojas 16 a 18, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
 correspondería atender el concerniente a la empresa BUCKINGHAM TRAVEL y
 otorgar al mencionado deportista y, un monto total de pesos TRES MIL
 SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON QUINCE CENTAVOS ($ 3.772,15).
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Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos, TRES MIL SETECIENTOS
 SETENTA Y DOS CON QUINCE CENTAVOS ($ 3.772,15) a la deportista GALANO
 María Victoria CUIT. Nº 27- 32344306-3, de conformidad con lo previsto en los
 artículos 1º y 4º de la Ley 311.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
 por el monto indicado en el artículo 1º.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería, deberá depositar el importe señalado
 en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 22872/7 del BANCO CIUDAD, Sucursal Nº 12.
Artículo 4º.- La DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION Y PLANIFICACIÓN
 DEPORTIVA, deberá notificar al beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días
 corridos contados desde la finalización del evento, deberá acreditar la utilización de los
 fondos recibidos.
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
 presupuestaria 5.1.4 (programa 118 actividad 5), asignada a la Subsecretaría de
 Deportes, Ejercicio 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
 notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección General de Gestión y
 Planificación Deportiva dependiente de la Subsecretaría de Deportes; y, remítase para
 su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Contaduría y de
 Tesorería, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 285 - SSDEP/09 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
 

VISTO: LA LEY Nº 2.506, LEY Nº 2.075 LEY Nº 1.624, DECRETO REGLAMENTARIO
 Nº 416/07, LEY Nº 1.807, DECRETO Nº 1.377/07, RESOLUCION Nº 48 SSDEP-08,
 Expediente Nº 1230284/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar y
 coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico, recreativa a nivel
 comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha publicado el 6 de julio del corriente año en el periódico “Olé“, y en el B.O Nº
 2038-18/09/08, la convocatoria a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas para la
 presentación de solicitudes para recibir subsidios en los términos de la normativa
 citada;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
 por la “ASOCIACIÓN METROPOLITANA DE TENIS ADAPTADO“, para el
 financiamiento de gastos del torneo internacional de tenis adaptado ARGENTINA
 OPEN 2010 “Copa Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, correspondiente a boletería,
 arbitraje y transporte;
Que la mencionada institución presenta presupuestos de CAAT (Colegio Argentino de
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 Arbitros de Tenis), Cristal Palace Hotel, Empresa de Transporte MOVIDISC S.A.;
Que la Federación se encuentra inscripta en el Registro Único de Instituciones
 Deportivas dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el Nº 46;
Que atento a la normativa citada, esta Subsecretaría de Deportes cuenta con las
 facultades para otorgar a las Federaciones Deportivas inscriptas en el Registro citado,
 subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura deportiva o
 de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, programas, cursos,
 jornadas de capacitación de entrenadores, técnicos, o personal docente, debiendo la
 institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
 aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente;
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual disponibilidad
 financiera, pero en la firme convicción de que las Federaciones Deportivas, son una
 herramienta vital de contención social, estimo pertinente, adecuar el monto
 considerado en la misma.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a la “Asociación Metropolitana de Tenis Adaptado“, un  subsidio
para ser aplicado a las necesidades planteadas en el proyecto presentado por  el
monto de pesos diecisiete mil ($17.000), de conformidad con lo previsto en el Art. 5
 Decreto 1377/07.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma
 de Buenos Aires a emitir orden de pago por un monto de pesos diecisiete mil ($
 17.000).-
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
 caja de ahorro 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 las
 sumas  correspondientes.
El  Beneficiario  se  comprometerá  a  comunicar  fehacientemente los datos de la
apertura de la cuenta precitada a la Dirección General  de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente será imputado a la partida
 presupuestaria 517, programa Nº 118, actividad Nº 6 apoyo a Federaciones
Deportivas  asignada a esta repartición en el ejercicio anual 2009.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Contaduría
 General y Tesorería del Ministerio Hacienda; a la Dirección General Técnica
 Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección General
 de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 286 - SSDEP/09 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
 
VISTO: LA LEY Nº 2506, DECRETO Nº 2075/07, LEY Nº 1624, DECRETO
 REGLAMENTARIO Nº 1416/07, LEY 1807, DECRETO Nº 1377/07, RESOLUCION Nº
 48-SSDEP-08, EL EXPTE Nº 1160095, y
 
CONSIDERANDO:
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Que la Ley del Deporte Nº 1624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar y
 coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico, recreativa a nivel
 comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha publicado el 6 de julio del corriente año en el periódico “Olé“, y en el B.O Nº
 2038-18/09/08, la convocatoria a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas para la
 presentación de solicitudes para recibir subsidios en los términos de la normativa
 citada;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
 por la “FEDERACION DE TENIS DE MESA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES“,
 para el financiamiento de Indumentaria Deportiva, Traslados, Premiación para el
 Seleccionado representativo de la Ciudad en los Torneos Nacionales, Escuela de
 Iniciación Deportiva y materiales deportivos;
Que la mencionada institución presenta presupuestos de Empresa Chevallier, Hotel
 Castelar y Hotel Laerte en la ciudad de Mendoza, Premios Ovación Sr. Carlos A. van
 Lerberghe;
Que la Federación se encuentra inscripta en el Registro Único de Instituciones
 Deportivas dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el Nº 14;
Que atento a la normativa citada, esta Subsecretaría de Deportes cuenta con las
 facultades para otorgar a las Federaciones Deportivas inscriptas en el Registro citado,
 subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura deportiva o
 de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, programas, cursos,
 jornadas de capacitación de entrenadores, técnicos, o personal docente, debiendo la
 institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
 aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente;
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual disponibilidad
 financiera, pero en la firme convicción de que las Federaciones Deportivas, son una
 herramienta vital de contención social, estimo pertinente, adecuar el monto
 considerado en la misma.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias.
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a la “Federación Tenis de Mesa de la Ciudad de Buenos  Aires“,
un subsidio para ser aplicado a las necesidades planteadas en el proyecto  presentado
por el monto de pesos diecisiete mil ($17.000), de conformidad con lo  previsto en el
Art. 5 Decreto 1377/07.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma
 de Buenos Aires a emitir orden de pago por un monto de pesos diecisiete mil ($
 17.000).-
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
 caja de ahorro 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 las
 sumas  correspondientes.
El  Beneficiario  se  comprometerá  a  comunicar  fehacientemente los datos de la
apertura de la cuenta precitada a la Dirección General  de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente será imputado a la partida
 presupuestaria 517, programa Nº 118, actividad Nº 6 apoyo a Federaciones
Deportivas  asignada a esta repartición en el ejercicio anual 2009.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Contaduría
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 General y Tesorería del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General Técnica
 Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección General
 de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazával 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 289 - SSDEP/09 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
 

VISTO: LA LEY Nº 2506, DECRETO Nº 2075/07, LEY Nº 1624, DECRETO
 REGLAMENTARIO Nº 1416/07, LEY 1807, DECRETO Nº 1.377/07, RESOLUCIÓN Nº
 48-SSDEP-08, EL EXPTE. Nº 1207761/2009, Y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
 coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
 comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha publicado el 6 de Julio del corriente año en el periódico “Ole“ la
 convocatoria a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas para la presentación de
 solicitudes para recibir subsidios en los términos de la normativa citada;
Que por el expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio  presentada
por la ASOCIACIÓN DE FOMENTO EDILICIO Y CULTURAL “JOSÉ  SOLDATI“ para
ser aplicado a la reparación integral de los baños de la entidad y la  construcción de los
conductos de ventilación de los mismos;
Que la mencionada institución presenta presupuesto firmado por el Arquitecto  Eduardo
E. Domínguez, matrícula CPAU Nº 24606 por un monto de pesos quince  mil ($
15.000,00);
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
 (RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 119;
Que la Unidad de Servicio de Apoyo a Clubes de la Ciudad dependiente de la
 Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas de esta  Subsecretaría,
ha realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno  otorgar, a modo de
apoyo económico a la misma, la suma de pesos quince mil ($  15.000,00.-);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de  Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el  Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la  infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos  deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta  documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art.  28 de la citada ley en el presente;
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual  disponibilidad
financiera, pero en la firme convicción de que los clubes de barrio son  una herramienta
vital de contención social, estimo pertinente adecuar el monto  considerado en la
misma.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º. - Otórgase a la ASOCIACIÓN DE FOMENTO EDILICIO Y CULTURAL
 “JOSÉ SOLDATI“, Nº de RUID 119, un subsidio para ser aplicado a las refacciones
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 planteadas en el proyecto presentado, por el monto de pesos quince mil ($ 15.000.- ),
de conformidad con lo previsto en el Art. 25 y 28 de la Ley 1807.
Articulo 2º. - Autorízase a la Contaduría General de la CABA a emitir orden de pago
 por un monto de pesos quince mil ($ 15.000,00-).
Artículo 3º. - El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
 caja de ahorro 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 las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a  comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la  Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
 presupuestaria 5.2.4, programa Nº 118, actividad Nº 4, fortalecimiento institucional  de
clubes asignada a esta repartición en el ejercicio anual 2009.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Contaduría
 General y Tesorería del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General Técnica
 Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección
 General de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 290 - SSDEP/09 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
 

VISTO: LA LEY Nº 2506, DECRETO Nº 2075/07, LEY Nº 1624, DECRETO
 REGLAMENTARIO Nº 1416/07, LEY 1807, DECRETO Nº 1.377/07, RESOLUCIÓN Nº
 48-SSDEP-08, EL EXPTE. Nº 1413431/2009, Y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
 coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
 comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha publicado el 6 de Julio del corriente año en el periódico “Ole“ la
 convocatoria a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas para la presentación de
 solicitudes para recibir subsidios en los términos de la normativa citada;
Que por el expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio  presentada
por la ASOCIACIÓN VILLA GENERAL MITRE, BIBLIOTECA  POPULAR CIENCIA Y
LABOR para ser aplicado a la reforma integral de los baños  y vestuarios de la
institución;
Que la mencionada institución presenta presupuesto firmado por la Arquitecta  Adriana
Cecilia Vilas, Matrícula CPAU Nº 15.443 por monto total de pesos treinta y  ocho mil ($
38.000,00);
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
 (RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 172;
Que la Unidad de Servicio de Apoyo a Clubes de la Ciudad dependiente de la
 Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas de esta  Subsecretaría,
ha realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno  otorgar, a modo de
apoyo económico a la misma, la suma de pesos veinte mil ($  20.000,00.-);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de  Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el  Registro
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citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la  infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos  deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta  documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art.  28 de la citada ley en el presente;
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual  disponibilidad
financiera, pero en la firme convicción de que los clubes de barrio son  una herramienta
vital de contención social, estimo pertinente adecuar el monto  considerado en la
misma.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACIÓN VILLA GENERAL MITRE, BIBLIOTECA
 POPULAR CIENCIA Y LABOR, Nº de RUID 172,un subsidio para ser aplicado a  las
refacciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de pesos veinte  mil ($
20.000.), de conformidad con lo previsto en el Art. 25 y 28 de la Ley 1807.
Articulo 2º. - Autorízase a la Contaduría General de la CABA a emitir orden de pago
 por un monto de pesos veinte mil ($ 20.000,00-).
Artículo 3º. - El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
 caja de ahorro 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 las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a  comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la  Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.-El gasto que demande el presente será imputado a la partida
 presupuestaria 5.2.4, programa Nº 118, actividad Nº 4 , fortalecimiento institucional  de
clubes asignada a esta repartición en el ejercicio anual 2009.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Contaduría
 General y Tesorería del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General Técnica
 Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección
 General de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 291 - SSDEP/09
 

Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2009.
 
VISTO: LA LEY Nº 2506, DECRETO Nº 2075/07, LEY Nº 1624 Y SU MODIFICATORIA
LEY 3217, DECRETO REGLAMENTARIO Nº 1416/07, LEY 1807, DECRETO Nº
1.377/07, RESOLUCIÓN Nº 48-SSDEP-08, Y LOS EXPEDIENTES Nº 1413431/09, Nº
1301008/09, Nº 1300810/09, Nº 1300848/09, Nº 1289272/09, Nº 1289777/09, Nº
1289809/09, Nº 1289463/09, Nº 1207822/09, Nº 1207761/09, Nº 1195203/09, Nº
1195216/09, Nº 1195227/09, Nº 1183137/09, Nº 1183115/09,Nº 1166258/09, Nº
1166340/09, Nº 1166385/09, Nº 1114080/09, Nº 1114105/09, Nº 1113883/09, Nº
1113946/09, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
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coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la citada Ley instituyó en su Art. Nº 29 la creación del Registro Único de
Instituciones Deportivas, bajo la supervisión de esta Subsecretaría; 
Que por los expedientes señalados en el visto, tramitan las solicitudes de subsidios
presentadas por los clubes que se detallan en el Art. 1 de la presente para ser
aplicados según los conceptos de las resoluciones respectivas establecen y a las
cuales me remito en un todo a sus considerandos; 
Que las mencionadas instituciones han presentado presupuestos que constan en los
expedientes de referencia; 
Que las mismas se han comprometido a ceder sus instalaciones a escuelas públicas
de la zona, como así también para la realización de actividades deportivas organizadas
por la Subsecretaría de Deportes; 
Que existiendo fondos en la partida presupuestaria 5.2.4, programa Nº 118,
fortalecimiento institucional de clubes asignada a esta repartición en el ejercicio anual
2009 destinada a subsidiar a clubes de barrio, la Unidad de Servicio de Apoyo a Clubes
de Barrio de la Ciudad a instancias de la Dirección General de Infraestructura y
Actividades Deportivas, dependiente de la Subsecretaría de Deportes ha efectuado la
pertinente evaluación y considera oportuno asignar un monto adicional al subsidio ya
otorgado en los expedientes de referencia para ser aplicado a los ítem detallados en
los presupuestos aprobados por las resoluciones respectivas. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º. - Otórgase a los clubes de barrio que se detallan a continuación, un monto
adicional al subsidio ya otorgado en los expedientes de referencia para ser aplicado
exclusivamente a realizar mejoras edilicias según lo planteado de conformidad con lo
previsto en el artículo Nº 25 de la Ley 1807. 
1.1. Asociación Villa General Mitre, Biblioteca Popular Ciencia y Labor, Expediente Nº
1413431/09 por un monto de pesos diez mil ($10.000,00.-) 
1.2. Asociación Cultural y Social La Floresta, Expediente Nº 1301008/09 por un monto
de pesos diez mil ($ 10.000,00.-). 
1.3. Club Atlético Juventud de Liniers, Expediente Nº 1300810/09 por un monto de
pesos seis mil ($ 6.000,00.-). 
1.4. Club Social y Deportivo Mitre, Expediente Nº 1300848/09 por un monto de pesos
veinte mil ($20.000,00). 
1.5. Club Social y Deportivo Albariño, Expediente Nº 1289272/09 por un monto de
pesos veinte mil ($ 20.000,00). 
1.6. Club Social y Deportivo Morán, Expediente Nº 1289777/09 por un monto de pesos
veinte mil ($20.000,00). 
1.7. Club El Talar Anexo Biblioteca Bartolomé Mitre, Expediente Nº 1289809/09 por un
monto de pesos quince mil ($15.000,00). 
1.8. Asociación de Vecinos Pro Fomento Pueyrredón, Expediente Nº 1289463/09 por
un monto de pesos nueve mil ($9.000,00). 
1.9. Asociación Vecinal de Fomento Edilicio y Cultural El Alba, Expediente Nº
1207822/09 por un monto de pesos catorce mil ochocientos ($14.800,00). 
1.10. Asociación de Fomento Edilicio y Cultural “José Soldati“, Expediente Nº
1207761/09 por un monto de pesos cuatro mil novecientos ($ 4.900,00). 
1.11. Asociación Vecinal Villa Luro Norte, Expediente Nº 1195203/09 por un monto de
pesos quince mil ($ 15.000,00). 
1.12. Asociación Vecinal Círculo “La Paternal“, Expediente Nº 1195216/09 por un
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monto de pesos diez mil ($ 10.000,00). 
1.13. Club Atlético Lugano, Expediente Nº 1195227/09 por un monto de pesos siete mil
quinientos ($ 7.500,00). 
1.14. Club Atlético Kimberley, Expediente Nº 1183137/09 por un monto de pesos diez
mil ($10.000,00). 
1.15. Asociación Civil Club Social y Deportivo Estrella de Boedo,Expediente
Nº1183115/09 por un monto de pesos diez mil ($10.000,00). 
1.16. Asociación Vecinal Villa Urquiza Nor-Oeste Club Atlético California, Expediente
Nº 1166258/09 por un monto de pesos quince mil ($15.000,00). 
1.17. Asociación de Fomento Santiago de Liniers, Expediente Nº 1166340/09 por un
monto de pesos seis mil ($6.000,00). 
1.18. Círculo Penacho Azul Club Social y Deportivo, Expediente Nº 1166385/09 por un
monto de pesos cuatro mil ($4.000,00). 
1.19. Biblioteca General Artigas, Expediente Nº 1114080/09 por un monto de pesos
quince mil ($15.000,00). 
1.20. Club Social, Deportivo y Cultural Mariano Moreno, Expediente Nº 1114105/09 por
un monto de pesos quince mil ($15.000,00). 
1.21. Club Atlético Stentor, Expediente Nº 1113883/09 por un monto de pesos quince
mil ($15.000,00). 
1.22. Liga de Fomento Villa General Mitre y Biblioteca Popular Mitre, Expediente Nº
1113946/09 por un monto de pesos seis mil quinientos ($6.500,00). 
Articulo 2º. - Autorízase a la Contaduría General a emitir órdenes de pago para las
respectivas instituciones por los montos citados en el artículo Nº 1. 
Artículo 3º. El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.2.4, programa Nº 118, fortalecimiento institucional de clubes asignado
a esta repartición en el ejercicio anual 2009. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Contaduría
General y Tesorería del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección General
de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 292 - SSDEP/09
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
 
VISTO: LA LEY Nº 2506, DECRETO Nº 2075/07, LEY Nº 1624, DECRETO
REGLAMENTARIO Nº 1416/07, LEY 1807, DECRETO Nº 1.377/07, RESOLUCIÓN Nº
48-SSDEP-08, EL EXPTE. Nº 1301059/2009, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha publicado el 6 de Julio del corriente año en el periódico “Ole“ la convocatoria
a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas para la presentación de solicitudes para
recibir subsidios en los términos de la normativa citada; 
Que por el expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por el CLUB MANUEL BELGRANO para ser aplicado a la Instalación de gas para la



N° 3353 - 02/02/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°59

provisión de agua caliente a los vestuarios, mejora el área de duchas y baños tanto de
vestuario de damas como de caballeros, instalación del cerco perimetral en la cancha
de hockey de menores para aislarla del estacionamiento, sembrado de canchas,
provisión de mochila de oxígeno y resucitación para primeros auxilios y enfermería y
adquisición de elementos de protección para la práctica de rugby y hockey; 
Que la mencionada institución presenta presupuesto firmado por el Ingeniero Civil
Alejandro Armiento, Matrícula Profesional Nº 15981,CUIT Nº 20- 25786445-7 por un
monto de pesos treinta mil quinientos noventa y seis($ 30.596,00) ; un presupuesto de
la firma José R. Picasso, CUIT Nº 30-53839862-0 por un monto de pesos tres mil
cuatrocientos sesenta y cinco más IVA ($ 3.465,00 + IVA) ; un presupuesto de la firma
MAVA SOCIEDAD ANÓNIMA ,CUIT Nº 33-59741866-9 por un monto de pesos siete
mil ochenta ($ 7.080,00) ; un presupuesto de Viggiano Orlando Carlos, CUIT Nº
20-14251541-6 por un monto de pesos dos mil cuatrocientos y un presupuesto de
Electrotecnia Fiorino, CUIT Nº 20-14011771-5 por dos mil novecientos cuarenta y tres
($2.943,00); 
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 146; 
Que la Unidad de Servicio de Apoyo a Clubes de la Ciudad dependiente de la Dirección
General de Infraestructura y Actividades Deportivas de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de pesos veinte mil ($ 20.000,00.-); 
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente; 
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual disponibilidad
financiera, pero en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta
vital de contención social, estimo pertinente adecuar el monto considerado en la
misma. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB MANUEL BELGRANO, Nº de RUID 146, un subsidio
para ser aplicado a las refacciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto
de pesos veinte mil ($ 20.000.-), de conformidad con lo previsto en el Art. 25 y 28 de la
Ley 1807. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la CABA a emitir orden de pago por
un monto de pesos veinte mil ($ 20.000,00-). 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro 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 las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería. 
Artículo 4º.-El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.2.4, programa Nº 118, actividad Nº 4 , fortalecimiento institucional de
clubes asignada a esta repartición en el ejercicio anual 2009. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Contaduría



N° 3353 - 02/02/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°60

General y Tesorería del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección General
de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 293 - SSDEP/09
 

Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2009.
 
