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Poder Ejecutivo

Decretos
   
 
 
 

DECRETO N° 391/10
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2010.
 
VISTO: el Registro N° 1.456.861-UPECOLON-09, el Expediente N° 76.973/2004, los
arts. 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley
13.064 Ley Nacional de Obras Públicas, la Ley 2.506 (BOCBA N° 2.824), el Decreto N°
2.075/07 (BOCBA N° 2.829), el Decreto N° 2.065/07 (BOCBA N° 2.829),, el Decreto N°
157/08 (BOCBA N° 2.883), el Decreto N° 589/08 (BOCBA 2.942), el Decreto N°
948-GCBA/08 (B.O. 2989) y la Resolución 672-MDUGC/09. y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el actuado mencionado tramita el Adicional N° 11 para la obra “REFORMA
ESCENOTÉCNICA - TEATRO COLÓN. Intervención: Reforma Escenotécnica“ cuya
contratación tramitó mediante Licitación Pública Nacional N° 17/2005 (Expte. N°
76973/04), adjudicada por Decreto 1673-GCBA/06, y contratada con la empresa
DYCASA S.A., por un monto de PESOS VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS
CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 30/100 ($
22.251.947,30);
Que, conforme surge de lo señalado por la Dirección de Obra, “La necesidad de
realizar los trabajos adicionales que nos ocupan, surgieron como consecuencia de
darle continuidad a la obra de referencia, a saber: “Modificación de proyecto en 1° SS“:
Esta tarea no estuvo contemplada en el pliego, porque se trata de un cambio de
proyecto. Las modificaciones arquitectónicas fueron solicitadas por el equipo técnico,
para readecuarse a los nuevos usos del 1° subsuelo, provocando un aumento en la
superficie de mampostería y solados a demoler, y su posterior construcción en otros
sectores de la obra; por consiguiente se generó una mayor superficie de revoques.
Además hubo que incluir una nueva puerta de incendio con herrajes completos, de
igual material y procedencia que las que incluye el Adicional N° 8. Según informa la
contratista en su Nota de Pedido N° 947, la provisión de la puerta de incendio es de
origen extranjero, ya que no se fabrica en el país y debe ser pagada por la contratista
en la moneda de origen. Por ello, y para preservar la ecuación contractual, conviene
que los elementos sean abonados a la Empresa en la misma moneda que éste debe
abonarlos. Esta Dirección de Obra considera que la justificación de la contratista es
atendible y resulta admisible dado lo estipulado en el punto 1.4.4 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales. Nuestro análisis del precio solicitado ha determinado que se
cumple lo requerido en el citado punto 1.4.4, ya que la porción solicitada en monedas
extranjeras corresponde a la parte y monto que debe abonar en las respectivas
monedas. [...] “Demolición de bovedillas existente en techo acceso Tucumán (nivel
+4.85) ejecución de una nueva y reparación de bovedilla a conservar con aplicación de
gunitado“: Como consecuencia de los cateos de verificación de las losas de bovedillas
y ante la aparición de patologías destructivas se determinó la necesidad de la
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reconstrucción de las mismas debido a su deterioro evidente y peligro de colapso, se
procedió a un nuevo cálculo de verificación, a la provisión de la estructura metálica de
sostén y la ejecución de una nueva bovedilla con terminación gunitada de la superficie.
[...] “Saneamiento de filtraciones de napa en 4° SS“: Se detectaron filtraciones de agua
de napa en tabiques de hormigón existentes, en la unión entre el Tabique y platea del
4° SS, sobre una longitud aproximada a los 22 metros lineales en el sector del
montacoches. En consecuencia se procedió a la inyección de productos tipo
masterflex, resina de inyección acrílica, a los fines de garantizar la estanqueidad de la
zona y evitar futuras filtraciones. [...] “Piso técnico en acceso personal por Tucumán“;
El adicional consiste en el balance del piso previsto que era de madera de parquet a
piso técnico elevado, para el sector de acceso de personal por Tucumán. Por Orden de
Servicio N° 84, se solicita a la contratista especificaciones técnicas de los pisos
técnicos y los revestimientos vinílicos de Access Floor y Heven. Por Nota de Pedido N°