VISTO: LA LEY Nº 2506, DECRETO Nº 2075/07, LEY Nº 1624, DECRETO
REGLAMENTARIO Nº 1416/07, LEY 1807, DECRETO Nº 1377/07, RESOLUCION Nº
48-SSDEP-08, EL EXPTE Nº 1475147/09, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico, recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se ha publicado el 6 de julio del corriente año en el periódico “Olé“, y en el B.O Nº
2038-18/09/08, la convocatoria a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas para la
presentación de solicitudes para recibir subsidios en los términos de la normativa
citada; 
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por la “ASOCIACION METROPOLITANA DE SQUASH“, para el financiamiento de la
Escuela de desarrollo del Squash, Capacitación de entrenadores, Equipo de alto
rendimiento, Mantenimiento del sitio Web, fondos de Traslados, alojamiento e
Inscripción a torneos; 
Que la mencionada institución presenta presupuestos de Diego Miranda DG-UBA
(Director creativo), Fabián Pena (Director de Curso) C.U.I.T 20-14768951-2. 
Que la Federación se encuentra inscripta en el Registro Único de Instituciones
Deportivas dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el Nº 14. 
Que atento a la normativa citada, esta Subsecretaría de Deportes cuenta con las
facultades para otorgar a las Federaciones Deportivas inscriptas en el Registro citado,
subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura deportiva o
de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, programas, cursos,
jornadas de capacitación de entrenadores, técnicos, o personal docente, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente; 
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual disponibilidad
financiera, pero en la firme convicción de que las Federaciones Deportivas, son una
herramienta vital de contención social, estimo pertinente, adecuar el monto
considerado en la misma. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias. 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a la “ Asociación Metropolitana de Squash“, un subsidio para
ser aplicado a las necesidades planteadas en el proyecto presentado por el monto de
pesos treinta y cinco mil ($35.000.-), de conformidad con lo previsto en el Art. 5 Decreto
1377/07. 
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Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a emitir orden de pago por un monto de pesos treinta y cinco mil ($
35.000.-). 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro 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 las
sumas correspondientes. El Beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente será imputado a la partida
presupuestaria 517, programa Nº 118, actividad Nº 6 apoyo a Federaciones Deportivas
asignada a esta repartición en el ejercicio anual 2009. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Contaduría
General y Tesorería del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección General
de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 294 - SSDEP/09
 

Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2009.
 
VISTO: LA LEY Nº 2506, DECRETO Nº 2075/07, LEY Nº 1624, DECRETO
REGLAMENTARIO Nº 1416/07, LEY 1807, DECRETO Nº 1377/07, RESOLUCION Nº
48-SSDEP-08, EL EXPTE Nº 1097845/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico, recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se ha publicado el 6 de julio del corriente año en el periódico “Olé“, y en el B.O Nº
2038-18/09/08, la convocatoria a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas para la
presentación de solicitudes para recibir subsidios en los términos de la normativa
citada; 
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por la “ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ARBITROS“, para el financiamiento de
materiales deportivos para continuar la puesta a punto del Gimnasio de Complemento
de Pesas; 
Que la mencionada institución presenta presupuestos de Merco Fitness S.R.L y Central
House; 
Que la Federación se encuentra inscripta en el Registro Único de Instituciones
Deportivas dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el Nº 131; 
Que atento a la normativa citada, esta Subsecretaría de Deportes cuenta con las
facultades para otorgar a las Federaciones Deportivas inscriptas en el Registro citado,
subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura deportiva o
de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, programas, cursos,
jornadas de capacitación de entrenadores, técnicos, o personal docente, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente; 
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Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual disponibilidad
financiera, pero en la firme convicción de que las Federaciones Deportivas, son una
herramienta vital de contención social, estimo pertinente, adecuar el monto
considerado en la misma. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias. 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a la “Asociación Argentina de Árbitros“ un subsidio para ser
aplicado a las necesidades planteadas en el proyecto presentado por el monto de
pesos treinta y un mil ciento cuatro ($31.104.-), de conformidad con lo previsto en el
Art. 5 Decreto 1377/07. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a emitir orden de pago por un monto de pesos treinta y un mil ciento
cuatro ($ 31.104.-). 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro 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 las
sumas correspondientes. El Beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente será imputado a la partida
presupuestaria 517, programa Nº 118, actividad Nº 6 apoyo a Federaciones Deportivas
asignada a esta repartición en el ejercicio anual 2009. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Contaduría
General y Tesorería del Ministerio Hacienda; a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección General
de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 295 - SSDEP/09
 

Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2009.
 
VISTO: LA LEY Nº 2506, DECRETO Nº 2075/07, LEY Nº 1624, DECRETO
REGLAMENTARIO Nº 1416/07, LEY 1807, DECRETO Nº 1377/07, RESOLUCION Nº
48-SSDEP-08, EL EXPEDIENTE Nº 1160026 /09, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico, recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se ha publicado el 6 de julio del corriente año en el periódico “Olé“, y en el B.O Nº
2038-18/09/08, la convocatoria a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas para la
presentación de solicitudes para recibir subsidios en los términos de la normativa
citada; 
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por la “ASOCACION METROPOLITANA DE CICLISMO“, para el financiamiento de
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cuatro grandes premios de la Ciudad de Buenos Aires, organizados por la Asociación; 
Que la mencionada institución presenta presupuestos de Cobertura Publicitaria
Ciclismo XXI, Tax Eventos, Burzmed (Traslados Médicos y Eventos); 
Que la Federación se encuentra inscripta en el Registro Único de Instituciones
Deportivas dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el Nº 108; 
Que atento a la normativa citada, esta Subsecretaría de Deportes cuenta con las
facultades para otorgar a las Federaciones Deportivas inscriptas en el Registro citado,
subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura deportiva o
de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, programas, cursos,
jornadas de capacitación de entrenadores, técnicos, o personal docente, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente; 
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual disponibilidad
financiera, pero en la firme convicción de que las Federaciones Deportivas, son una
herramienta vital de contención social, estimo pertinente, adecuar el monto
considerado en la misma. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias.
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a la “Asociación Metropolitana de Ciclismo“, un subsidio para
ser aplicado a las necesidades planteadas en el proyecto presentado por el monto de
pesos cuarenta y cinco mil ($45.000.-), de conformidad con lo previsto en el Art. 5
Decreto 1377/07. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a emitir orden de pago por un monto de pesos cuarenta y cinco mil ($
45.000.-). 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro 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 las
sumas correspondientes. El Beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente será imputado a la partida
presupuestaria 517, programa 118, actividad 6 apoyo a Federaciones Deportivas
asignada a esta repartición en el ejercicio anual 2009. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Contaduría
General y Tesorería del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección General
de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 296 - SSDEP/09
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
 
VISTO: LA LEY Nº 2506, DECRETO Nº 2075/07, LEY Nº 1624, DECRETO
 REGLAMENTARIO Nº 1416/07, LEY 1807, DECRETO Nº 1377/07, RESOLUCION Nº
 48-SSDEP-08, EL EXPTE Nº 1230365/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar y
 coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico, recreativa a nivel
 comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha publicado el 6 de julio del corriente año en el periódico “Olé“, y en el B.O Nº
 2038-18/09/08, la convocatoria a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas para la
 presentación de solicitudes para recibir subsidios en los términos de la normativa
 citada;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
 por la “ASOCIACIÓN ARGENTINA DE TENIS“, para el financiamiento del curso de
 Capacitación para docentes de la Escuela Pública de Tenis;
Que la Federación se encuentra inscripta en el Registro Único de Instituciones
 Deportivas dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el Nº 42;
Que atento a la normativa citada, esta Subsecretaría de Deportes cuenta con las
 facultades para otorgar a las Federaciones Deportivas inscriptas en el Registro citado,
 subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura deportiva o
 de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, programas, cursos,
 jornadas de capacitación de entrenadores, técnicos, o personal docente, debiendo la
 institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
 aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente;
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual disponibilidad
 financiera, pero en la firme convicción de que las Federaciones Deportivas, son una
 herramienta vital de contención social, estimo pertinente, adecuar el monto
 considerado en la misma.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a la “Asociación Argentina de Tenis“ un subsidio para ser
 aplicado a las necesidades planteadas en el proyecto presentado por el monto de
 pesos veinte mil ($20.000.-), de conformidad con lo previsto en el Art. 5 Decreto
 1377/07.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma
 de Buenos Aires a emitir orden de pago por un monto de pesos veinte mil ($20.000.-).
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
 caja de ahorro 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 las
 sumas  correspondientes.  El  Beneficiario  se  comprometerá  a  comunicar
 fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
 de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente será imputado a la partida
 presupuestaria 517, programa Nº 118, actividad Nº 6 apoyo a Federaciones
Deportivas  asignada a esta repartición en el ejercicio anual 2009.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Contaduría
 General y Tesorería del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General Técnica
 Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección General
 de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazával
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RESOLUCIÓN Nº 297 - SSDEP/09
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
 
VISTO: LA LEY Nº 2506, DECRETO Nº 2075/07, LEY Nº 1624, DECRETO
 REGLAMENTARIO Nº 1416/07, LEY 1807, DECRETO Nº 1377/07, RESOLUCION Nº
 48-SSDEP-08, EL EXPTE Nº 1097521/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar y
 coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico, recreativa a nivel
 comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha publicado el 6 de julio del corriente año en el periódico “Olé“, y en el B.O Nº
 2038-18/09/08, la convocatoria a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas para la
 presentación de solicitudes para recibir subsidios en los términos de la normativa
 citada;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
 por la “FEDERACION ATLETICA METROPOLITANA“,para el financiamiento de
 Viajes de Delegaciones de la Federación a Campeonatos Nacionales representando a
 la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Federación se encuentra inscripta en el Registro Único de Instituciones
 Deportivas dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el Nº 133;
Que atento a la normativa citada, esta Subsecretaría de Deportes cuenta con las
 facultades para otorgar a las Federaciones Deportivas inscriptas en el Registro citado,
 subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura deportiva o
 de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, programas, cursos,
 jornadas de capacitación de entrenadores, técnicos, o personal docente, debiendo la
 institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
 aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente;
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual disponibilidad
 financiera, pero en la firme convicción de que las Federaciones Deportivas, son una
 herramienta vital de contención social, estimo pertinente, adecuar el monto
 considerado en la misma.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias.
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a la “Federación Atlética Metropolitana“, un subsidio para ser
 aplicado a las necesidades planteadas en el proyecto presentado por el monto de
 pesos veintiséis mil doscientos cincuenta y tres ($26.253.-), de conformidad con lo
 previsto en el Art. 5 Decreto 1377/07.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma
 de Buenos Aires a emitir orden de pago por un monto de pesos veintiséis mil
 doscientos cincuenta y tres ($ 26.253.-).
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
 caja de ahorro 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 las
 sumas  correspondientes.
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El  Beneficiario  se  comprometerá  a  comunicar  fehacientemente los datos de la
apertura de la cuenta precitada a la Dirección General  de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente será imputado a la partida
 presupuestaria 517, programa Nº 118, actividad Nº 6 apoyo a Federaciones
Deportivas  asignada a esta repartición en el ejercicio anual 2009.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Contaduría
 General y Tesorería del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General Técnica
 Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección General
 de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 298 - SSDEP/09 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
 

VISTO: LA LEY Nº 2506, DECRETO Nº 2075/07, LEY Nº 1624, DECRETO
 REGLAMENTARIO Nº 1416/07, LEY 1807, DECRETO Nº 1.377/07, RESOLUCIÓN Nº
 48-SSDEP-08, EL EXPTE. Nº 1371971/2009, Y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
 coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
 comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha publicado el 6 de Julio del corriente año en el periódico “Ole“ la
 convocatoria a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas para la presentación de
 solicitudes para recibir subsidios en los términos de la normativa citada;
Que por el expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio  presentada
por el CLUB ATLÉTICO PARQUE DE LOS PATRICIOS para ser  aplicado a la
reparación integral de los baños y vestuarios de la Institución;
Que la mencionada institución presenta presupuesto firmado por el Arquitecto  Eduardo
de Vito, Matricula C.P.A. Y U Nº 7964 por un monto de pesos veintitrés mil  trescientos
(23.300,00.- + IVA);
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
 (RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 157;
Que la Unidad de Servicio de Apoyo a Clubes de la Ciudad dependiente de la
 Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas de esta  Subsecretaría,
ha realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno  otorgar, a modo de
apoyo económico a la misma, la suma de pesos veinticinco mil  ($ 25.000,00.-);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de  Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el  Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la  infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos  deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta  documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art.  28 de la citada ley en el presente;
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual  disponibilidad
financiera, pero en la firme convicción de que los clubes de barrio son  una herramienta
vital de contención social, estimo pertinente adecuar el monto  considerado en la
misma.
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Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB ATLÉTICO PARQUE DE LOS PATRICIOS Nº de  RUID
157,un subsidio para ser aplicado a las refacciones planteadas en el  proyecto
presentado, por el monto de pesos veinticinco mil ($ 25.000.-), de  conformidad con lo
previsto en el Art. 25 y 28 de la Ley 1807.
Articulo 2º. - Autorízase a la Contaduría General de la CABA a emitir orden de pago
 por un monto de pesos veinticinco mil ($ 25.000,00-).
Artículo 3º. - El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
 caja de ahorro 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 las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a  comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la  Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.-El gasto que demande el presente será imputado a la partida
 presupuestaria 5.2.4, programa Nº 118, actividad Nº 4 , fortalecimiento institucional  de
clubes asignada a esta repartición en el ejercicio anual 2009.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Contaduría
 General y Tesorería del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General Técnica
 Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección
 General de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 299 - SSDEP/09 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
 
VISTO: LA LEY Nº 2506, DECRETO Nº 2075/07, LEY Nº 1624, DECRETO
 REGLAMENTARIO Nº 1416/07, LEY 1807, DECRETO Nº 1.377/07, RESOLUCIÓN Nº
 48-SSDEP-08, EL EXPTE. Nº 1456509/2009, Y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
 coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
 comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha publicado el 6 de Julio del corriente año en el periódico “Ole“ la
 convocatoria a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas para la presentación de
 solicitudes para recibir subsidios en los términos de la normativa citada;
Que por el expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio  presentada
por la ASOCIACIÓN MUTUAL ESLOVENA YUGOSLAVA TRIGLAV  para ser aplicado
a la finalización de obra iniciada con el subsidio entregado por  esta Subsecretaría en
el ejercicio del año 2008: reparación integral de vestuarios  femeninos y masculinos,
infantiles y de discapacitados;
Que la mencionada institución presenta presupuesto de MINDFUL S.A, CUIT Nº 30-
68582191-1 por montos de pesos veintiocho mil ($ 28.000,00);
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
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(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 51;
Que la Unidad de Servicio de Apoyo a Clubes de la Ciudad dependiente de la
 Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas de esta  Subsecretaría,
ha realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno  otorgar, a modo de
apoyo económico a la misma, la suma de pesos diez mil ($  10.000,00.-);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de  Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el  Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la  infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos  deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta  documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art.  28 de la citada ley en el presente;
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual  disponibilidad
financiera, pero en la firme convicción de que los clubes de barrio son  una herramienta
vital de contención social, estimo pertinente adecuar el monto  considerado en la
misma.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase al ASOCIACIÓN MUTUAL ESLOVENA YUGOSLAVA  TRIGLAV,
Nº de RUID 51,un subsidio para ser aplicado a las refacciones  planteadas en el
proyecto presentado, por el monto de pesos diez mil ($ 10.000.-),  de conformidad con
lo previsto en el Art. 25 y 28 de la Ley 1807.
Articulo 2º. - Autorízase a la Contaduría General de la CABA a emitir orden de pago
 por un monto de pesos diez mil ($ 10.000,00-).
Artículo 3º. - El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
 caja de ahorro 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 las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a  comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la  Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.-El gasto que demande el presente será imputado a la partida
 presupuestaria 5.2.4, programa Nº 118, actividad Nº 4 , fortalecimiento institucional  de
clubes asignada a esta repartición en el ejercicio anual 2009.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Contaduría
 General y Tesorería del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General Técnica
 Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección
 General de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 

RESOLUCIÓN Nº 3 - SSHU/10
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
 

VISTO: la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y el Decreto N° 2008/GCBA/2003, en el marco del RE. Nº 1470453-DGLIM-2009;
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y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a la Mesa General de Entradas, Salida y
Archivo la reconstrucción de las actuaciones que se hallen perdidas o extraviadas;
Que, por el Registro de referencia, tramita la solicitud de reconstrucción de la NOTA Nº
384-DGREC-2009, por la cual tramita el Acta de Recepción Definitiva del Centro Verde
– CLIBA S.A.;
Que, consultado el SADE, la nota objeto de la presente, se encuentra en el Área de
Legales de la Dirección General de Limpieza desde el día 15 de mayo de 2009;
Que, frente a lo descripto precedentemente, esta Subsecretaría de Higiene Urbana, ha
procedido a efectuar una búsqueda exhaustiva de la misma, requiriendo a la Dirección
General mencionada supra que hiciera lo propio, obteniendo de ambas búsquedas un
resultado infructuoso;
Que, por lo expuesto, a fs. 4, la Dirección General de Limpieza, ha solicitado a esta
Subsecretaría que autorice la reconstrucción de la nota de marras;
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 2008/GCBA/2003,
 

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

RESUELVE
 

Artículo 1°.- Encomiéndese a la Dirección General Mesa General de Entrada, Salida y
Archivo a efectuar la reconstrucción de la NOTA Nº 384-DGREC-2009.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos gírese a las reparticiones que hubieran
intervenido en aquellas actuaciones, para luego ser remitidas a la Dirección General de
Limpieza, en virtud de ser esa Dirección General la cual requirió la reconstrucción que
por la presente se ordena. Elías
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
RESOLUCIÓN Nº 500 - APRA/09
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2.095, la Resolución N° 345/APRA/09 y el Expediente N°
46066/2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita la adquisición del servicio de transporte,
tratamiento y disposición final de pilas y baterías agotadas, gestionadas en el marco de
la Campaña de Gestión Integral de pilas y batería desarrollada en los Centros de
Gestión y Participación Comunal e implementada por la Dirección General de
Planeamiento dependiente de esta Agencia de Protección Ambiental; 
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de
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las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires; 
Que en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable; 
Que, en Expediente Nº 46066/2009 obra la Solicitud de Gasto debidamente autorizada
y de acuerdo con los montos estimados; 
Que, asimismo surge de las actuaciones referidas, que mediante la Resolución Nº
345/APRA/09 se aprueban los Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares
y de Especificaciones Técnicas debidamente refrendados por las autoridades
competentes; 
Que habiéndose presentado los oferentes a la presente contratación, la Comisión
Evaluadora ha efectuado el pertinente dictamen en vista del cuadro comparativo
realizado y demás consideraciones legales (confr. fs. 657/8); 
Que del dictamen efectuado por la Comisión Evaluadora de Ofertas surge que se ha
preadjudicado el servicio licitado a la firma Befesa Argentina S.A., recomendándose el
condicionamiento de la ejecución del contrato a la debida obtención de la autorización
de ingreso de los residuos a la Provincia de Buenos Aires; 
Que el trámite y costos correspondientes a la obtención de la mencionada autorización
de ingreso han sido asumidos por la empresa Befesa S.A., conforme obra a fs. 632/4,
sin perjuicio de la colaboración que este organismo deba prestar a tal fin; 
Que la firma Befesa S.A. ha tomado pleno conocimiento de lo resuelto por la comisión
evaluadora, 
Que en el expediente referido no ha habido impugnación alguna a lo resuelto en el acto
administrativo de preadjudicación; 
Que se ha efectuado el dictamen jurídico previo al dictado del presente acto
administrativo, 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628, y lo estipulado por
la Ley Nº 2.095 
 

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

RESUELVE
 
Articulo 1º.- Adjudíquese la Licitación Pública Nº 012/2009, a la firma BEFESA
ARGENTINA S.A. CUIT 30-67817276-2, por el monto total de PESOS SETENTA Y
DOS MIL SEISCIENTOS CON 00/00 ($ 72.600,00). 
Artículo 2°.- Condiciónase la ejecución del presente contrato a la obtención de la
autorización de ingreso de los residuos a la Provincia de Buenos Aires,
estableciéndose que la falta de obtención de dicha autorización, será causal de
rescisión del presente contrato, sin generarse por ello derecho a indemnización alguna
entre las partes. 
Articulo 3°.- Notifíquese a los oferentes lo resuelto en el presente acto. 
Articulo 4º.- Publíquese por el término de Ley.- 
Articulo 5º.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la
prosecución de su trámite.- Gerola
 
 

    

RESOLUCIÓN Nº 15 - APRA/10 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2010
 VISTO: El Expediente Nº 39.290/09 y;
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CONSIDERANDO:
 
Que, por el citado expediente tramita la el proyecto “Polo Farmacéutico“, integrado por:
 Laboratorio LKM SA, G. P. Pharma SA, Laboratorio Pablo Cassará S.R.L., Quimica
 Montpel ier S.A., Penn Pharmaceuticals S.A., Therabel Pharma S.A., Laboratorios Mar
 S.A., Panalab S.A. Argentina, Quimica Aristón S.A.I.C., H Médica Argentina S.A.,
Spedrog  Cail on S.A., Laboratorio Domínguez S.A., Laboratorio Omicron SA., predio
sito en Av.  Escalada y Avda. Fernández de la Cruz, Distrito de zonificación: E4.
Superficie:  124.001,28 m2;
Que, en el contexto de la Ley Nº 123 la obra a realizar ha sido categorizada Con
 Relevante Efecto Ambiental (CRE) requiriendo en forma obligatoria y en un todo de
 acuerdo con el artículo 30 de la Constitución de la Ciudad, la realización de una
 Evaluación Ambiental y su discusión en Audiencia Pública;
Que, atento el estado de las actuaciones, en las que luce agregado a fs. 405/11 el
 Informe Nº 11.833-DGET-09, elaborado por la Dirección General de Evaluación
Técnica,  respecto del mérito del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental
presentado por el  recurrente;
Que, además se ha expedido la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental en
 orden a la competencia atribuida por el Decreto Nº 220-GCBA-07 y Resolución N°
300- MAyEPGC-08;
Que, a fs. 412 , se encuentra agregado el Dictamen Técnico previsto en el artículo 9º,
inc.  d) de la Ley Nº 123, suscripto por esta Presidencia, como Autoridad de Aplicación
de la  Ley Nº 123;
Que, en mérito a tales antecedentes corresponde proceder a la convocatoria de una
 Audiencia Pública para la discusión y evaluación de la propuesta;
Que, de acuerdo con el Art. 6º del Anexo I del Decreto Nº 1.352/GCBA/02, ha sido
 delegada en la Autoridad de Aplicación la convocatoria a Audiencia Pública a que hace
 referencia el Art. 26 de dicha ley, sin perjuicio de la intervención que le cabe a la
 Subsecretaria de Atención Ciudadana, dependiente de la Jefatura de Gabinete de
 Ministros;
Que, de conformidad con las citadas normas y en la prosecución del trámite previsto en
el  Capítulo VII de la Ley de Impacto Ambiental, el l amado a Audiencia Pública tiene
por  finalidad consultar en forma simultánea, en pie de igualdad y a través del contacto
directo  con los vecinos, organizaciones intermedias, sindicatos, empresarios,
funcionarios,  académicos, urbanistas y todo otro interesado en el proyecto presentado
de la manera  mas amplia que sea posible, estimulando de esta manera la participación
ciudadana y  favoreciendo la toma de decisiones y la transparencia en la gestión
pública;
Que, hasta tanto se celebre la Audiencia Pública y a los efectos de las tomas de vista y
de  la inscripción de quienes quieran intervenir con el carácter de participantes, se
procederá  a abrir el correspondiente Registro y poner a su disposición el Expediente
Nº 39.290/09 en  la Subsecretaría de Atención Ciudadana sita en Avenida de Mayo
591, piso 1º,  teléfono/fax 4331-1581 interno 225, desde el miércoles 3 de marzo hasta
el jueves 25 de  marzo inclusive, en el horario de 11.00a 18.00 horas;
Que, el cumplimiento de la difusión de la Audiencia prevista establece el deber de
 publicitar la convocatoria de la misma con una antelación no menor de veinte (20) días
 hábiles respecto de la fecha fijada para su realización en los medios conforme a lo
 previsto en el artículo 45°
Por ello, y en virtud de las facultades que le asigna la Ley Nº 2.628 y los Decretos Nº
53 y  138-GCBA/08;
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LA PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Convócase a Audiencia Pública, de conformidad con el artículo 26º de la
Ley  Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental y bajo el régimen de la Ley Nº 6 y sus
 modificatorias, para el día miércoles 31 de marzo de 2010 a partir de las 11.00 horas
en  el “Parque de La Ciudad“ sito en la Avenida Fernández de la Cruz intersección
Avenida  Escalada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.-El objeto de la Audiencia Pública convocada por el artículo 1º es el análisis
del  proyecto ““Polo Farmacéutico“, integrado por: Laboratorio LKM SA, G. P. Pharma
SA,  Laboratorio Pablo Cassará S.R.L., Química Montpel ier S.A., Penn
Pharmaceuticals S.A.,  Therabel Pharma S.A., Laboratorios Mar S.A., Panalab S.A.
Argentina, Química Aristón  S.A.I.C., H Médica Argentina S.A., Spedrog Cail on S.A.,
Laboratorio Domínguez S.A.,  Laboratorio Omicron SA., predio sito en Av. Escalada y
Avda. Fernández de la Cruz,  Distrito de zonificación: E4. Superficie: 124.001,28 m2.
Artículo 3º.-El organismo de implementación encargado de organizar la Audiencia
Pública  convocada por el artículo 1º del presente, es la Subsecretaría de Atención
Ciudadana  dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la que debe disponer
la apertura del  registro de Participantes.
Artículo 4º.-La documentación técnica correspondiente debe ser aportada por la
Agencia  de Protección Ambiental.
Artículo 5º.-Los participantes deben inscribirse y tomar vista del Expediente en la
 Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, piso 1º, teléfono/fax
 4331-1581 interno 225, desde el miércoles 3 de marzo hasta el jueves 25 de marzo de
 2010 inclusive, en horario de 11.00 a 18.00 horas.
Artículo 6º.-La difusión de la Audiencia Pública debe ser realizada dando conformidad a
lo  previsto en el artículo 45° de la ley 6.
Artículo 7º.-Establécese que la Audiencia Pública será presidida por la suscripta, en su
 carácter de Presidenta de la Agencia de Protección Ambiental, haciendo expresa
reserva  de la facultad de delegar esta función en otro funcionario del área. La
Coordinación de la  Audiencia Pública estará a cargo de funcionarias/os de la
Subsecretaria de Atención  Ciudadana.
Artículo 8°.-Los gastos que irrogue la publicación, logística, equipamiento, material de
 apoyo, grabación, desgrabación, versión taquigráfica y confección del Acta de la
 Audiencia deben ser solventados en forma exclusiva por los responsables del
 emprendimiento objeto de la misma.
Artículo 9º -Establécese en la suma de pesos treinta mil ($ 30.000.-), el importe de los
 gastos previstos para la realización de la Audiencia Pública que tramita por el
presente,  los que deben ser solventados por Laboratorio Domínguez S. A., Laboratorio
LKM SA, y  otros a cuyo efecto deben depositar la suma indicada, en la Cuenta
Corriente  Recaudadora del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº 210.126-8 “GCBA-
Audiencias  Públicas“.
Artículo 10º -La Subsecretaría de Atención Ciudadana debe gestionar la apertura de
una  Caja Chica sin reposición, la que se conformará con el depósito realizado por
Laboratorio  Domínguez S. A., Laboratorio LKM SA, y otros. Una vez realizada la
rendición de los  gastos incurridos, y si como resultado de la misma, se conformara un
saldo no invertido,  se autoriza la devolución del mismo a Laboratorio Domínguez S.A.
y Laboratorio Lkmsa  S.A. y otros.
Artículo 11º.-Regístrese, Pase a la Dirección General de Evaluación Técnica para la
 publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificación a la parte
 interesada, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la actuación y para su
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 conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Cumplido,  archívese. Gerola
 
 

Ente de Turismo
   
 

RESOLUCIÓN N° 25 - DEENTUR/09 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
 
VISTO: : la Resolución Nº 9-DEENTUR/2008 y el Expediente Nº 1.218.341 /09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Resolución mencionada se designó a Javier Sanchez WRBA a cargo de la
Dirección de Registro de Actividades Turísticas, incurriéndose en error en la redacción
 de dicha designación;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 13º inc. b) y c) de la Ley Nº
2. 627,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º .- Rectificase el artículo 1º de la Resolución Nº 09-DEENTUR/2009 el cual
 quedará redactado de la siguiente manera: Desígnase a partir del 1º de octubre de
 2009, al Sr. Javier SANCHEZ WRBA, D.N.I. 30.463.933, CUIL 20-30463933-5, a
 cargo de la Dirección de Registro de Actividades Turísticas, con remuneración
 equivalente al 70% de la de Director General.
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. Gutierrez 
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 26 - DEENTUR/09 
 

Buenos Aires,10 de diciembre de 2009.
 
VISTO: : la Resolución Nº 10-DEENTUR/2008 y el Expediente Nº 1.218.341 /09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Resolución mencionada se designó al Sr. Raúl Enrique BARBIERI a cargo
 de la Dirección de Cooperación Externa, incurriéndose en error en la redacción de
 dicha designación;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 13º inc. b) y c) de la Ley Nº
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 2. 627,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º .- Rectificase el artículo 1º de la Resolución Nº 10-DEENTUR/2009 el cual
 quedará redactada de la siguiente manera: Desígnase a partir del 1º de octubre de
 2009, al Sr. Raúl Enrique BARBIERI, D.N.I. 5.221.976, CUIL 20-05221976-1, a cargo
 de la Dirección de Cooperación Externa, con remuneración equivalente al 70 % de la
 de Director General.
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. Gutierrez 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 148 - ENTUR/09 
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 2.095, los Decretos Nº 1.772/06, 754/08 y 50/09, el Expediente Nº
 30.566/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el citado actuado tramita la Contratación Directa Nº 8.839-SIGAF-2009, para
 la contratación del Servicio de Provisión de Val as en alquiler, con destino al Ente de
 Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la realización, en esta Ciudad,
 del evento de largada oficial del Ral y Dakar Argentina Chile 2010, al amparo del
 Artículo 28º apartado 2) de la Ley Nº 2.095, autorizada por Disposición Nº 92-
DGTALET-2009;
Que en la fecha y horario indicados en la Disposición citada, los funcionarios
 designados al efecto mediante Disposición Nº 13-DGTALET-2008, han procedido a la
 apertura de las ofertas presentadas, conforme da cuenta el Acta de Apertura Nº 3.327-
SIGAF-2009, en un todo de acuerdo con lo preceptuado por el Art. 102º ap. 4) del
 Anexo I del Decreto Nº 754/08, verificándose la siguiente oferta: Oferta Única: SHOW
 SERVICE S.A., C.U.I.T. Nº 30-70935118-0, cuya cotización asciende a la suma de
 PESOS SEISCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS OCHO CON CUARENTA
 CENTAVOS, ($ 612.308,40);
Que ha tomado la intervención de su competencia la Comisión de Evaluación de
 Ofertas designada por Resolución Nº 70-ENTUR-2008 y su ampliatoria Resolución Nº
 57-ENTUR-2009, la que a través del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.233-
SIGAF-2009, aconseja la adjudicación a favor de SHOW SERVICE S.A., C.U.I.T. Nº
 30-70935118-0, cuya cotización asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS DOCE
 MIL TRESCIENTOS OCHO CON CUARENTA CENTAVOS, ($ 612.308,40), basando
 su opinión en el Artículo 109º de la Ley Nº 2.095;
Que el oferente seleccionado se encuentra inscripto en el Registro Informatizado
 Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
 Aires (R.I.U.P.P.), según constancia de vigencia emitida por el sistema habilitado por
 el Órgano Rector;
Que se ha confeccionado el proyecto de Orden de Compra, comprometiéndose el
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 gasto previsto, por la suma de PESOS SEISCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS
 OCHO CON CUARENTA CENTAVOS, ($ 612.308,40), contra las partidas
 presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010, conforme las Normas Anuales de
 Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires, establecidas por el Decreto Nº 50/09.
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del
 Decreto Nº 754/08,
 

ELPRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 8.839-SIGAF-2009, conforme el
 Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.233-SIGAF-2009, y adjudícase a la empresa
 SHOW SERVICE S.A., C.U.I.T. Nº 30-70935118-0, al amparo del Artículo 109º de la
 Ley Nº 2.095, el Servicio de Provisión de val as, en alquiler, con destino al Ente de
 Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la realización, en esta Ciudad,
 del evento de largada oficial del Ral y Dakar Argentina Chile 2010, por la suma total
 de PESOS SEISCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS OCHO CON CUARENTA
 CENTAVOS, ($ 612.308,40).
Artículo 2º.- Autorízase, en consecuencia, a la Unidad Operativa de Adquisiciones a
 emitir la correspondiente Orden de Compra a favor de la empresa SHOW SERVICE
 S.A., C.U.I.T. Nº 30-70935118-0.
Artículo 3º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación es
 imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010, conforme
 las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
 Administración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establecidas por el Decreto
 Nº 50/09, dejando constancia que la adjudicación queda sometida a la condición
 suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio 2010, para
 financiar las obligaciones que de la presente deriven.
Artículo 4º.- Establécese que la señora Mónica Kapusta, F.C. Nº 293.849 y el señor
 Adolfo Boada Aguirre, D.N.I. Nº 27.286.208, serán los responsables de certificar la
 recepción del servicio adjudicado en la presente Licitación.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos  Aires,
en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en el Portal de
 Internet:  http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/  compras/backoffice/,
 comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de
 Contaduría, Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto y de Comunicación y
 Estrategias de Mercado y, para su intervención y trámite, pase a la Unidad Operativa
 de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 

RESOLUCIÓN Nº 28 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 7.777/07/07 y agregada, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, la Dra. Rita Alicia Andracchi, D.N.I. 16.603.920, CUIL. 27-16603920-2, ficha
328.020, del Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Alvarez”, dependiente del
Ministerio de Salud, solicita el pase de Guardia a Planta;
Que según surge de los presentes actuados el citado profesional acredita una
antigüedad mayor de quince (15) años, cumpliendo funciones en el Sector de Urgencia,
conforme lo prescripto en el artículo 6°, punto 6.6.2, de la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455 reglamentada por Decreto
N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375/SSySHyF/06, y modificatorias;
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, se propicia reubicar a
la nombrada como Médica de Planta Consultor Adjunto (Neurología), titular, con 30
horas semanales, en el precitado establecimiento asistencial;
Que la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), toda vez que la misma no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Reubícase a la Dra. Rita Alicia Andracchi, D.N.I. 16.603.920, CUIL.
27-16603920-2, ficha 328.020, como Médica de Planta Consultor Adjunto (Neurología),
titular, con 30 horas semanales, partida 4022.0400.MS.20.024, del Hospital General de
Agudos “Dr. Teodoro Alvarez”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 6°, punto 6.6.2 de la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud aprobado por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/06, y modificatorias, deja el cargo de Profesional de
Guardia Médica Consultor Adjunto, titular, con 30 horas semanales, partida
4022.0400.MS.20.924, del citado Hospital.
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 y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Vidal
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 29 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 32.520/07 y ANEXO “I”, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital Oftalmológico “Santa Lucía”, llamó a Selección interna para cubrir un
(1) cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente (Anestesiología), con 30
horas semanales;
Que, según surge de los presentes actuados fue seleccionado para cubrir el mismo el
Dr. Roberto Edgardo Passone, D.N.I. 20.267.299. CUIL. 20-20267299-0, ficha 374.251;
Que, conforme lo expuesto y teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del
Sector, propicia la designación en carácter titular del nombrado en el cargo que nos
ocupa;
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Que, es de hacer notar que dicho cargo fue alcanzado por los términos de la Ley 2.688,
de fecha 17 de abril de 2.008;
Que, el artículo 4º, de la citada Ley, hace extensiva la titularización automática e
inmediata a todas las designaciones de profesionales y agentes comprendidos en el
artículo 1º de la misma, cuyos procesos de selección se hubieran concluido con
anterioridad a la sanción de la presente, y se encontrara a esa fecha pendiente de
dictado el acto administrativo de designación interina;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Que, la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos del
Ministerio de Salud, presta su respectiva conformidad;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase en carácter titular al Dr. Roberto Edgardo Passone, D.N.I.
20.267.299, CUIL. 20-20267299-0, ficha 374.251, como Especialista en la Guardia
Médico Asistente (Anestesiología), con 30 horas semanales, partida
4026.0010.MS.24.954, del Hospital Oftalmológico “Santa Lucía”, del Ministerio de
Salud, conforme lo prescripto por el artículo 4º de la Ley Nº 2.688, y de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médico (Anestesiología),
suplente, partida 4026.0016.Z.25.954, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Vidal
 
 

 

   

RESOLUCIÓN N° 30 - MSGC - MHGC/10  
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2010.
 