140, entregan fichas técnicas complementarias a las muestras entregadas. Por Nota de
Pedido N° 244, se entrega nueva muestra de piso técnico. Por Orden de Servicio N°
207, se aprueba el piso marca HEVEN modelo CS HILCAT, en la estructura del piso,
pero no así la terminación del mismo. Por Nota de Pedido N° 369, se presenta nueva
muestra de de piso técnico HEVEN CS HILCAT, código N° 3.139, como muestra del
acabado del piso técnico. Por Orden de Servicio N° 281 se aprueba la muestra de
Linoleum de Piso Técnico, como terminación del mismo. El equipo de proyecto aprobó
este modelo de piso técnico el cual es de procedencia de Estados Unidos, por lo tanto
debe ser pagada por la contratista en la moneda de origen. Por ello, y para preservar la
ecuación contractual, conviene que los elementos sean abonados a la Empresa en la
misma moneda que éste debe abonarlos. Esta Dirección de Obra considera que la
justificación de la contratista es atendible y resulta admisible dado lo estipulado en el
punto 1.4.4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. Nuestro análisis del precio
solicitado ha determinado que se cumple lo requerido en el citado punto 1.4.4, ya que
la porción solicitada en monedas extranjeras corresponde a la parte y monto que debe
abonar en las respectivas monedas. “Provisión y colocación de anafes eléctricos en
acceso personal Tucumán y sector Administración 1° SS“: El proyecto original no
contemplaba la provisión y colocación de anafes eléctricos de dos hornallas, para los
sectores de acceso personal por Tucumán y sector administración del 1° SS. [...]
“Elevación cerámicos, revoque muro plataforma 2, futura ala de colectores en 1° SS“:
Estas tareas no estuvieron contempladas en el pliego por tratarse de un cambio de
proyecto. Al cambiarse la altura de los cielorrasos, se decide elevar la altura de los
revestimientos en sanitarios de 1° SS, para que los mismos culminen en el inicio del
cielorraso. Por otro lado sobre la pared de la plataforma 2, se decide rehacer el
revoque existente original por encontrarse muy degradado y en muchas partes caído.
Debido al deterioro de los colectores existentes, la Dirección de Obra, solicita trasladar
parte de la instalación a un pleno diferente de instalaciones, a los fines de preservarlos
en un modo adecuado. [...] “Gabinetes en aceros Inoxidable para, BIES y extintores en
lugar de gabinetes en chapa BWG pintados“: Se procede al cambio de los gabinetes
previstos contractualmente, los cuales eran de chapas pintados, por gabinetes
multifunción de acero inoxidable. El cambio de proyecto introducido se debió a la
unificación de criterios de diseño, con el utilizado en diferentes sectores de la sala
principal del Teatro Colón y a los fines de garantizar una uniformidad visual. [...]
“Cambio de especificación en piso del SUM“: Para mejorar las condiciones de trabajo
del equipo de Escenotecnica del teatro, el equipo de proyecto resolvió aplicar en este
sector el mismo piso de madera que en el resto de los talleres. Esto permitirá al
personal del teatro, el mejor uso del espacio pudiendo fijar elementos al piso y clavar
elementos escenográficos, como así también igualar el sistema constructivo con el piso
del resto de los talleres del piso del SUM. [...] “Balance de carpinterías comunes y de
incendio“: Se procedió al balance de estas carpinterías procediéndose a los nuevos
cómputos y precios unitarios, debido a un cambio de requerimientos, solicitados por el
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equipo técnico, en la ventilación para salas técnicas. Por este motivo, se agregan rejas
de ventilación en plaza Vaticano, se agregan pasamanos para cumplir normativa para
discapacitados y se agregan cierres acústicos en las carpinterías de sala de maquinas.
También se aumenta la capacidad de aislación de los cristales de las ventanas contra
incendio. Estos cristales especiales resistentes al fuego son de origen europeo, no se
fabrica un equivalente en el país y debe ser pagado por la contratista en la moneda de
origen. Por ello, y para preservar la ecuación contractual, conviene que los elementos
sean abonados a la Empresa en la misma moneda que éste debe abonarlos. Esta