VISTO: La Nota N° 2.959-HGADFS/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Consultor Adjunto (Pediatría),
con 30 horas semanales, para desempeñarse en Consultorios Externos en el Centro de
Salud y Acción Comunitaria N° 29, del Hospital General de Agudos “Donación
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Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. Viviana Edith Soligo, D.N.I. 13.656.425, CUIL. 27-13656425-6, ficha 307.409;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Viviana Edith Soligo, D.N.I.
13.656.425, CUIL. 27-13656425-6, ficha 307.409, como Médica de Planta Consultor
Adjunto (Pediatría), con 30 horas semanales, para desempeñarse en Consultorios
Externos en el Centro de Salud y Acción Comunitaria N° 29, partida
4022.1100.MS.20.024, delHospital General de Agudos “Donación Francisco
Santojanni”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Especialista en la
Guardia Médica Consultor Adjunto (Pediatría), titular, con 40 horas semanales, partida
4022.1100.MS.20.954, del citado Hospital.
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, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Vidal 

   
RESOLUCIÓN N° 31 - MSGC - MHGC/10
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 46.318/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Dra. Sara Noemí Cohen, D.N.I. 12.792.115, CUIL. 27-12792115-1, ficha
308.226, del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del Ministerio de
Salud, solicita el pase de Guardia a Planta;
Que, según surge de los presentes actuados la citada profesional acredita una
antigüedad mayor de quince (15) años, cumpliendo funciones en el Sector de Urgencia,
conforme lo prescripto en el artículo 6°, punto 6.6.2, de la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto
N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias;
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, se propicia reubicar a
la nombrada como Médica de Planta Consultor Adjunto (Pediatría), titular, con 30 horas
semanales, en el mencionado Hospital;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación;
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Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Reubícase a la Dra. Sara Noemí Cohen, D.N.I. 12.792.115, CUIL.
27-12792115-1, ficha 308.226, como Médica de Planta Consultor Adjunto (Pediatría),
titular, con 30 horas semanales, partida 4022.0600.MS.20.024, del Hospital General de
Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 6°, punto 6.6.2, de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, deja el cargo de Especialista en la
Guardia Médica Consultor Adjunto (Pediatría), titular, con 30 horas semanales, partida
4022.0600.MS.20.024, del citado Hospital.
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 y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Vidal 

   
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 32 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.304.238/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Ginecología), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Edison Ricardo Spezzi, D.N.I. 18.044.343, CUIL. 20-18044343-7, ficha 388.740;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
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Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Edison Ricardo Spezzi, D.N.I.
18.044.343, CUIL. 20-18044343-7, ficha 388.740, como Médico de Planta Asistente
(Ginecología), con 30 horas semanales, partida 4022.1300.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, dependiente del Ministerio de Salud, que
fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Profesional de Guardia Médico, suplente, partida 4022.1306.Z.25.924, del citado
Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Vidal
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 33 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.206.922/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta de Hospital Principal (Clínica Médica), con 30 horas semanales, para
desempeñarse en el C.E.S.A.C. Nº 12, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas
del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Claudia Ester Varela, D.N.I. 12.153.832, CUIL. 27-12153832-1, ficha 355.278;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor derogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 



N° 3353 - 02/02/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°81

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Claudia Ester Varela, D.N.I.
12.153.832, CUIL. 27-12153832-1, ficha 355.278, como Médica de Planta de Hospital
Principal (Clínica Médica), con 30 horas semanales, para desempeñarse en el
C.E.S.A.C. Nº 12, partida 4022.0900.MS.21.024, del Hospital General de Agudos “Dr.
Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los
términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Especialista en la Guardia Médica de Hospital Principal (Clínica Médica), titular, con 30
horas semanales, partida 4022.0900.MS.21.954, del citado Hospital.
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 y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Vidal
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 34 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.255.905/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Obstetricia), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. María Beatriz Aguirre Young, D.N.I. 23.250.431, CUIL. 27-23250431-0, ficha
386.051;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
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Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. María Beatriz Aguirre Young,
D.N.I. 23.250.431, CUIL. 27-23250431-0, ficha 386.051, como Médica de Planta
Asistente (Obstetricia), con 30 horas semanales, partida 4022.0700.MS.24.024, del
Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del Ministerio de
Salud, que fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución
Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Especialista en la Guardia Médica Asistente (Tocoginecología), interina, con 30 horas
semanales, partida 4022.0700.MS.24. 954, del citado Hospital.
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 y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Vidal
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 35 - MSGC - MHGC/10
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.170.524/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca”, dependiente del
Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Kinesiólogo de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del
Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Licenciada Laura Noemí De Andrea, D.N.I. 23.487.047, CUIL. 27-23487047-0, ficha
421.845;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Laura Noemí De Andrea,
D.N.I. 23.487.047, CUIL. 27-23487047-0, ficha 421.845, como Kinesióloga de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4025.0000.MS.24.752, del Hospital de
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Rehabilitación “Manuel Rocca”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado
conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución  Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo  anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Vidal 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 

DISPOSICIÓN N° 3 - DGAD/10
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2010.
 
VISTO: Diversas actuaciones, y teniendo en cuenta las facultades conferidas por el
Decreto Nº 494/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto citado precedentemente, se faculta a la ex-Unidad de Gestión de
Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley Nº 471, como asimismo en el Régimen de Contratos de Tiempo
Determinado (Decreto Nº 948/05 y Resolución Nº 1924-MHGC/07);
Que dentro de las mismas está la de disponer las bajas del personal comprendido en el
citado Régimen, según lo establecido en el Artículo 1°, Inc. e) del Decreto citado en
primer término;
Que, por las normas mencionadas en último término, se adecuaron los contratos de
locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004 y al 31 de diciembre de
2.007, a las previsiones de la primera parte del artículo 39 de la precitada Ley, con las
excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, según surge de los presentes actuados varias personas, pertenecientes a
diversas reparticiones, quienes se encontraban vinculadas con esta Administración a
través del mencionado régimen, presentaron sus renuncias, a partir de diferentes
fechas; Que, asimismo las reparticiones involucradas, solicitan a partir de diversas
fechas, las rescisiones de los contratos de otras personas, a la relación contractual que
nos ocupa;
Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente que
regularice la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DISPONE
 
Artículo 1º - Acéptanse a partir de diferentes fechas, las renuncias presentadas por las
personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y forma que se consigna.
Artículo 2º - Rescíndense a partir de diversas fechas, los Contratos bajo Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de las personas que se indican en el Anexo
“II”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el
modo y forma que se consigna.
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
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 4 - DGAD/10
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 1.401.860-MSGC/09 y teniendo en cuenta los términos de la
Resolución N° 1.525-SHyF/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Artículo 1°, de la misma se delegó en la ex-Dirección General de Recursos
Humanos, de la ex-Secretaría de Hacienda y Finanzas, la facultad de dictar las normas
complementarias e interpretativas que sean necesarias, entre otras, en el marco del
Decreto N° 583/05;
Que, por el Artículo 1° de la Resolución N° 1.843-SHyF/05, se aprobó el
reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/04, modificado por su similar N° 583/05;
Que, en consecuencia resulta necesario regularizar la situación de revista de la agente
Patricia Alejandra López, D.N.I. 14.151.291, CUIL. 27-14151291-4, ficha 348.130,
perteneciente al Ministerio de Salud, quien posee el título de Técnica Superior en
Administración Pública con orientación Municipal;
Que, es de hacer notar que la tarea que realiza la causante es acorde al título que
ostenta;
Que, por lo expuesto y teniendo en cuenta que el citado Ministerio presta su respectiva
conformidad, procede efectuar la norma legal pertinente a fin de regularizar la situación
planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
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Artículo 1º - Regularízase a partir del 1 de enero de 2.010, la situación de revista de la
agente Patricia Alejandra López, D.N.I. 14.151.291, CUIL. 27-14151291-4, ficha
348.130, dejándose establecido que se le asigna la partida
4001.0000.T.B.03.0265.346, Técnica Superior en Administración Pública con
Orientación Municipal, del Ministerio de Salud, deja partida
4001.0000.A.B.05.0160.347, Técnica Administrativa, del citado Ministerio.
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° 5 - DGAD/10
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2010.
 
VISTO: Las atribuciones conferidas por Decreto Nº 124/93, y sus modificatorias, 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, por Resolución Nº 1.570-MSGC/09, se transfirió a la agente Lidia María Esmoris,
D.N.I. 14.931.728, CUIL. 27-14931728-2, ficha 296.920, al Hospital General de Agudos
“Dr. José María Penna”, proveniente del Hospital General de Agudos “Donación
Francisco Santojanni”, ambos establecimientos asistenciales del Ministerio de Salud;
Que, según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Administración
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
efectuó un análisis exhaustivo del acto administrativo pertinente, detectando anomalías
en las partidas, procediendo en consecuencia a regularizar la situación planteada;
Que por lo expuesto resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista de la agente Lidia María Esmoris,
D.N.I. 14.931.728, CUIL. 27-14931728-2, ficha 296.920, dejándose establecido que la
transferencia efectuada en favor de la misma, al Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna”, lo es en partida 4022.1400.T.A.03.0290.323, y deja partida
4022.1100.T.A.0290.323, del Hospital General de Agudos “Donación Francisco
Santojanni”, ambos establecimientos asistenciales del Ministerio de Salud, quedando
modificados en tal sentido los términos de la Resolución Nº 1.570-MSGC/09.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
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DISPOSICIÓN Nº 6 -DGAD/10
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 1.467.454-DGFYME/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Ferias y Mercados,
solicita la recategorización del agente Luís Fortunato Ardissone, D.N.I. 07.657.500,
CUIL. 20-07657500-3, ficha 269.717, en el tramo B, teniendo en cuenta las tareas que
realiza;
Que, dicho cambio no genera mayor erogación teniendo en cuenta que por el Artículo
1º de la Resolución Nº 1.843-SHyF/05, se aprobó entre otros, el reencasillamiento del
agente involucrado, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el
Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, a tal efecto procede regularizar la situación planteada;
Que, el acto administrativo en cuestión, se efectúa conforme la autorización dictada por
Resolución Nº 437-SHyF/96 del 16 de septiembre de 1996.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Regularizase la situación de revista del agente Luís Fortunato Ardissone,
D.N.I. 07.657.500, CUIL. 20-07657500-3, ficha 269.717, dejándose establecido que se
le asigna la partida 3527.0000.A.B.04.0225.101, de la Dirección General Ferias y
Mercados, deja partida 3527.0000.A.A.04.0002.101, de la citada Dirección General.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de la agente mencionada en el artículo anterior conforme a su nueva situación de
revista y partida presupuestaria.
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
 
 

Ministerio de Cultura
   
 

DISPOSICIÓN Nº 4 - CCR/10
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2010.
 

VISTO: La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
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su Decreto Reglamentario Nº 754/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), y la Carpeta Nº
52159-CCR-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación la Unidad Operativa de Adquisiciones del Centro Cultural
Recoleta, tramita la aprobación de la Contratación Menor Nº 407/SIGAF/2010, para la
compra de tres (3) Lámparas Tipo DT00701 para Proyector Hitachi CP-RS57 para
satisfacer necesidades operativas del Departamento Artes Escénicas, en un todo de
acuerdo con lo establecido por el Artículo 38.- de la Ley Nº 2.095, por la suma de
PESOS NUEVE MIL ($ 9.000,-);
Que, a fs. 11/12 obra la Solicitud de Gastos Nº 2449, debidamente valorizada y con su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio económico del año en
curso;
Que, a fs. 13/23 se adjuntan los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y
Generales;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2968), la Dirección Ge neral
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano
Rector, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, de acuerdo con las
facultades otorgadas por el Artículo 85.- de la Ley Nº 2.095;
Que, por Resolución Nº 2.011-MCGC-2008 se designó como Unidad Operativa de
Adquisiciones a la Dirección General del Centro Cultural Recoleta.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 3º.- de la Ley Nº 2.095 y
su Decreto Reglamentario Nº 754/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
 

LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL CENTRO CULTURAL RECOLETA EN SU carácter DE UNIDAD OPERATIVA

DE ADQUISICIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que obra a fs.
13/14, que como Anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones a realizar la aper- tura
de la Contratación Menor Nº 407/SIGAF/2010, para el día 12 de febrero de 2010, a la
hora 12,00, al amparo de lo establecido en el Artículo 38.- de la Ley Nº 2.095, para la
compra de tres (3) Lámparas Tipo DT00701 para Proyector Hitachi CP-RS57, para
satisfacer necesidades operativas del Departamento Artes Escénicas del Centro
Cultural Recoleta, de acuerdo con lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones,
aprobado por el Artículo 1º.- de la presente, por un importe total de PESOS de PESOS
NUEVE MIL ($ 9.000,-).
Artículo 3º.- El gasto que demanda la presente operación, cuenta con el respal- do
presupuestario correspondiente al ejercicio 2010.
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº
2.095.
Artículo 5º.- Fijase el costo de los pliegos “Sin Valor”.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento y
demás fines, remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones del Centro Cultural Re-
coleta. Massetti
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Agencia de Protección Ambiental
   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.407 - DGET/09
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
 Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 66.565/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
 proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Centro médico u odontológico (700.190).“, a
 desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Avellaneda N° 2.799, Planta Baja,
 Planta Alta y Entrepisos, con una superficie de 280,47 m2, Nomenclatura Catastral:
 Circunscripción: 5, Sección: 65, Manzana: 45, Parcela: 23b, Distrito de zonificación:
 R2aII;
Que, en el Informe Nº 11.271-DGET/09 de fecha 30 de octubre de 2.009, el área de
 evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
 como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
 resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
 actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
 de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
 especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
 de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
 establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Centro médico u
 odontológico (700.190).“, a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Avellaneda
 N° 2.799, Planta Baja, Planta Alta y Entrepisos, con una superficie de 280,47 m2,
 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 65, Manzana: 45, Parcela: 23b,
 Distrito de zonificación: R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Consult-Rent
 S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
 precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
 objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
 actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
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 y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
 exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
 exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
 y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
 de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
 certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
 correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
 Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

    

DISPOSICIÓN Nº 1.408 - DGET/09
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
 Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 75.373/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
 actividad: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel incluso
 limpieza a seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
 Lisandro de la Torre Nº 748, con una superficie de 46 m2, Nomenclatura Catastral:
 Circunscripción: 1, Sección: 72, Manzana: 102, Parcela: 21, Distrito de zonificación:
 R2bI;
Que, en el Informe N° 10.969-DGET/09 de fecha 29 de Septiembre de 2.009, el área
 de evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad
 peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
 resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
 actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
 de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
 especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
 de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
 establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
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Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de
 tela, cuero y/o piel incluso limpieza a seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrollarse en el
 inmueble sito en la calle Lisandro de la Torre Nº 748, con una superficie de 46 m2,
 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 72, Manzana: 102, Parcela: 21,
 Distrito de zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Higa Kazuco,
 titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
 precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
 objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
 actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
 y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
 exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
 exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
 y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
 de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
 certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
 correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
 Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.409 - DGET/09
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
 Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 72.870/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
 actividad: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel incluso
 limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
 Bogotá Nº 2.345, con una superficie de 49 m2, Nomenclatura Catastral:
 Circunscripción: V, Sección: 65, Manzana: 84, Parcela: 15, Distrito de zonificación:
 R2aII;
Que, en el Informe N° 10.989-DGET/09 de fecha 5 de Octubre de 2.009, el área de
 evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
 como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos



N° 3353 - 02/02/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°91

 resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
 actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
 de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
 especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
 de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
 establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de
 tela, cuero y/o piel incluso limpieza a seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrollarse en el
 inmueble sito en la calle Bogotá Nº 2.345, con una superficie de 49 m2, Nomenclatura
 Catastral: Circunscripción: V, Sección: 65, Manzana: 84, Parcela: 15, Distrito de
 zonificación: R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Dominga
 Eitakaya, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
 precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
 objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
 actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
 y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
 exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
 y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
 de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
 certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
 correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
 Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.410 - DGET/09
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
 Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
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07 y el Expediente Nº 14.968/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
 actividad: “Industria: fabricación de productos de madera n.c.p., fabricación de
 artículos de corcho, paja y materiales trenzables ClaNAE 2029.0 (500.261). Tal er de
 corte de vidrios y espejos. Puede incluir taller de marcos, exposición y ventas ClaNAE
 2610.9 (500.166)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Cervantes N° 1.566, Planta
 Baja, Unidad Funcional N° 3, con una superficie de 220,24 m2, Nomenclatura
 Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 85, Manzana: 23, Parcela: 41, Distrito de
 zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 9.914-DGET/09 de fecha 12 de agosto de 2.009, el área de
 evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
 como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
 resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
 actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
 de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
 especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
 de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
 establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: fabricación de productos de madera
 n.c.p., fabricación de artículos de corcho, paja y materiales trenzables ClaNAE 2029.0
 (500.261). Taller de corte de vidrios y espejos. Puede incluir tal er de marcos,
 exposición y ventas ClaNAE 2610.9 (500.166)“, a desarrol arse en el inmueble sito en
 Cervantes N° 1.566, Planta Baja, Unidad Funcional N° 3, con una superficie de 220,24
 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 85, Manzana: 23, Parcela:
 41, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Juan Ramón
 Fleitas, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
 precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
 objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
 actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
 y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
 exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
 exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
 y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
 de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
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Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
 certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
 correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
 Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.411 - DGET/09
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
 Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 58.643/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
 actividad: “Fabricación de dispositivos de control y regulación eléctrica y electrónica
 (602424); Fabricación de instrumentos científicos de medida, control de laboratorio
 (502702); Montaje o reparación de instrumentos científicos de medida, control o
 laboratorio (502708); Fabricación de instrumentos electrónicos de precisión e
 instrumentación analítica incluyendo sus repuestos ;(502709) Armado y reparación de
 instrumentos eléctricos de precisión e instrumentación analítica“, a desarrollarse en el
 inmueble sito en la calle Timoteo Gordillo N° 2.441/43, Planta Baja, Entrepiso y
 Azotea, con una superficie de 557,03 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1,
 Sección: 76, Manzana: 118, Parcela: 31, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe N° 11.214-DGET/09 de fecha 29 de octubre de 2.009, el área de
 evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
 como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
 resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
 actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
 de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
 especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
 de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
 establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
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Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Fabricación de dispositivos de control y
 regulación eléctrica y electrónica (602424); Fabricación de instrumentos científicos de
 medida, control de laboratorio (502702); Montaje o reparación de instrumentos
 científicos de medida, control o laboratorio (502708); Fabricación de instrumentos
 electrónicos de precisión e instrumentación analítica incluyendo sus repuestos ;
(502709) Armado y reparación de instrumentos eléctricos de precisión e
 instrumentación analítica“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Timoteo
 Gordillo N° 2.441/43, Planta Baja, Entrepiso y Azotea, con una superficie de 557,03
 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 118, Parcela:
 31, Distrito de zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Cashpower
 Sudamericana S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
 precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
 objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
 actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
 y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
 exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
 exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
 y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
 de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
 certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
 correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
 Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

Ente de Turismo
   
 

DISPOSICIÓN Nº 7 - DGDYCOF/09
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2009.
 

VISTO: las leyes Nº 2.809 y Nº 2.998, el Decreto Nº 1.312/08, la Resolución Nº
 1.729-MHGC-09, la Resolución Nº 121-ENTUR-2008, la Disposición Nº 6-
DGDyCOF-09 y el Registro Nº 1.434.324-ENTUR-2009; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley 2.809 establece el régimen de redeterminación de precios aplicable,  entro
otros, a los contratos de obra pública regidos por la Ley Nacional Nº 13.064;
Que el Artículo 8º de dicha Ley determinó que los aumentos de las alícuotas
 impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor final, serán
 reconocidos en el precio a pagar a los contratistas, al momento en que entren en
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 vigencia las normas que los dispongan, en su probada incidencia;
Que la Ley Nº 2.998, Ley Tarifaria para el ejercicio 2009, establece que para el año  en
curso una alícuota del 3% para las actividades de la Construcción y Servicios de la
 Construcción, incrementándose la misma en 1,5% a la correspondiente al ejercicio
 2008;
Que el Decreto Nº 1.312/08, que reglamenta la Ley 2.809, en su Artículo 3º faculta al
 titular del Ministerio de Hacienda a dictar las normas complementarias o aclaratorias
 respecto de la aplicación de dicha Ley;
Que el señor Ministro de Hacienda mediante la Resolución Nº 1.729-MHGC-09
 establece, para el corriente ejercicio, el coeficiente corrector que permita el
 reconocimiento de la carga impositiva que afecta a los certificados de obra, a partir del
 1º de enero de 2009, como consecuencia del incremento de la alícuota del impuesto
 sobre los ingresos brutos en esta Jurisdicción;
Que en ese mismo sentido, dicha medida establece el procedimiento aplicable para  el
reconocimiento de la diferencia de alícuota impositiva, indicando que el acto
 administrativo de reconocimiento debe ser dictado por quien aprobara el certificado
 original;
Que mediante la Disposición Nº 6-DGDyCOF-09 fue aprobada la entrega definitiva  de
la obra pública licitada bajo procedimiento Nº 787/SIGAF/08. adjudicada por
 Resolución Nº 121-ENTUR-08 a favor de KIR S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70223204-6, para
 la Construcción, Instalación en Vía Pública y Reparación de Soportes para
 Señalización de Circuitos Turísticos Autoguiados, por un monto total de PESOS
 SEICIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 04/100
 ($ 657.158,04);
Que conforme el procedimiento habitual, fueron librados a favor de dicho contratista
 los certificados provisorios de avance de obra Nº 1, 2 y 3, que se reflejaron en las
 facturas tipo B Nº 0001-00001884, de fecha 31-01-09; 0001-00001893, de fecha
 09-03-09; y 0001-00001905, de fecha 09-04-09, y que, una vez recibida la obra y
 vencido el plazo de garantía, mereciera la recepción definitiva de obra, otorgada por
 Disposición Nº 6-DGDyCOF-09;
Que mediante el Registro citado, la empresa KIR S.R.L., solicita el reconocimiento
 previsto por la normativa vigente respecto del incremento de alícuota del impuesto
 sobre los ingresos brutos, presentando la documentación pertinente así como la
 factura emitida por la aplicación del coeficiente determinado por el Ministerio de
 Hacienda;
Que en ese sentido obra en dicho Registro la fotocopia certificada de la factura y  parte
de recepción definitiva que da origen al reclamo, la declaración jurada de  ingresos
brutos correspondiente a dicha factura con la aplicación de la nueva alícuota,  la
declaración jurada de ingresos brutos correspondiente a diciembre de 2008, la  nueva
factura con el detal e de la factura que le diera origen y los requisitos  contemplados,
en cuanto resulte de aplicación, por el Decreto Nº 1.276/06;
Que cumplimentados los requisitos establecidos por la reglamentación vigente,  resulta
oportuno dictar el acto administrativo que reconozca la diferencia producida por  el
incremento de la alícuota impositiva en la facturas emitidas por KIR S.R.L., C.U.I.T.  Nº
30-70223204-6, cuyo gasto se encuentra contenido, para el presente caso, en la
 solicitud de gasto Nº 41.759-SIGAF-09, por la suma de PESOS DOS MIL
 SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS, ($
 2.795,87), comprometiéndose el crédito necesario con cargo al presente ejercicio
 presupuestario.
Por ello, y conforme lo establecido en el Anexo de la Resolución Nº 1.792-MHGC-09,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA
OFERTA
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DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:

 
Artículo 1º .-  Reconócese la diferencia de alícuota impositiva sobre la factura  Nº
0001-00001884 de la empresa KIR S.R.L., C.U.I.T. Nº  30-70223204-6, de fecha 31 de
enero de 2009, correspondiente  al certificado provisorio de avance de obra Nº 1 de
Licitación de  Obra Pública Nº 787/SIGAF/08 y, en consecuencia, apruébase el  gasto
contenido en la factura Nº 0001-00002246, por la suma de  PESOS DOS MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON  OCHENTA Y SIETE CENTAVOS, ($
2.795,87) de la empresa  KIR S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70223204-6.
Artículo 2º .-  Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir la suma  de
PESOS DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON  OCHENTA Y SIETE
CENTAVOS, ($ 2.795,87), en una Orden de  Pago a favor de la empresa KIR S.R.L.,
C.U.I.T. Nº  30-70223204-6.
Artículo 3º .-  El gasto que demande la implementación de la presente  Disposición es
imputado contra los créditos del presupuesto  vigente.
Artículo 4º .-  Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de  Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de  Compras y Contrataciones y de
Contaduría y a la empresa KIR  S.R.L., y para su intervención y trámite, pase a la
Dirección  General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Aquín
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 8  DGDYCOF/09
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2009.
 

VISTO: las leyes Nº 2.809 y Nº 2.998, el Decreto Nº 1.312/08, la Resolución Nº
 1.729-MHGC-09, la Resolución Nº 121-ENTUR-2008, la Disposición Nº 6-
DGDyCOF-09 y el Registro Nº 1.434.363-ENTUR-2009; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley 2.809 establece el régimen de redeterminación de precios aplicable,  entro
otros, a los contratos de obra pública regidos por la Ley Nacional Nº 13.064;
Que el Artículo 8º de dicha Ley determinó que los aumentos de las alícuotas
 impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor final, serán
 reconocidos en el precio a pagar a los contratistas, al momento en que entren en
 vigencia las normas que los dispongan, en su probada incidencia;
Que la Ley Nº 2.998, Ley Tarifaria para el ejercicio 2009, establece que para el año  en
curso una alícuota del 3% para las actividades de la Construcción y Servicios de la
 Construcción, incrementándose la misma en 1,5% a la correspondiente al ejercicio
 2008;
Que el Decreto Nº 1.312/08, que reglamenta la Ley 2.809, en su Artículo 3º faculta al
 titular del Ministerio de Hacienda a dictar las normas complementarias o aclaratorias
 respecto de la aplicación de dicha Ley;
Que el señor Ministro de Hacienda mediante la Resolución Nº 1.729-MHGC-09
 establece, para el corriente ejercicio, el coeficiente corrector que permita el
 reconocimiento de la carga impositiva que afecta a los certificados de obra, a partir del
 1º de enero de 2009, como consecuencia del incremento de la alícuota del impuesto
 sobre los ingresos brutos en esta Jurisdicción;
Que en ese mismo sentido, dicha medida establece el procedimiento aplicable para  el
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reconocimiento de la diferencia de alícuota impositiva, indicando que el acto
 administrativo de reconocimiento debe ser dictado por quien aprobara el certificado
 original;
Que mediante la Disposición Nº 6-DGDyCOF-09 fue aprobada la entrega definitiva  de
la obra pública licitada bajo procedimiento Nº 787/SIGAF/08. adjudicada por
 Resolución Nº 121-ENTUR-08 a favor de KIR S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70223204-6, para
 la Construcción, Instalación en Vía Pública y Reparación de Soportes para
 Señalización de Circuitos Turísticos Autoguiados, por un monto total de PESOS
 SEICIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 04/100
($ 657.158,04);
Que conforme el procedimiento habitual, fueron librados a favor de dicho contratista
 los certificados provisorios de avance de obra Nº 1, 2 y 3, que se reflejaron en las
 facturas tipo B Nº 0001-00001884, de fecha 31-01-09; 0001-00001893, de fecha
 09-03-09; y 0001-00001905, de fecha 09-04-09, y que, una vez recibida la obra y
 vencido el plazo de garantía, mereciera la recepción definitiva de obra, otorgada por
 Disposición Nº 6-DGDyCOF-09;
Que mediante el Registro citado, la empresa KIR S.R.L., solicita el reconocimiento
 previsto por la normativa vigente respecto del incremento de alícuota del impuesto
 sobre los ingresos brutos, presentando la documentación pertinente así como la
 factura emitida por la aplicación del coeficiente determinado por el Ministerio de
 Hacienda;
Que en ese sentido obra en dicho Registro la fotocopia certificada de la factura y  parte
de recepción definitiva que da origen al reclamo, la declaración jurada de  ingresos
brutos correspondiente a dicha factura con la aplicación de la nueva alícuota,  la
declaración jurada de ingresos brutos correspondiente a diciembre de 2008, la  nueva
factura con el detal e de la factura que le diera origen y los requisitos  contemplados,
en cuanto resulte de aplicación, por el Decreto Nº 1.276/06;
Que cumplimentados los requisitos establecidos por la reglamentación vigente,  resulta
oportuno dictar el acto administrativo que reconozca la diferencia producida por  el
incremento de la alícuota impositiva en la facturas emitidas por KIR S.R.L., C.U.I.T.  Nº
30-70223204-6, cuyo gasto se encuentra contenido, para el presente caso, en la
 solicitud de gasto Nº 41.760-SIGAF-09, por la suma de PESOS TRES MIL
 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS, ($
 3.456,78), comprometiéndose el crédito necesario con cargo al presente ejercicio
 presupuestario.
Por ello, y conforme lo establecido en el Anexo de la Resolución Nº 1.792-MHGC-09,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA
OFERTA

DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:

 
Artículo 1º .-  Reconócese la diferencia de alícuota impositiva sobre la factura  Nº
0001-00001893 de la empresa KIR S.R.L., C.U.I.T. Nº  30-70223204-6, de fecha 9 de
marzo de 2009, correspondiente  al certificado provisorio de avance de obra Nº 2 de
Licitación de  Obra Pública Nº 787/SIGAF/08 y, en consecuencia, apruébase el  gasto
contenido en la factura Nº 0001-00002247, por la suma de  PESOS TRES MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS, ($
3.456,78), de la  empresa KIR S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70223204-6.
Artículo 2º .-  Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir la suma  de
PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  CON SETENTA Y OCHO
CENTAVOS, ($ 3.456,78), en una  Orden de Pago a favor de la empresa KIR S.R.L.,
C.U.I.T. Nº  30-70223204-6.
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Artículo 3º .-  El gasto que demande la implementación de la presente  Disposición es
imputado contra los créditos del presupuesto  vigente.
Artículo 4º .-  Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de  Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de  Compras y Contrataciones y de
Contaduría y a la empresa KIR  S.R.L., y para su intervención y trámite, pase a la
Dirección  General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Aquín
 
 

Agencia Gubernamental de Control - Agencia
Gubernamental de Control

   
 

DISPOSICIÓN Nº 5 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/10
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2010.
 
VISTO: el Expte. N° 76.735/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia N°
1-GCABA-2005 (B.O.C.B.A. N° 2126), ratificado por Resolución N° 103-LCABA/06
(B.O.C.B.A. 2463) y N° 2-GCABA (B.O.C.B.A. 2136) ratificado por Resolución N°
104-LCABA/06 (B.O.C.B.A. 2463), la Resolución 11-SSCC-2005 (B.O.C.B.A. N° 2194),
la Resolución Nº 12-SSCC-2005 (B.O.C.B.A. N° 2209), la Ley N° 2624/2007
promulgada por Decreto N° 2137/07 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante Disposición Nº 045/DGHP-DGFOC-DGFyC/ 2006, de fecha 23 de
Marzo de 2006, se dispuso la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables
con el Nº 071/06 y expediente Nº 76.735/2005, del local con nombre de fantasía “PISO
1”, de titularidad de la firma PISO UNO S.A., sito en la calle Junín Nº 1787, planta baja,
sótano, entre piso, pisos 1º y 2º de la Ciudad de Buenos Aires, siendo titular de la
habilitación otorgada por Nota Nº 15.217/91 unificación partida de inscripción anterior
s/expedientes Nº 73.813/89 y Nº 15.386/80 para los rubros, elaboración de masas,
pasteles, sándwiches, y productos similares; elaboración de productos de panadería
con venta directa al público; restaurante cantina; café bar; despacho de bebidas,
whiskería, cervecería y Local de Baile Clase “C”;
Que, a fs. 224 la Sra. Haydee Torre en el carácter de apoderada de PISO UNO S.A.,
solicita se rectifique el nombre fantasía de “Piso Uno” por el de “HIPPOPOTAMUS”;
Que, a fs. 230 la Sra. Virginia Inés Solís solicita el cambio de titularidad de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables de PISO UNO S.A. por la de
BAIRES ENJOYMENT S.A., acompaña Certificado de Transferencia de Habilitación por
expediente Nº 13423/2006 y documentación conforme DNU Nº1-GCBA/2005;
Que, BAIRES ENJOYMENT S.A   a fs. 410 solicita renovación de la inscripción a los 22
días del mes de marzo de 2007;
Que a fs. 478, la Comisión de Análisis, creada por Resolución Nº
3-SSCC/2005, efectúa un informe a los efectos de evaluar la documentación
presentada por la firma BAIRES ENJOYMENT S.A, en pos de cumplimentar el trámite
de inscripción en el Registro   Público de   Lugares   Bailables, haciendo   
observaciones a tal efecto;
Que, a fs. 481, la Sra. Carmen Gutiérrez en el carácter de apoderada del local con
nombre fantasía “HIPPOPOTAMUS”, toma vista de las actuaciones; 
Que, a la fecha no obran presentaciones que impulsen la regularización de la situación
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de la firma BAIRES ENJOYMENT S.A
  en el Registro Público de Lugares Bailables,
condición que define el estado del local como “Inscripción vencida”
Por ello y, en uso de las facultades que le son propias, y de acuerdo a lo previsto por la
Ley 2624 (B.O.C.B.A. N° 2843),
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:

 
Artículo 1º: Dése de baja y archívense las actuaciones en el Registro Público de
Lugares Bailables, por los motivos expuestos en los considerandos, del local con
nombre fantasía “PISO 1” perteneciente a la firma PISO UNO S.A. que le fuera
otorgado el número de Registro Nº 071/06 mediante Disposición Nº
45/DGHP/DGFOC/DGFYC/2005, expediente Nº 76.735/2005 ubicado en la calle Junín
Nº 1787 de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2º: Regístrese. Notifíquese, para su conocimiento a PISO UNO S.A., a la
Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección de Fiscalización y Control
de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página
WEB oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Farrell -
Báez - Berkowski
  

   
 

DISPOSICIÓN Nº 6 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/10
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2010.
 
VISTO: el Expte. N° 4.828/2007, los Decretos de Necesidad y Urgencia N°
1-GCABA-2005 (B.O.C.B.A. N° 2126), ratificado por Resolución N° 103-LCABA/06
(B.O.C.B.A. Nº 2463) y N° 02-GCABA (B.O.C.B.A. Nº 2136) ratificado por Resolución
N° 104-LCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2463), la Resolución N° 11-SSCC/05 (B.O.C.B.A. N°
2194), la Resolución N° 12-SSCC/05 (B.O.C.B.A. N° 2209), la Ley N° 2624/2007
promulgada por Decreto N° 2137/07, la Disposición Nº 29-DGHP/08 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por expediente N° 4.828/2007 la firma GAOMA SA, solicitó la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia N°
1-GCABA/05, para el local de baile con nombre de fantasía “La López” sito en la calle
Vicente   López N° 2152 (PB, PA, SS y Azotea) de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; 
Que, el local mencionado posee habilitación otorgada por expediente   N° 36.350/06
para los rubros Local de Baile Clase “C” Actividad Complementaria, confitería,
despacho de bebidas, wisquería, cervecería, café-bar, casa de lunch, restaurante y
cantina;
Que, a los fines de resolver el pedido de inscripción, la documentación suministrada
por el responsable fue evaluada por el Registro Público de Lugares Bailables;
Que, del análisis realizado por dicho Registro obrante se desprende que el peticionante
no ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en la normativa vigente;
Que, el establecimiento fue notificado de los requisitos faltantes mediante Cédula de
Intimación, obrante a fs. 160 a efectos de llevar a cabo la correspondiente inscripción.
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Que, el establecimiento no ha presentado en el plazo intimado la totalidad de la
documentación requerida conforme determina el DNU Nº 1-GCBA/2005 y Resoluciones
reglamentarias para la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables y, en uso
de las facultades dispuestas en el artículo 3º de la misma;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:

 
Artículo 1º: Desestímese la solicitud de inscripción en el Registro Público de Lugares
Bailables y procédase al archivo de las actuaciones correspondiente  a la firma
GAOMA S.A del local ubicado en la calle Vicente López Nº 2152 (PB, PA, SS y Azotea)
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con nombre de fantasía “LA LÓPEZ”, que
posee habilitación otorgada por expediente Nº 36.350/2006 los rubros Local de Baile
Clase “C” Actividad Complementaria, confitería, despacho de bebidas, wisquería,
cervecería, café-bar, casa de lunch, restaurante y cantina, por no haber presentado la
totalidad de la documentación en cumplimiento del DNU Nº 1-GCBA/2005 y
Resoluciones reglamentarias.
Artículo 2º: Regístrese. Notifíquese para su conocimiento a la firma GAOMA S.A
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página WEB oficial del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Farrell - Báez - Berkowski
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 7 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/10
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2010.
 