Dirección de Obra considera que la justificación de la contratista es atendible y resulta
admisible dado lo estipulado en el punto 1.4.4 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales. Nuestro análisis del precio solicitado ha determinado que se cumple la
réquerido en el citado punto 1.4.4, ya que la porción solicitada en monedas extranjeras
corresponde a la parte y monto que debe abonar en las respectivas monedas. [...] Las
modificaciones detalladas son variaciones a tareas que la empresa ya tenía contratada
y en ejecución. Por ello es que se solicita efectuar estas tareas como un adicional.“
Que, de acuerdo al informe técnico N° 1.287, producido por la Dirección de Obra, se
sugiere la tramitación del presente Adicional para su aprobación;
Que, la empresa contratista cotizó los trabajos mencionados, por Registro N°
1.456.861-UPECOLON/09, por un monto de i) PESOS CUATROCIENTOS SETENTA
Y CINCO MIL CIENTO DIECIOCHO CON 09/100 ($475.118,09); ii) EUROS
DIECINUEVA MIL DOSCIENOS SETENTA Y SEIS, CON 67/100 (19.276,67) y; iii)
DOLARES CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTE (u$s 14.720);
Que, conforme surge del Informe Técnico de la Dirección de Obra y del Informe Legal
de la Asesoría Legal de la Unidad Proyecto Especial Teatro Colón, el numeral 1.4.4.
del Pliego de Condiciones Generales para la presente obra autoriza la cotización en
monedas extranjeras cuando la contratista deba incurrir en gastos pagaderos en tales
otras monedas; Que, la Dirección de Obra ha justificado la necesidad de este adicional
y de la adquisición de provisiones de origen extranjero, encontrando razonable los
montos cotizados y encuadrándolos en el supuesto del numeral 1.4.4. mencionado;
Que, la Asesoría Legal de la Unidad Proyecto Especial no ha encontrado inconveniente
de orden técnico-legal para la tramitación y aprobación de este adicional en tales
términos; Que; a fin de obtener un porcentaje representativo de obra, la Gerenciadora
de las Obras del Teatro Colón procedió a convertir los valores cotizados en moneda
extranjera a moneda nacional, según el tipo de cambio vigente al 30 de noviembre de
2009, arrojando un importe total del presente adicional en PESOS SEISCIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 64/100
($645.767,64) que “representa estimativamente un 2,89% que sumado a los
Adicionales N° 1, N° 2, N° 4, N° 5, N° 6, N° 7, N° 8, N° 9, N° 10 y la Economía N° 1
(Adicional N° 3), resulta un acumulado de 39,04% del monto contractual“;
Que, por Memorándum interno obrante, el Ingeniero Marcelo Gutiérrez, analista de
costos y presupuestos de la Gerenciadora de las Obras del Teatro Colón, consideró
razonables los precios cotizados del Adicional N° 11;
Que, de acuerdo a lo mencionado en el informe N° 1.287antes referido por la Dirección
de Obra “el período de realización de este adicional es de 120 días (ciento veinte), y la
empresa ha solicitado por REG N°1508873-UPECOLON/09, una ampliación de plazo
contractual hasta el 14 de abril de 2.010“;
Que, corresponde la aplicación de la Resolución 672-MDUGC/09 al sub examine, ya
que los extremos requeridos en dicha norma se encuentran debidamente
cumplimentados, conforme surge del Informe N° 1.287 ya citado;
Que, por tal motivo, corresponde establecer la aplicación directa y simultánea al
importe cotizado en pesos del presente Adicional N° 11 de la Redeterminación
Provisoria N° 1 y 2 (44,18%), aprobada mediante Resolución 666-MDUGC/08 y de la
Redeterminación Provisoria N° 3 (11,27%), aprobada mediante Resolución
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855-MDUGC/08;
Que, la aplicación directa y simultánea de las Redeterminaciones Provisorias N° 1, 2 y
3 al importe cotizado en pesos del Adicional N° 11 arroja un total de PESOS
DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO NUEVE CON 52/100 ($287.109,52);
Que, mediante Decreto N° 157/08, de fecha 4 de marzo de 2.008 se asignó a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de
Ingeniería y Obras Públicas del Ministerio de Desarrollo Urbano la responsabilidad
primaria para diseñar, implementar, ejecutar, controlar y fiscalizar la totalidad de las
obras incluidas dentro del plan de puesta en valor y actualización tecnológica del
Teatro Colón, entre las que se encuentra comprendida la OBRA en cuestión;
Que, por Decreto 589/08, de fecha 23 de mayo de 2.008, se creó la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL “TEATRO COLÓN“ asignándosele competencia para el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón;
Que, a su vez, por Resolución N° 358-MDUGC/08 se adjudicó a la firma SEMINARIO Y
ASOCIADOS S.A. (SYASA), el Gerenciamiento del Plan de Obras del Teatro Colón;
Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto 589/2.008, la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON tiene asignada competencia para “... el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón“ (art. 1°);
Que, han tomado intervención las áreas técnicas correspondientes, aconsejando la
aprobación del presente Adicional N° 11, tal como surge del Informe 1.287 mencionado
y de las presentes actuaciones;
Que, se han efectuado las reservas e imputaciones presupuestarias correspondientes;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia;
Que, atento las razones expuestas y en virtud de las prescripciones del Decreto N°
948-GCABA/08 (B.O. 2.989), corresponde el dictado del acto administrativo aprobatorio
del presente adicional por esta Jefatura de Gobierno.
Por ello, y en uso de las facultades que legales conferidas por los artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Apruébase el Adicional N° 11 correspondiente a la obra “REFORMA
ESCENOTÉCNICA - TEATRO COLÓN. Intervención: Reforma Escenotécnica“, por un
monto de i) PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO
DIECIOCHO CON 09/100 ($475.118,09); ii) EUROS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y SEIS CON 67/100 (19.276,67) y; iii) DÓLARES CATORCE MIL
SETECIENTOS VEINTE (u$s 14.720); que deberán ser convertidos y abonados de
conformidad con lo establecido por el numeral 1.4.4. del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y que, convertido al tipo de cambio vigente al 30/11/2009, asciende a la
suma de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCOMIL SETECIENTOS SESENTA
Y SIETE CON 64/100 ($645.767,64), que representa estimativamente un 2,89% que
sumado a los Adicionales N° 1, N° 2, N° 4, N° 5, N° 6, N° 7, N° 8, N° 9, N° 10 y la
Economía N° 1 (Adicional N° 3), resulta un acumulado de 39,04% del monto
contractual, en un todo de acuerdo al detalle que como Anexo I pasa a formar parte de
la presente.
Artículo 2°.- La aprobación del presente Adicional N° 11 no implica ampliación del plazo
contractual establecido, ya que el mismo se realizará dentro del plazo de obra
estipulado.
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Artículo 3°.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por la Resolución
672-MDUGC-2009, la aplicación directa y simultánea al presente Adicional N° 11, de la
Redeterminación Provisoria N° 1 y 2 y de la Redeterminación Provisoria N° 3,
estableciéndose la primera en un 44,18% aplicable al faltante de ejecución a partir del
01/05/2008 y, la segunda, en un 11,27% aplicable al faltante de ejecución a partir del
01/06/2008; cuyo importe total de ambas asciende a la suma de PESOS
DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO NUEVE CON 52/100 ($287.109,52).
Artículo 4°.- La empresa deberá completar previamente los seguros y garantías que
correspondan de acuerdo a la ampliación y redeterminación provisoria del monto
contractual.
Artículo 5°.- Comuníquese a la empresa DYCASA SA, que dentro de los 30 (treinta)
días de notificado el presente Decreto deberá dar comienzo a la tramitación de la
Redeterminación Definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo establece el artículo
N° 8 de la Resolución N° 801-MHGC/08.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Urbano y el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría y a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda, cumplido remítanse estos actuados a la UNIDAD PROYECTO ESPECIAL
TEATRO COLON, para su conocimiento, notificación a la empresa DYCASA S.A. y
demás efectos. Gírese al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido archívese. MACRI
- Chaín - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 398 - SUBRH/10
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2010.
 