VISTO: el Expediente Nº 11.118/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCABA-05 (B.O.C.B.A. Nº 2126) (ratificado por Resolución Nº 613- LCABA/2005
(B.O.C.B.A. Nº 2146) y Nº 2-GCBA-05 (B.O.C.B.A.Nº 2136), la Resolución
02-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2136), el Decreto Nº 9531/86, y la Ley N° 2624
promulgada por Decreto N° 2137/07;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante Disposición Nº 0028- DGHyP-DGFOC-DGFyC/2005 se dispuso la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables con el Registro Nº 25/05 y
expediente Nº 11.118/2005 del local con nombre fantasía “TIRO LOCO” perteneciente
a la firma MACBAR S.R.L., ubicado en la calle Vicente López Nº 2188 Planta Baja de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Que, el establecimiento renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares
Bailables por Disposición Nº 688/DGHP-DGFYC-DGFOC/2006, determinándose nueva
capacidad para funcionar en un máximo de ciento setenta y siete (177) personas;
Que, el local posee habilitación mediante expediente Nº17180/2002 para los rubros
Restaurante Cantina, Casa de Lunch, Café –Bar, despacho de Bebidas, Whiskería,
Cervecería, Local de Baile Clase C actividad Complementaria, constancia obrante a fs.
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111;
Que, a fs. 302 obra providencia Nº 321 que dice:”Visto lo dispuesto en el artículo 2º de
la Disposición Nº 38-DGHP-DGFYC-DGFOC/2006 que luce agregada a fs. 168-169 de
las presentes actuaciones, y toda vez que hasta la fecha no se ha presentado solicitud
de renovación de inscripción en la Dirección Registro Público de Lugares Bailables, en
los términos de la Resolución Nº 12/SSCC/2006, para el local con nombre de fantasía
“Tiro Loco” ubicado en calle Vicente López Nº 2188 de esta Ciudad, de titularidad de la
firma Macbar S.R.L., procédase al archivo del presente expediente”, situación que
define, a la fecha, el estado del local como “Inscripción vencida”; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 3º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/2005; y la Ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº 2137/07;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:

 
Artículo 1º: Dese de baja y archívense las actuaciones en el Registro Público de
Lugares Bailables, por los motivos expuestos en los considerandos, del local con
nombre de fantasía “TIRO LOCO” perteneciente a la firma MACBAR S.R.L., que posee
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por Expediente Nº 11.118/2005,
bajo el Nº 25/05 otorgado por Disposición Nº 0028- DGHyP-DGFOC-DGFyC/2005,
ubicado en calle Vicente López Nº 2188 de esta Ciudad.
Artículo 2º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a MACBAR S.R.L.,
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control, a la Dirección General
de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la página
Web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese.-. Farrell - Báez - Berkowski
 
 

Organos de Control

Resoluciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 

RESOLUCIÓN N° 19 - PG/10
 

 Buenos Aires, 26 de enero de 2010.
 
VISTO, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la ley 1218, las resoluciones
370-PG-2005 y 163-PG-2008, el decreto 1107-PG-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por resolución 370-PG-2005 se determinaron las materias y niveles de delegación
en el organismo;
Que por resolución 163-PG-2008 se dispuso que los cheques correspondientes a
pagos judiciales deben ser suscriptos por el Procurador General o el Director General
Técnico Administrativo y por el Procurador General Adjunto o el Director General bajo
cuya órbita tramita el juicio;
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Que en los autos “Boscardin Carlos Enrique y otros c/GCBA s/ empleo público” (Exp.
174/0 – Fuero CAyT Juzgado 02, Secretaría 4) debe librarse un cheque por la suma de
$.2.637.647,64 correspondiente al pago de la sentencia judicial respectiva;
Que por razones de urgencia y hasta tanto se arbitren las medidas pertinentes en el
Banco de la Ciudad de Buenos Aires tendientes a la actualización de la registración de
firma, se hace necesario designar al funcionario que pueda suplir la ausencia
temporaria de la jefatura antes indicada en primer término, en lo referente a la firma del
cheque correspondiente al pago judicial señalado ut supra;
Que en atención a la materia del juicio que nos ocupa, corresponde delegar la firma de
referencia en el señor Director General de Empleo Público;
Por ello, y en uso de la competencia que le es propia,
 

EL PROCURADOR GENERAL ADJUNTO
DE ASUNTOS PATRIMONIALES Y FISCALES
A CARGO DE LA PROCURACIÓN GENERAL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Delégase en el doctor Fernando Lema, Director General de Empleo
Público, la firma del cheque correspondiente al pago de la sentencia judicial recaída en
autos “Boscardin, Carlos Enrique y otros c/GCBA s/ empleo público” (Exp. 174/0 –
Fuero CAyT Juzgado 02, Secretaría 04) por la suma de pesos dos millones seiscientos
treinta y siete mil seiscientos cuarenta y siete con sesenta y cuatro centavos
($.2.637.647,64).
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás fines, remítase a las Direcciones Generales Técnica
Administrativa y Legal y de Empleo Público para notificación de los interesados.
Cumplido, archívese. Monner Sans
 
 

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1 - SGCBA/10 
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2010.
 

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539),
 la Resolución Nº 99-SGCBA/06 (BOCBA Nº 2.557), la Carpeta Nº 61.476-SGCBA/10,
 y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que  la
Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que posee autarquía  administrativa
y financiera;
Que dentro de las facultades de administración propias que han sido puestas en
 cabeza del Señor Síndico General y que se desprenden de la autarquía citada, se
 encuentra la de ejercer “toda otra función encuadrada en el marco general de su
 competencia, que le encomiende el/la Jefe/a de Gobierno de la Ciudad de Buenos
 Aires“, de conformidad con lo establecido en el artículo 130, inciso 11), de la Ley Nº
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 70;
Que la Resolución Nº 99-SGCBA/06 le atribuye a la Secretaría General de esta
 Sindicatura la función de elaborar la Memoria Anual del Organismo;
Que mediante Memorándum Interno Nº 02-SG/10, la Secretaría General elevó el
 “Proyecto de Memoria Institucional de la Sindicatura General de la Ciudad 2.009“;
 Que corresponde aprobar a través de acto administrativo el mentado Proyecto de
 Memoria;
Que la Gerencia Legal ha tomado la intervención que resulta de su competencia,
 mediante la emisión del Dictamen Interno Nº 01-GL/10.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 11), de la
 Ley Nº 70,
 

EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Apruébese la “Memoria Institucional 2.009 de la Sindicatura General  de la
Ciudad“, que como Anexo I forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese al Jefe de Gobierno, publíquese en el  Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos,  pase a
la Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas. Cumplido, archívese. Rial
 
 

ANEXO
  

   
 

RESOLUCIÓN Nº 8 - SGCBA/10 
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2010.
 

VISTO: : La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ordenanza Nº 40.401/85
(B.M.Nº  17.489), la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), la Ley Nº 471 (BOCBA Nº 1.026), el
Decreto Nº  827/01 (BOCBA Nº 1.225), y la Carpeta Nº 11.729-SGCBA/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
 Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa
y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el que es
 designado por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
 que han sido puestas en cabeza del/la Sr/a. Síndico/a General, según reza el artículo
130, inciso 2), de la Ley Nº 70, al enunciar: “Organizar y reglamentar el funcionamiento
interno de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, en sus aspectos
operativos,  funcionales y de administración de personal“;
Que el artículo 18 de la Ley Nº 471 en su párrafo segundo establece que el goce de la
 licencia anual ordinaria puede ser fraccionado de acuerdo con lo que se establezca en
la  reglamentación y en la negociación colectiva debiendo tenerse presente las
características y  necesidades de las respectivas reparticiones;
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Que la citada norma establece, además, que “El presente régimen de licencia anual
 ordinaria no afecta los derechos adquiridos del personal que, al momento de la
presente ley,  se encuentre revistando en la planta permanente“;
Que el Régimen de Licencias establecido por la Ley Nº 471, no afecta los derechos del
 personal de Planta Permanente, adquiridos al amparo de la Ordenanza citada en el
Visto,  razón por la cual algunos de los agentes involucrados en la presente gozarán su
licencia por  días hábiles y no corridos;
Que el artículo 3º, del Decreto Nº 827/01, reglamentario de la Ley Nº 471, establece
que  la licencia anual ordinaria podrá ser transferida únicamente al año siguiente
cuando por  razones de servicios lo hagan imprescindible, no pudiendo aplazarse su
goce por más de un  (1) año;
Que razones de oportunidad, mérito y conveniencia de esta Sindicatura General,
 impiden que la agente citada en los Anexo I y II de la presente, haga uso de la licencia
anual  ordinaria, correspondiente al período 2.008, aún no gozadas;
Que por las razones expuestas, corresponde disponer la transferencia de las licencias
 mencionadas;
Que la Gerencia Legal ha tomado la intervención que resulta de su competencia,
 mediante la emisión del Dictamen Interno Nº 02-GL/10.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 2), de la Ley
Nº  70,
 

EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Autorízase a los agentes mencionados en el Anexo I a transferir la licencia
 anual ordinaria aún no gozada y correspondiente al año 2.008, para su respectivo
goce  durante el año 2.010.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y  para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y
de  Sistemas. Cumplido, archívese. Rial
 

ANEXO 

 

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

 

Comunicados y Avisos

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

Horacio Roberto Arias
Director Prevención y Capacitación

 
CA 2
Inicia: 8-1-2010                                                                                   Vence: 26-2-2010

   
 

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTISTICA
 
Solicitud de personal - Nota Nº 15-DGEART/10
 

Buenos Aires,   28 de enero de 2010.
 
La Dirección General de Enseñanza Artística dependiente del Ministerio de Cultura de
la Ciudad de Buenos Aires solicita personal de planta permanente  ó Decreto Nº 948
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con las siguientes características:
* 6 (seis) personal  especializado para tareas de mantenimiento (electricista, plomero,
pintor, etc.). Horarios  de lunes a viernes de 12 a 19 hs.
* 6 (seis) personal de limpieza. Horarios de lunes a viernes de 12 a 19 hs.
* 4 (cuatro) soportes técnicos. Horario de lunes a viernes de 11 a 18 hs.
* 4 (cuatro) Escenotécnico.
Solicitar entrevista en el Departamento Personal de esta Dirección General, sito en
Sarmiento 3401, 3º piso o telefónicamente al 4865-3222/4212. Internos: 120 ó 121 de
10 a 12 hs.   
 

Marcelo Birman
Director General

 
CA  16
Inicia: 1°-2-2010                                                                                 Vence: 5-2-2010
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES
 
Solicitud de personal - Nota Nº 1 - DGEV/10
 
 La Dirección General de Espacios Verdes desea incorporar para su dependencia
Monumentos y Obras de Arte:
 
* 10 agentes con conocimiento en Restauración.
* 10 agentes de oficios varios (Albañil, pintor, etc.)
Requisitos Generales:
Pertenecer a la planta permanente del GCBA o contratado (Decreto Nº 948/05 y/o
Resolución Nº 959/07), Autorización del Director General del Área. Los interesados
deberán contactarse con el área Monumentos y Obras de Arte de la Dirección General
de Espacios Verdes al teléfono Nº 4801-4895.
 

Félix de Alzaga
Director General

 
CA 18
Inicia: 27-1-2010                                                                                     Vence: 4-2-2010

   
 

Licitaciones

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
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DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Construcción de obra civil e instalaciones completas del edificio de la Comisaría
Comunal de la Policía Metropolitana - Expediente Nº 1.534.730/09
 
Licitación Pública Nº 4-DGCYC/10. 
Obra: “Construcción de obra civil e instalaciones completas del edificio de la Comisaría
Comunal de la Policía Metropolitana“.
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 4-DGCYC/10 para el día 24 de Febrero
de 2010 a las 11 hs, al amparo de lo establecido en la Ley Nº 13.064 de Obras
Públicas, para la Obra:“Construcción de obra civil e instalaciones completas del edificio
de la Comisaría Comunal de la Policía Metropolitana en el predio sobre la calle
Guzmán y Jorge Newbery, del barrio la Chacarita, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“:
Fecha y hora de apertura: 24 de febrero de 2010 a las 11 horas.
Fecha de visita a obra: para la visita contactarse con el Ing. Spataro Leonardo al 
teléfono 4323-8900 int. 5199 o celular 1552283807.
Presupuesto Oficial: $ 13.800.000 (pesos trece millones ochocientos mil).
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 180
Inicia: 27-1-2010                                                                               Vence: 4-2-2010

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Construcción de obra civil e instalaciones completas del edificio de la Comisaría
Comunal de la Policía Metropolitana - Expediente Nº 1.534.740/09  
 

Licitación Pública Nº 5-DGCYC/10.
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 5-DGCYC/10 para el día 24 de febrero
de 2010 a las 14 hs, al amparo de lo establecido en la Ley Nº 13.064 de Obras
Públicas, para la Obra: “Construcción de obra civil e instalaciones completas del
edificio de la Comisaría Comunal de la Policía Metropolitana en el predio del Parque
Sarmiento”.
Fecha y hora de apertura: 24 de febrero de 2010 a las 14 horas.
Fecha de visita a obra: para la visita contactarse con el Ing. Spataro Leonardo al
teléfono 4323-8900, int. 5199 o celular 1552283807.
Presupuesto Oficial: $ 8.740.000 (pesos ocho millones setecientos cuarenta mil).
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 179
Inicia: 27-1-2010                                                                                Vence: 4-2-2010
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Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO“
 
Alquiler de ropa estéril reusable - Carpeta Nº 1.344.541-HGAIP/09
 
Licitación Pública Nº 3.060/09.
Fecha de apertura: 9/2/10 a las 9.30 hs.
Adquisición: Alquiler de ropa estéril reusable.
Autorizante: Art. 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08. 
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs., hasta un día
antes de la apertura sin excepción, en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura sin excepción, en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso, Oficina de Compras.
 

José A Cuba
Director

 
Pablo D. Bennazar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 204
Inicia: 29-1-2010                                                                               Vence: 2-2-2010
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGIA “DR. JOSÉ DUEÑAS”
 
Adquisición de alambre de acero - Carpeta Nº 77.899-HMO/2010
 
Llamase a Licitación Privada Nº 14/10, cuya apertura se realizara el 5/2/2010 a las 10
hs., para la adquisición de alambre de acero para ortodoncia – alastic –anillas para
ligadura – arcos palatinos – bandas molares – arcos preformados – brackets –tornillos –
tubos bucales – retarctor de labios.
Valor del pliego: es gratuito según lo reglamentado.
Adquisicion y consultas del pliego: hospital de odontologia Dr. José Dueñas, Muñiz
15, 7º piso, Capital Federal, Seccion Compras y Contrataciones, lunes a viernes en el
horario de 9 a 12 hs., hasta veinticuatro (24) horas previas a la apertura.
Lugar de apertura: hospital de odontologia Dr. José Dueñas, Muñiz 15, 7º
piso, Capital Federal, Seccion Compras y Contrataciones.
 

Jorge Cesarini
Subdirector Odontólogo (I)
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Martin Kelly

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 213
Inicia: 1º-2-2010                                                                                 Vence: 2-2-2010
 
 

   
 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGIA “DR. JOSÉ DUEÑAS”
 
Adquisición de Servicio de Dosimetría Personal - Carpeta Nº 77.933-HMO/09
 
Llamase a Licitación Privada Nº 15/10, cuya apertura se realizara el 5/2/2010 a las 10
hs. para la adquisición de Servicio de Dosimetría Personal.
Valor del pliego: es gratuito según lo reglamentado.
Adquisición y consultas del pliego: hospital de odontología Dr. José dueñas, Muñiz
15, 7º piso, Capital Federal, Sección Compras y Contrataciones, lunes a viernes en el
horario de 9 a 12 hs., hasta veinticuatro (24) horas previas a la apertura.
Lugar de apertura: hospital de odontología dr. José dueñas, Muñiz 15, 7º piso, Capital
Federal, Sección Compras y Contrataciones.
 

Jorge Cesarini
Subdirector Odontólogo

 
Martín Kelly

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 212
Inicia: 1º-2-2010                                                                                 Vence: 2-2-2010

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI“
 
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de rayos x -
Licitación Pública Nº 35/2010
 
Llámese a Licitación Pública Nº 35/2010 para la adquisición del servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de Rayos X, cuya apertura se
realizara el día 8 de febrero 2010 a las 12 hs.
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta dos (2) día hábil anterior a la fecha
de apertura en la División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes a viernes de 9
a 12 hs.
Valor del pliego: gratuito.
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Eduardo O. Tognetti

Director
 
 
OL 226
Inicia: 2-2-2010                                                                                 Vence: 2-2-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.352.665-HGAVS/09
 
Licitación Pública Nº 2.986-HGAVS/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 113/10 de fecha 27 de enero de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para diagnóstico.
Objeto de la contratación: adquisición de Material Descartable para Laboratorio.
Firmas preadjudicadas:
Bioquímica S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 1400 - precio unitario: $ 2,42 - precio total: $ 3.388,00.
Renglón: 5 - cantidad: 4800 - precio unitario: $ 1,19 - precio total: $ 5.712,00.
Renglón: 34 - cantidad: 4000 - precio unitario: $ 0,033 - precio total: $ 132,00.
Renglón: 40 - cantidad: 6000 - precio unitario: $ 0,033 - precio total: $ 198,00.
Tecnón S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 24000 - precio unitario: $ 0,2695 - precio total: $ 6.468,00.
Renglón: 4 - cantidad: 7000 - precio unitario: $ 0,2289 - precio total: $ 1.602,30.
Renglón: 10 - cantidad: 3000 - precio unitario: $ 0,8591 - precio total: $ 2.577,30.
Renglón: 21 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 1,1979 - precio total: $ 119,79.
Renglón: 30 - cantidad: 5000 - precio unitario: $ 0,07986 - precio total: $ 399,30.
Renglón: 33 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 0,59895 - precio total: $ 359,37.
Renglón: 38 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 0,9196 - precio total: $ 183,92.
Renglón: 49 - cantidad: 3000 - precio unitario: $ 0,2396 - precio total: $ 718,80.
Renglón: 50 - cantidad: 4000 - precio unitario: $ 0,2775 - precio total: $ 1.110,79.
DVS S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 20000 - precio unitario: $ 0,24 - precio total: $ 4.800,00.
Renglón: 7 - cantidad: 8000 - precio unitario: $ 0,32 - precio total: $ 2.560,00.
Renglón: 9 - cantidad: 12000 - precio unitario: $ 0,22 - precio total: $ 2.640,00.
Renglón: 32 - cantidad: 9000 - precio unitario: $ 0,068333 - precio total: $ 615,00.
Renglón: 56 - cantidad: 5000 - precio unitario: $ 0,295 - precio total: $ 1.475,00.
Química Erovne S.A.
Renglón: 6 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 0,94 - precio total: $ 188,00.
Renglón: 8 - cantidad: 2000 - precio unitario: $ 0,76 - precio total: $ 1.520,00.
Renglón: 11 - cantidad: 6000 - precio unitario: $ 3,69 - precio total: $ 22.140,00.
Renglón: 14 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 0,94 - precio total: $ 188,00.
Cúspide S.R.L.
Renglón: 12 - cantidad: 3000 - precio unitario: $ 1,44 - precio total: $ 4.320,00.
Renglón: 37 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 2,70 - precio total: $ 405,00.
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Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 18 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 29,00 - precio total: $ 145,00.
Renglón: 19 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 69,00 - precio total: $ 138,00.
Renglón: 24 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 122,78 - precio total: $ 245,56.
Renglón: 25 - cantidad: 4000 - precio unitario: $ 0,40 - precio total: $ 1.600,00.
Renglón: 28 - cantidad: 4000 - precio unitario: $ 0,21 precio total: $ 840,00.
Renglón: 29 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 0,52 - precio total: $ 312,00.
Renglón: 31 - cantidad: 1000 - precio unitario: $ 0,60 - precio total: $ 600,00.
Renglón: 36 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 0,48 - precio total: $ 96,00.
Renglón: 42 - cantidad: 400 - precio unitario: $ 0,48 - precio total: $ 192,00.
Renglón: 45 - cantidad: 3000 - precio unitario: $ 0,11 - precio total: $ 330,00.
Renglón: 46 - cantidad: 1000 - precio unitario: $ 0,82 - precio total: $ 820,00.
Renglón: 52 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 10,47 - precio total: $ 52,35.
Renglón: 53 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 3,65 - precio total: $ 235,00.
Renglón: 54 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 0,47 - precio total: $ 235,00.
Renglón: 58 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 9,55 - precio total: $ 9,55.
Poggi Raúl Jorge León
Renglón: 23 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 89,00 - precio total: $ 1.335,00.
Renglón: 35 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 2,98 - precio total: $ 1.490,00.
Renglón: 47 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 449,00 - precio total: $ 898,00.
Eglis S.A.
Renglón: 56 - cantidad: 5000 - precio unitario: $ 0,295 - precio total: $ 1.475,00.
Renglón: 57 - cantidad: 4000 - precio unitario: $ 0,29 - precio total: $ 1.160,00.
Total preadjudicado: Pesos Setenta y cinco mil veinticinco con 79/100 ($ 75.025,79).
Fundamento de la preadjudicación: R. Senese C. Pappalardo J. Ross.
Vencimiento validez de oferta: 17/3/2010.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 1550,
3 días a partir de 29/1/2010 en Cartelera.
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Alejandro Varsallona