VISTO:La Nota Nº 259.393-SUBRH/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que, acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
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empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que, en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que, por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Cesen a partir del 1 de mayo de 2.010, conforme los términos de los
artículos 59 y 61, al personal que reúna las condiciones de edad y años de aportes, y a
aquellos que se verifique que hallan obtenido el beneficio jubilatorio, tal como se indica
en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2º - Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 399 - SUBRH/10
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2010.
 
VISTO:La Nota Nº 329.800-SUBRH/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por diversas normas legales, se dispusieron los ceses sin incentivo a partir de
distintas fechas, de varios agentes, pertenecientes a diferentes reparticiones;
Que, posteriormente por Resolución Nº 310-SUBRH/10, los agentes involucrados
fueron cesados por jubilación con incentivo, a partir del 1 de abril de 2.010, de acuerdo
con el artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08,
prorrogado por Decreto Nº 58/09;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Administración, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, efectuó
un análisis exhaustivo de los actos administrativos pertinentes, detectando anomalías;
Que, en consecuencia procede modificar parcialmente los términos de la precitada
Resolución, con relación a los agentes en cuestión, a fin de otorgarles el mencionado
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incentivo, a partir de las respectivas fechas en que fueron cesados en primer término;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº
310-SUBRH/10, con relación a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, dejándose
establecido que se les otorga un incentivo conforme lo prescripto el artículo 1°, del
Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº
58/09, a partir de la fecha en que fueron cesados por la norma legal que en cada caso
se señala.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 400 - SUBRH/10
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2010.
 