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 225
Inicia: 2-2-2010                                                                                 Vence: 2-2-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
 
Preadjudicación - Carpeta N ° 1.452.417-HNBM/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 124/10.
Licitación Pública Nº 3.049-HNBM/09
Rubro: Adquisición de Insumos para el Servicio de Lavadero.
Firma preadjudicada:
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Saquit S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 16000 unidades - precio unitario: $ 0,50 precio total: $ 8.000,00
Total pesos ocho mil ($ 8.000,00)
Renglones fracasados por precio excesivo: 2, 3, 4.
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 211
Inicia: 1º-2-2010                                                                                 Vence: 2-2-2010
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Preadjudicación - Carpeta 1.438.422/09
 
Licitación Pública 2.887/09
Dictamen de Evaluación Nº 121/10
Rubro: productos farmacéuticos y biológicos.
Clase: Única.
Objeto de la licitación: descartable.
Adox S.A. (Helguera 1363 Capital Federal)
Renglón: 1 Cantidad:1000 litros Precio Unitario: $22,820 Importe:$ 22.820,00
Euqui S.A. (Martínez Rosas 1063 Capital Federal)
Renglón: 2 Cantidad:1000 litros Precio Unitario: $3,75 Importe:$ 3.750,00
Droguería Farmatec (Maturin 2337 Capital Federal)
Renglón: 4 Cantidad: 24 rollos Precio Unitario: $3,872 Importe:$ 92,93 
Renglón: 5 Cantidad: 40 rollos Precio Unitario: $2,419 Importe:$ 96,76
Renglón: 14 Cantidad: 30 unidades Precio Unitario: $2,313 Importe:$ 69,39
Renglón: 15 Cantidad: 30 unidades Precio Unitario: $2,313 Importe:$ 69,39
Renglón: 16 Cantidad: 30 unidades Precio Unitario: $2,313 Importe:$ 69,39
Renglón: 17 Cantidad: 20 unidades Precio Unitario: $2,313 Importe:$ 46,26
Renglón 26 Cantidad: 2 unidades Precio Unitario: $5,441 Importe:$ 10,88
Renglón 27 Cantidad: 2 unidades Precio Unitario: $553,499 Importe:$ 1.107,00
Renglón 29 Cantidad: 3500 unidades Precio Unitario: $2,125 Importe:$ 7.437,50
Renglón 34 Cantidad: 7000 unidades Precio Unitario: $1,927 Importe:$ 13.489,00
Renglón 39 Cantidad: 3000 unidades Precio Unitario: $0,948 Importe:$ 2.844,00
Renglón 41 Cantidad: 27000 unidades Precio Unitario: $0,456 Importe:$ 12.312,00
Renglón 42 Cantidad: 300 unidades Precio Unitario: $1,338 Importe:$ 401,40
Renglón 43 Cantidad: 100 unidades Precio Unitario: $0,757 Importe:$ 75,70
Droguería Martorani (Av. del Campo 1180 Capital Federal)
Renglón: 6 Cantidad: 15 unidades Precio Unitario: $23,99 Importe:$ 359,85
Renglón: 9 Cantidad: 7200 unidades Precio Unitario: $0,38 Importe:$ 2.736,00
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Renglón: 10 Cantidad: 500 unidades Precio Unitario: $0,38 Importe:$ 190,00
Renglón: 22 Cantidad: 3 unidades Precio Unitario: $1,98 Importe:$ 5,94
Renglón: 23 Cantidad: 3 unidades Precio Unitario: $1,98 Importe:$ 5,94
Renglón 24 Cantidad: 20 unidades Precio Unitario: $1,98 Importe:$39,60
Renglón: 30 Cantidad: 150 unidades Precio Unitario: $0,47 Importe:$ 70,50
Renglón 31 Cantidad: 150 unidades Precio Unitario: $0,47 Importe:$ 70,50
Renglón 32 Cantidad: 150 unidades Precio Unitario: $0,47 Importe:$70,50
Arguimed S.R.L. (Pje Bella Vista 1181/85 Capital Federal)
Renglón: 8 Cantidad: 600 unidades Precio Unitario: $5,00 Importe:$ 3.000,00
Charaf Silvana Graciela (Gral. Urquiza 694 Capital Federal)
Renglón: 13 Cantidad: 30 unidades Precio Unitario: $10,00 Importe:$ 300,00
Unic Company S.R.L. (Av Cordoba 966 4P Capital Federal)
Renglón: 35 Cantidad: 10 unidades Precio Unitario: $83,00 Importe:$ 830,00
Renglón: 36 Cantidad: 10 unidades Precio Unitario: $83,00 Importe:$ 830,00
Renglones Desiertos: 3, 25, 28, 33, 37, 38, 40.
Renglones Anulados: 7, 11, 12, 18, 19, 20, 21.
Total: $ 73,200,43.--(Son pesos setenta y tres mil doscientos con 43/100. )
Dra. Mabel Peragallo
Dr. Oscar Merbilhaa
Dra Magdalena Laiolo
Jefa Dto de Servicios Centrales de
Jefe a/c Dto de Cirugía
Jefe Div. Farmacia
Diagnóstico y Tratamiento
Sra Maria Rosa Slipak
Jefa a/c Dto Económico Financiero
Dr.Ricardo Pappalardo
Jefe a/c Div. Consultorios Externos
Sra. Silvia Solimine
Dr Alfredo Bigeschi
Jefa Sección Presupuesto
Sub Director Médico
Vencimiento de validez de la oferta: 10/3/2010
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la División Compras, en el Hospital de
Quemados sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal, los días 29/1/2010,1 y 2/2/2010.
 

Alfredo Bigeschi
Sub Director Médico

En orden y ausencia a/c de Dirección Médica
 

María del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económico Financiero

 
 
OL 223
Inicia: 2-2-2010                                                                                 Vence: 2-2-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.542.824-HGAP/09
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Licitación Pública Nº 34-HGAP/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 116/2010.
Acta de Preadjudicación Nº 116/2010, de fecha 27 de 1 de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para
diagnóstico.
Objeto de la contratación: Insumos para Laboratorio y Neonatología con
equipamiento.
Dra. Adriana López - Cristina Luna - Dr. Claudio Barredo.
 
Firmas preadjudicadas:
S.I.P.L.A. S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 31.600 DET. - precio unitario: $ 5,17 - precio total: $ 163.372,00.
Total preadjudicado: $ 163.372,00. (pesos ciento sesenta y tres mil trescientos
setenta y dos).
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Dra. Adriana López,
Cristina Luna, Dr. Claudio Barredo.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera, 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a
partir del 29/1/2010 en cartelera 3º piso.
 

Ángela Toscano
Directora Int.

 
Stella Maris Dalpiaz

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 224
Inicia: 2-2-2010                                                                                 Vence: 2-2-2010
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Adjudicación - Carpeta Nº 20-HGACA/09
 
Licitación Pública Nº 1.836/HGACA/09.
Disposición Nº 28/HGACA/2010
Rubro comercial: equipos y suministros para laboratorio.
Objeto de la contratación: Vancomnicina, etc.
Firmas adjudicadas:
Tecnolab S.A.
Renglón 1 – 6 Unidad– Precio Unitario $ 2.915,4600 – Total Renglón $ 17.492,76.
Renglón 2– 16 Envasex100– Precio Unitario $ 6.656,2000 – Total Renglón $106.499,20
Renglón 4 – 3 Equipo– Precio Unitario $ 2.388,1800 – Total Renglón $ 7.164,54
Renglón 5 – 4 Envx100DET– Precio Unitario $ 2.388,1800 – Total Renglón $9.552,72
Renglón 6 – 3 Envx100DET– Precio Unitario $ 2.388,1800 – Total Renglón $7.164,54
Renglón 7 – 4 Equipo– Precio Unitario $3.707,2300 – Total Renglón $ 14.828,92
Renglón 8 – 1 Envase – Precio Unitario $534,9500 – Total Renglón $ 534,95
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Renglón 9 – 16 Caja– Precio Unitario $ 864,2600 – Total Renglón $ 13.828,16
Renglón 10 – 2 Kit– Precio Unitario $ 1.533,5400 – Total Renglón $ 3.067,08
Renglón 16 – 200 DET– Precio Unitario $ 44,5900 – Total Renglón $ 8.918,00
Renglón 22 – 10 Kit – Precio Unitario $ 223,3400 – Total Renglón $2233,40
Renglón 23 – 1 Equipo – Precio Unitario $ 1.697,5700 – Total Renglón $1.697,57
Renglón 24 – 2 Equipo – Precio Unitario $ 628,7500 – Total Renglón $ 1.257.50
Renglón 25 – 50 DET – Precio Unitario $ 10,7000 – Total Renglón $ 535,00
Renglón 26 – 1 Equipo – Precio Unitario $ 534,9500 – Total Renglón $ 534,95
Renglón 27 – 2 Equipo – Precio Unitario $ 2.388,1800 – Total Renglón $ 4.776,36
Renglón 28 – 1 Equipo – Precio Unitario $ 534,9500 – Total Renglón $ 534,95
Renglón 29 – 1 Equipo – Precio Unitario $ 534,9500 – Total Renglón $ 534,95
Renglón 32 – 29 Equi100DET – Precio Unitario $ 1.604,6100 – Total Renglón
$46.533,69
Renglón 33 – 30Equi100DET – Precio Unitario $ 3.209,5500 – Total Renglón $
96.286,50
Renglón 42 – 1 Envx50DET – Precio Unitario $ 628,7500 – Total Renglón $ 628,75
Renglón 44 – 4 Unidad – Precio Unitario $ 306,8100 – Total Renglón $ 1.227,24
Renglón 45 – 360 Envase – Precio Unitario $ 142,6900 – Total Renglón $ 51.368,40
Renglón 46 – 10 Envase – Precio Unitario $ 260,9300 – Total Renglón $ 2.609,30
Renglón 47 – 1 Equipo – Precio Unitario $ 534,9500 – Total Renglón $ 534,95
Renglón 48 – 2 Equi100DET – Precio Unitario $ 2.232,5500 – Total Renglón $4.465,10
Renglón 49 – 1 Equipo – Precio Unitario $ 534,9500 – Total Renglón $ 534.95
Renglón 50 – 1 Equipo – Precio Unitario $ 534,9500 – Total Renglón $ 534.95
Renglón 51 – 1 Kit – Precio Unitario $ 534,9500 – Total Renglón $ 534.95
Renglón 52 – 4 Unidad – Precio Unitario $ 4.658,3000 – Total Renglón $ 18.633,20
Renglón 53 – 3 Unidad – Precio Unitario $ 954,3400 – Total Renglón $ 2.863,02
Bernardo Lew e Hijos Sociedad de Responsabilidad Limitada
Renglón 3 - 400 DET - Precio Unitario $ 6,7746 – Total Renglón $ 2.697,84
Renglón 36 - 5 Caja- Precio Unitario $ 947,6600 – Total Renglón $ 4.738,30
Renglón 37 - 4 Equipo - Precio Unitario $ 281,7200 – Total Renglón $ 1.126,88
Renglón 38 - 600 DET- Precio Unitario $ 13,0373 –Total Renglón $ 7.822,38
Renglón 41 - 3 Env 100ml- Precio Unitario $ 4.014,3400 – Total Renglón $ 12.043,02
Biors S.A.
Renglón 11 – 8 Equipo – Precio Unitario $ 34,7900 – Total Renglón $278,32
Pro Med Internacional S.A.
Renglón 12 – 10 Equix60DET – Precio Unitario $ 1.482,0000 – Total Renglón $
14.820,00
Renglón 13 – 10 Kitx60 DET – Precio Unitario $ 1.302,0000 – Total Renglón $ 13.020,00
Renglón 14 – 10 Kitx60 DET – Precio Unitario $ 1.302,0000 – Total Renglón $ 13.020,00
Renglón 31 – 1080 DET – Precio Unitario $ 1.604,6100 – Total Renglón $ 22.464,00.
Los Chicos de las Bolsas S.R.L.
Renglón 30 – 40 ROLLO – Precio Unitario $ 15,6000 – Total Renglón $ 624,00.
Total preadjudicado: pesos quinientos veinte mil quinientos sesenta y cinco con
29/100 ($ 520.565,29).
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, Planta Baja., por 1 día a
partir del 2/2/2010.
 

Néstor Hernández
Director a/c

 
Leonardo Rodríguez Mormandi

Coordinador de Gestión Económico Financiera
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OL 228
Inicia: 2-2-2010                                                                                 Vence: 2-2-2010
 
 

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

Carlos Rosales
Director

 
OL 227
Inicia: 2-2-2010                                                                                   Vence: 11-2-2010
 
 

Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
 
Plan Integral de Adecuación de Edificios Escolares- Expediente Nº 1.206.927/09
 
Licitación Pública Nº 2.502-SIGAF/09 (Nº 41/09)
Objeto del llamado: Plan Integral de Adecuación de Edificios Escolares en la Escuela
Nº 1 “José Alfredo Ferreira“ D.E. 11° sita en Cnel. Ramón Falcón 4126, Escuela N° 2
“Máximo Saba Victoria“ D.E. 11° sita en Cnel. Ramón Falcón 4151, Escuela N° 4 “Gral.
Felix de Olazabal“ D.E. 20° sita en Cnel. Ramón Falcón 6702, Escuela Inicial N° 6 D.E.
20° sita en Pilar 1798, Escuela N° 8 “Esteban Echeverria“ D.E. 13° sita en Murguiondo
1568, Escuela N° 5 “Armada Argentina“ D.E. 21° sita en Larrazabal 4520, Escuela N°
22 “Rufino Luro Cambaceres“ D.E. 20° sita en Montiel 3826, Escuela N° 24 “Escuela
de Bellas Artes Lola Mora“ D.E. 21° sita en Soldado de la Frontera 5155, Escuela N° 14
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“Juan XXIII“ D.E. 21° sita en Aquino 6040, Escuela N° 15 “Dr. Alberto Veronelli“ D.E.
21° sita en Cafayate 5388, Escuela N° 8 “Carlos Della Penna“ D.E. 4° sita en Dr. E.
Braun Menendez 260/Manuel Galvez 156, Escuela Media N° 31 “Maestro
Quinquela“D.E. 4° sita en Av. Pedro de Mendoza 1777, Escuela N° 4 “José Jacinto
Berruti“ D.E. 4° sita en Benito Quinquela Martín 1801, Escuela Primaria N° 19
“República Italiana“ D.E. 4° sita en Río Cuarto 1249 de la Ciudad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de
Licitaciones Paseo Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario
de atención es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 33.020.957,42 (pesos treinta y tres millones veinte mil
novecientos cincuenta y siete con cuarenta y dos centavos).
A- Obras iniciales: $ 4.775.487,08 (pesos cuatro millones setecientos setenta y cinco
mil cuatrocientos ochenta y siete con ocho centavos).
B- Obras complementarias: $ 18.291.925,62 (pesos dieciocho millones doscientos
noventa y un mil novecientos veinticinco con sesenta y dos centavos).
A- Tareas de mantenimiento: $ 9.953.544,72 (pesos nueve millones novecientos
cincuenta y tres mil quinientos cuarenta y cuatro con setenta y dos 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 marzo de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra:
Escuela N° 8 “Carlos Della Penna“ D.E. 4° sita en Dr. E. Braun Menendez 260/Manuel
Galvez 156, el lunes 8 de febrero de 2010 a las 10:00 hs.
Escuela Media N° 31 “Maestro Quinquela“ D.E. 4° sita en Av. Pedro de Mendoza 1777,
el lunes 8 de febrero de 2010 a las 12:00 hs.
Escuela N° 4 “José Jacinto Berruti“ D.E. 4° sita en Benito Quinquela Martín 1801, el
martes 9 de febrero de 2010 a las 10:00 hs.
Escuela Primaria N° 19 “República Italiana“ D.E. 4° sita en Río Cuarto 1249, el martes
9 de febrero de 2010 a las 12:00 hs.
Escuela Nº 1 “José Alfredo Ferreira“ D.E. 11° sita en Cnel. Ramón Falcón 4126, el
miércoles 10 de febrero de 2010 a las 10:00 hs.
Escuela N° 2 “Máximo Saba Victoria“ D.E. 11° sita en Cnel. Ramón Falcón 4151, el
miércoles 10 de febrero de 2010 a las 11:30 hs.
Escuela N° 4 “Gral. Felix de Olazabal“ D.E. 20° sita en Cnel. Ramón Falcón 6702, el
miércoles 10 de febrero de 2010 a las 13:00 hs.
Escuela N° 22 “Rufino Luro Cambaceres“ D.E. 20° sita en Montiel 3826, el jueves 11
de febrero de 2010 a las 10:00 hs.
Escuela N° 14 “Juan XXIII“ D.E. 21° sita en Aquino 6040, el jueves 11 de febrero de
2010 a las 12:00 hs.
Escuela Inicial N° 6 D.E. 20° sita en Pilar 1798, el viernes 12 de febrero de 2010 a las
10:00 hs.
Escuela N° 8 “Esteban Echaverria“ D.E. 13° sita en Murguiondo 1568, el viernes 12 de
febrero de 2010 a las 12:00 hs.
Escuela N° 5 “Armada Argentina“ D.E. 21° sita en Larrazabal 4520, el miércoles 17 de
febrero de 2010 a las 10:00 hs.
Escuela N° 24 “Escuela de Bellas Artes Lola Mora“ D.E. 21° sita en Soldado de la
Frontera 5155, el miércoles 17 de febrero de 2010 a las 11:30 hs.
Escuela N° 15 “Dr. Alberto Veronelli“ D.E. 21° sita en Cafayate 5388, el miércoles 17
de febrero de 2010 a las 13 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: Plazo de obras iniciales: 540 días; plazo de obras
complementarias: 540 días; plazo de tareas de mantenimiento: a partir de la orden de
comienzo. El plazo de ejecución de obra se computará a partir de la fecha del acta de
inicio.
 

Félix Imposti
Director General

 
 
OL 96
Inicia: 14-1-2010                                                                               Vence: 3-2-2010
 
 

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

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
 
OL 219
Inicia: 1º-2-2010                                                                                 Vence: 12-2-2010
 
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO
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Preadjudicación - Expediente N° 1.267.786/09
 
Licitación Privada de Obra Menor N° 430/09.
Acta de Preadjudicación Nº 2/10 de fecha 27/1/10.
Objeto de la contratación: Obra: “Plan SV 7/09, Provisión e Instalación de
Señalamiento Vial, Vías para Ciclistas, 2da Etapa”.
Firma preadjudicada:
Cleanosol Argentina S.A.I.C.F.I.
Total preadjudicado: pesos trescientos ochenta y tres mil setecientos veinticinco ($
383.725).
Fundamento de la preadjudicación: Sabato, Messore, Lostri.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 27/1/10.
 

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
OL 208
Inicia: 29-1-2010                                                                               Vence: 3-2-2010
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
Postergación - Actuación Nº 15.397/09
 
Postérgase hasta nuevo aviso el llamado para la apertura del Sobre Nº 1 de la
Licitación Pública Nº 2.703/09 correspondiente a la realización de la obra pública:
“Fuelle Previal I, complementaria del Plan de Recuperación Vial de la Ciudad de
Buenos Aires (Previal I)”, cuya fecha de apertura se encontraba prevista para el día 20
de enero de 2010 a las 11 hs.
 

Diego C. Santilli
Ministro

 
 
OL 101
Inicia: 14-1-2010                                                                               Vence: 3-2-2010
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Adquisición de Hardware y Software para la AGIP -  Carpeta Nº 1.374.566-DGR/09
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Llámese a Licitación Pública Nº 63/2010, cuya apertura se realizará el día 23/2/2010, a
las 12 hs., para la adquisición de Hardware y Software para la AGIP.
Repartición destinataria: Dirección de Tecnologías Informáticas (Subdirección
general de Sistemas).
Valor del pliego: Sin costo.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 hs.,  tel.:
4323-8899/8872 hasta el día 23/2/2010, a las 11.45 hs., y en Internet página Web:
www.buenosaires.gov.ar hacienda licitaciones y compras consultas de compras.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal.
 

Fabián Fernández
Director 

 
OL 221
Inicia: 1º-2-2010                                                                                 Vence: 2-2-2010
 
 

Ente de Turismo
   
 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
ENTE DE TURISMO
 
Adjudicación  Expediente N° 1.380.926/09
 
Licitación Pública N° 2.931-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.266/09.
Acta de Evaluación N° 24-UOA/ENTUR-2009, de fecha 28 de diciembre de 2009.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Servicio de Reparación y Mantenimiento de Equipos para
Refrigeración y Acondicionadores de Aire.
Objeto de la contratación: Servicio de Mantenimiento Integral de Equipos de Aire
Acondicionado.
 
Firma adjudicada:
 
AASC S.A., CUIT Nº 30-70763633-3
Renglón: 1 - Cantidad: 12 meses - Precio unitario: $ 2.440,00 - Precio total: $
29.280,00.
 
Total adjudicado: pesos veintinueve mil doscientos ochenta ($ 29.280,00)
 
Fundamento de la adjudicación: artículo 108 de la Ley Nº 2.095 - Oferta más
conveniente.
 

Marta Porto
Directora General Técnica Administrativa y Legal



N° 3353 - 02/02/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°121

 
OL 229
Inicia: 2-2-2010                                                                                       Vence: 2-2-2010
 
 

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

Jorge Sutton
Gerencia General

 
CV 11
Inicia: 27-1-2010                                                                                 Vence: 9-2-2010
 
 
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Se prorroga la fecha de recepción ofertas y apertura de sobres - Nota Nº
10.137-IVC/08  
 

Licitación Pública Nº 22/09. 
Se prorroga la fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres:
Nueva fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres: 17 de febrero de 2010 a
las 11 hs.
Lugar: Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6º
piso, Gerencia General.
 

Jorge Sutton
Gerencia General

 
CV 10
Inicia: 27-1-2010                                                                                  Vence: 9-2-2010

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

Jorge Sutton
Gerencia General

 
CV 9
Inicia: 27-1-2010                                                                                   Vence: 9-2-2010

Agencia de Sistemas de Información
   
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Prorroga - Licitación Pública Nº 14/2010
 
Contratación: S/ Adquisición de un Servicio para la parametrización, implementación y
puesta en producción de un Sistema de Gestión de Incidentes (S.G.I.). 
Expediente Nº 1.267.325/09
Se comunica que se prorroga el llamado de la Licitación Pública Nº 14/2010 – para el
día 5 de Febrero de 2010 a las 11 hs, para la Adquisición de un Servicio para la
parametrización, implementación y puesta en producción de un Sistema de Gestión de
Incidentes (S.G.I.).
Se deja constancia que la misma se encontraba programada para el día 1º de febrero
de 2010 a las 11 hs.
Valor del pliego: Sin Valor.- Los Pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la
Agencia Sistemas de Información, Av. Independencia Nº 635 - 7° piso –Departamento
Contable, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9:30 a 16:30 hs.
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web: www.buenosaires.gov.ar
-hacienda-licitaciones y compras-consultas de compras.
 

Antonio M. Scodellaro
Director General

 
 
OL 220
Inicia: 1º-2-2010                                                                                 Vence: 2-2-2010
 
 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
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Adquisición e instalación de videograbadoras digitales en sucursales y
dependencias varias - Carpeta de Compras Nº 18.622
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Provisión e Instalación de 25
(veinticinco) videograbadoras digitales en sucursales y dependencias varias” (Carpeta
de Compras Nº 18.622).
Valor del pliego de condiciones: sin costo.
Consulta de pliegos: los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a
disposición de los interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 18/2/10 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: mvazquez@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
 

Martín Vázquez
Equipo Contrataciones Diversas

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 17
Inicia: 28-1-2010                                                                               Vence: 2-2-2010
 

Edictos Particulares

   
Transferencia de habilitación
 
Barco de Cedro S.R.L. (representada por Alicia Chediack, DNI 13.432.422, socia
gerente), dom. en la calle Gorriti 4073, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transfiere la
habilitación municipal, rubro Escuela Secundaria, otorgada mediante Expediente N°
63775/01, ubicado en la calle Gorriti 4073, P.B. Pu: N° 4077/79 (plantas subsuelos,
entrepiso y 1º piso), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a Barrón, Boeris, Casalini
S.R.L. (representada por Silvina Marta Barron, DNI 17.106.518) con dom. en la calle
Paraguay 3966 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Reclamos de ley en el mismo
local.
 

Solicitante: Barron Silvina 
Socia Gerente - Barron, Boeris, Casalini S.R.L.

 
EP 23
Inicia: 1°-2-2010                                                                                      Vence: 5-1-2010

Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrollo Económico

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO



N° 3353 - 02/02/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°124

 

 
Notificación - Nota N° 331-AJG/09 

Notifícase a la Sra. Adriana Salso que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. 
En el caso de domiciliarse en esta Ciudad deberá concurrir a la Oficina de
Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las
mismas se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º. 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022. 
- CGPC Nº 3: Junín 521. 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906. 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032. 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273. 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558. 
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956. 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202. 
- CGPC Nº 8: Roca 5252. 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212. 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968. 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629. 
- CGPC Nº 12: Miller 2751. 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º. 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325. 
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General 

 
EO 70
Inicia: 29-1-2010                                                                                     Vence: 2-2-2010
 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Nota Nº 332-AJG/09 
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 Notifícase a la Sra. Lidia Noemí Machado que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º. 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022. 
- CGPC Nº 3: Junín 521. 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906. 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032. 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273. 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558. 
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956. 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202. 
- CGPC Nº 8: Roca 5252. 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212. 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968. 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629. 
- CGPC Nº 12: Miller 2751. 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º. 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325. 
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.

 
José Juan Carlos Rossi

Director General
 

EO 75
Inicia: 1°-2-2010                                                                                 Vence: 3-2-2010 
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 332 - AJG/09 
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Notifícase  al Sr. Jorge Osvaldo Rocco 
que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción. 
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 76
Inicia: 1°-2-2010                                                                                    Vence: 3-2-2010 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 Notificación - Nota Nº 333-AJG/09 
 
Notifícase a la Sra. Guadalupe Jimena Delbono que ante la solicitud efectuada
mediante la Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

EO 92
Inicia: 2-2-2010                                                                                      Vence: 4-2-2010 
 
 



N° 3353 - 02/02/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°127

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 1.515MDSGC/09 
 
Notifícase a la Sra. Saturnina Cabrera que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º. 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022. 
- CGPC Nº 3: Junín 521. 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906. 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032. 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273. 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558. 
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956. 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202. 
- CGPC Nº 8: Roca 5252. 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212. 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968. 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629. 
- CGPC Nº 12: Miller 2751. 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º .
- CGPC Nº 14: Beruti 3325. 
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.

 
José Juan Carlos Rossi

Director General
 
EO 93
Inicia: 2-2-2010                                                                                     Vence: 4-2-2010 
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 1641MDSGC/09 
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Notifícase a la Sra. Ángela Gómez que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º. 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022. 
- CGPC Nº 3: Junín 521. 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906. 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032. 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273. 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558. 
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956. 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202. 
- CGPC Nº 8: Roca 5252. 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212. 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968. 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629. 
- CGPC Nº 12: Miller 2751. 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º. 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325. 
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 77
Inicia: 1°-2-2010                                                                          Vence: 3-2-2010 
 
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 1643MDSGC/09 
 
Notifícase al Sr. Martín Claudio Diaz que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
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a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º. 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022. 
- CGPC Nº 3: Junín 521. 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906. 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032. 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273. 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558. 
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956. 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202. 
- CGPC Nº 8: Roca 5252. 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212. 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968. 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629. 
- CGPC Nº 12: Miller 2751. 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º. 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325. 
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690. 
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 78
Inicia: 1°-2-2010                                                                                     Vence: 3-2-2010
 
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 1.669MDSGC/09 
 
Notifícase al Sr. Gumersindo Ferreira González que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores. 
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b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022. 
- CGPC Nº 3: Junín 521. 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906. 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032. 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273. 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558. 
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956. 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202. 
- CGPC Nº 8: Roca 5252. 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212. 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968. 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629. 
- CGPC Nº 12: Miller 2751. 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º. 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325. 
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 94
Inicia: 2-2-2010                                                                                      Vence: 4-2-2010 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 1.673MDSGC/09 
 
Notifícase a la Sra. Carmen Duarte Romero que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en: 
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- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º, 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022. 
- CGPC Nº 3: Junín 521. 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906. 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032. 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273. 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558. 
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956. 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202. 
- CGPC Nº 8: Roca 5252. 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212. 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968. 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629. 
- CGPC Nº 12: Miller 2751. 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º. 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325. 
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.

 
José Juan Carlos Rossi

Director General
 

EO 95
Inicia: 2-2-2010                                                                                     Vence:  4-2-2010 
 
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 1052853-AJG/09 
 
Notifícase a el Sr. Sergio Omar Mendez que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
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- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690 
 
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 79
Inicia: 1°-2-2010                                                                                     Vence: 3-2-2010 
 
 
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 1052853-AJG/09 
 
Notifícase al Sr. Oscar Martín Escobar que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción. 
  

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 80
Inicia: 1°-2-2010                                                                                    Vence: 3-2-2010
 
    
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Nota Nº 1052957-AJG/09 



N° 3353 - 02/02/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°133

 

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

José Juan Carlos Rossi
Director General

  
EO 81
Inicia: 1°-2-2010                                                                                  Vence: 3-2-2010 
 

 
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 1061763-AJG/09 
 
Notifícase a la Sra. Fabiana Mariel Penedo que ante la solicitud efectuada mediante la
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Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción. 
  

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 82
Inicia: 1°-2-2010                                                                                   Vence: 3-2-2010 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 1082224-AJG/09 
 
Notifícase a el Sr. Walter Jone Vilte que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores. b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la
suya- para su posterior remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de
Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por
cuestiones de índole estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las
Oficinas de Empleo y/o Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la
ubicada en el Municipio en el que reside, a fin de completar el formulario de
inscripción. 
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 EO 83
Inicia: 1°-2-2010                                                                               Vence: 3-2-2010 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 1124268-AJG/09 
 
Notifícase al Sr. Carlos Alberto Soria que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º .
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022. 
- CGPC Nº 3: Junín 521. 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906. 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032. 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273. 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558. 
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956. 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202. 
- CGPC Nº 8: Roca 5252. 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212. 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968. 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629. 
- CGPC Nº 12: Miller 2751. 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º. 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325. 
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.

 
José Juan Carlos Rossi

Director General
 

EO 87
Inicia: 1°-2-2010                                                                                      Vence: 3-2-2010 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 1124339-AJG/09 
 
Notifícase al Sr. Gonzalo Alberto Labarba que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.

 
José Juan Carlos Rossi

Director General
 
EO 84
Inicia: 1°-2-2010                                                                                   Vence: 3-2-2010 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 1125897-AJG/09 
 
Notifícase a la Sra. Carmen Rios que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
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encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º. 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022. 
- CGPC Nº 3: Junín 521. 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906. 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032. 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273. 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558. 
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956. 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202. 
- CGPC Nº 8: Roca 5252. 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212. 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968. 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629. 
- CGPC Nº 12: Miller 2751. 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º. 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325. 
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690. 
  

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 85
Inicia: 1°-2-2010                                                                               Vence: 3-2-2010 
 
     
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 1152084-AJG/09 
 
Notifícase al Sr. Jonatan Rubén Lupu que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

EO 71
Inicia: 29-1-2010                                                                               Vence: 2-2-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 1163940-AJG/09 
 
Notifícase a la Sra. Verónica Marina Porcel de Peralta que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º. 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022. 
- CGPC Nº 3: Junín 521. 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906. 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032. 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273. 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558. 
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956. 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202. 
- CGPC Nº 8: Roca 5252. 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212. 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968. 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629. 
- CGPC Nº 12: Miller 2751. 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º. 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325. 
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General 

 
EO 73
Inicia: 29-1-2010                                                                                    Vence: 2-2-2010
 
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Nota Nº 1163940-AJG/09 

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

José Juan Carlos Rossi
Director General 

 
EO 72
Inicia: 29-1-2010                                                                                    Vence:  2-2-2010
 

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 1166862-AJG/09 
 
Notifícase a la Sra. Karina Laura Ayala que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
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José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 86
Inicia: 1°-2-2010                                                                                  Vence: 3-2-2010 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 

Notificación - Nota Nº 1169524-AJG/09 
 
Notifícase a los Sres. Sandra Edith Beltram y Alexis Demian Fernández Beltram 
que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la
remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo,
corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º, 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022. 
- CGPC Nº 3: Junín 521. 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906. 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032. 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273. 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558. 
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956. 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202. 
- CGPC Nº 8: Roca 5252. 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212. 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968. 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629. 
- CGPC Nº 12: Miller 2751. 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º. 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325. 
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 88
Inicia: 2-2-2010                                                                                 Vence:  4-2-2010 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 1169524-AJG/09 

Notifícase al Sr. Rodolfo Yonathan Costa Bogarin que ante la solicitud efectuada
mediante la Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
  

José Juan Carlos Rossi
Director General 

 
EO 89
Inicia: 2-2-2010                                                                                 Vence: 4-2-2010 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 Notificación - Nota Nº 1184043-AJG/09 

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

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 90
Inicia: 2-2-2010                                                                                   Vence: 4-2-2010 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 1218520-AJG/09 
 
Notifícase a el Sr. Ramón Emilio Barboza que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 96
Inicia: 2-2-2010                                                                                  Vence: 4-2-2010 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 1265634-AJG/09 

 
Notifícase a las Sras. Susana Elena Gómez y Gladys Barraza que ante la solicitud
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efectuada mediante la Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 97
Inicia: 2-2-2010                                                                                       Vence: 4-2-2010 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 7092DGEMP/10 
 
Notifícase al Sr. Gustavo Díaz que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º. 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022. 
- CGPC Nº 3: Junín 521. 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906. 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032. 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273. 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558. 
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956. 
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- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202. 
- CGPC Nº 8: Roca 5252. 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212. 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968. 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629. 
- CGPC Nº 12: Miller 2751. 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º. 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325. 
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690. 
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 98
Inicia: 2-2-2010                                                                                     Vence: 4-2-2010
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 

Notificación - Registro Nº 33735-DGEMP/10 
 
Notifícase a la Sra. Sandra Pamela Montaña que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º. 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022. 
- CGPC Nº 3: Junín 521. 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906. 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032. 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273. 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558. 
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956. 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202. 
- CGPC Nº 8: Roca 5252. 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212. 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968. 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629. 
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- CGPC Nº 12: Miller 2751. 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º. 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325. 
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General 

 
EO 91
Inicia: 2-2-2010                                                                                        Vence: 4-2-2010
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 57904-DGEMP/10 
 
Notifícase a el Sr. Leonardo que ante la solicitud efectuada mediante la Actuación de
referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi
cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.

 
José Juan Carlos Rossi

Director General
 
EO 99
Inicia: 2-2-2010                                                                                     Vence: 4-2-2010 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 67718-DGEMP/10 
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Notifícase a  a la Sra. Analia Gisela Mancini
que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º .
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022. 
- CGPC Nº 3: Junín 521. 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906. 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032. 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273. 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558. 
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956. 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202. 
- CGPC Nº 8: Roca 5252. 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212. 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968. 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629. 
- CGPC Nº 12: Miller 2751. 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º. 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325. 
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.

José Juan Carlos Rossi
Director General 

 
EO 74
Inicia: 29-1-2010                                                                                 Vence: 2-2-2010
  

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 72551-DGEMP/10 
 
Notifícase a la Sra. Elizabeth Yasmina Salas que ante la solicitud efectuada mediante
la Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
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a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 100
Inicia: 2-2-2010                                                                                       Vence: 4-2-2010 
 
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 76196-DGEMP/10 
 
Notifícase a la Sra. Mónica Barrera que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 101
Inicia: 2-2-2010                                                                                       Vence: 4-2-2010 
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