VISTO:La Nota Nº 317.035-SUBRH/10, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las normas complementarias e
interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que, por el artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2.009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que, por Disposición Nº 604-DGAD/09 se cesó a partir del 1 de octubre de 2.009, entre
otros al agente Arturo Oscar Mendoza, CUIL. 20-08083719-5, ficha 204.509, por contar
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con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los términos de los artículos
59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber obtenido el pertinente beneficio jubilatorio;
Que, según constancias presentadas por el nombrado, resulta necesario otorgarle el
incentivo establecido por el artículo 1º del Decreto N° 232/08, toda vez que reúne los
requisitos para acceder al mismo;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1°, del
Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº
58/09, a la persona que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 401 - SUBRH/10
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2010.
 
VISTO:La Nota Nº 317.146-SUBRH/10, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las normas complementarias e
interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que, por el artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2.009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de diversos agentes, de acuerdo con el artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su
modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09;
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Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de mayo de 2.010, los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1°, del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº
763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59, Inc.
c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 402 - SUBRH/10
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2010.
 
VISTO:La Nota Nº 326.971-SUBRH/10, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las
normas complementarias e interpretativas que sean necesarias para la aplicación del
régimen allí establecido;
Que, por el artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2.009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de la agente Delia Romero, D.N.I. 04.208.815, CUIL. 27-04208815-9, ficha 350.199,
perteneciente al D.E. 6º Región III “Instituto Bernasconi”, del Ministerio de Educación,
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de acuerdo con el artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº
763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de mayo de 2.010, la agente
que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1°, del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº
763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59, Inc.
c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 404 - SUBRH/10
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2010.
VISTO:La Nota Nº 326.558-SUBRH/10 y agregadas, y la Ley Nº 471, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la citada Ley regula las relaciones laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el artículo 59, inciso d) de la mencionada norma prevé, entre las causales de
extinción de la relación de empleo público, el retiro voluntario en los casos que el Poder
Ejecutivo decida establecerlos y reglamentarlos;
Que, en este sentido por Decreto Nº 1.032/09, se creó un régimen de retiro voluntario
para el personal de planta permanente comprendido en dicha Ley;
Que, posteriormente por Decreto Nº 215/10, se modificaron los artículos 1º, 2º y 4º, del
Decreto citado en primer término, quedando redactados de la siguiente manera:
Artículo 1º “Créase un régimen de retiro voluntario para el personal de planta
permanente comprendido en la Ley 471, al cual podrá acogerse cualquier agente
previa autorización del titular del Ministerio, Secretaría, Subsecretaría o cargo
equivalente en organismos autárquicos o fuera de nivel, de acuerdo a lo previsto en el
art. 11 del presente y con arreglo al procedimiento que fije la reglamentación” Artículo
2º “Podrán acogerse al régimen establecido en el artículo 1º del presente Decreto, los
agentes que presenten su solicitud de adhesión al régimen antes del 31 de diciembre
de 2.010” Artículo 4º “La compensación a que se refiere el artículo anterior consiste en
una suma no remunerativa equivalente; al sesenta por ciento (60%) de la remuneración
bruta mensual, habitual y permanente que perciba el agente a la fecha de la
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mencionada baja, que será ajustada de acuerdo a los incrementos que se establezcan
para la categoría que revista el agente a la fecha de su baja. El Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires abonará los aportes, contribuciones y obra social de los
agentes de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.”;
Que, por el artículo 3º del Decreto Nº 1.032/09, se dispone que la incorporación al
presente régimen implicará la baja como agente del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y el derecho del mismo a la percepción mensual y consecutiva de un
monto compensatorio;
Que, por su artículo 5º, establece que la compensación aquí establecida dejará de
percibirse transcurrido el plazo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de
incorporación al sistema o con la obtención del beneficio jubilatorio, lo que ocurra en
primer término;
Que, por el artículo 6º, se señala que en caso que un agente, con posterioridad a la
percepción del beneficio aquí establecido, iniciare un reclamo con motivo de su relación
laboral, las sumas percibidas en concepto de gratificación se considerarán pagadas a
cuenta de cualquier condena futura;
Que, el artículo 7º, determina constancia que la baja del agente producida en los
términos del presente régimen impedirá su reingreso a la Administración Central bajo
cualquier modalidad de prestación de servicios:
Que, asimismo por el artículo 10º, se dispone que no podrán inscribirse en el presente
régimen:
a) Los agentes que se encontraren procesados por delitos en perjuicio de la
Administración Pública, hasta tanto en dicho proceso recaiga pronunciamiento judicial
absoluto firme y definitivo.
b) Los agentes que tengan en trámite una demanda judicial contra el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con motivo de su relación laboral. Exceptúanse las
cuestiones regidas por la Ley Nº 24.557 de Riesgos del Trabajo y los juicios en que el
agente contara con sentencia firme y definitiva a su favor.
Que, en virtud de las solicitudes presentadas conforme lo establecido por el artículo 1º,
del Decreto Nº 1.032/09 y su modificatorio Decreto Nº 215/10, y la conformidad
prestada por las reparticiones a las que pertenecen los agentes solicitantes, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos ha cumplimentado las disposiciones
emergentes del acto administrativo en cuestión.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 13º del Decreto Nº 1.032/09,
 

LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Acéptanse las solicitudes de retiro voluntario, conforme los términos del
Decreto Nº 1.032/09, y su modificatorio Decreto Nº 215/10, disponiéndose el cese a
partir de la fecha de notificación de la presente Resolución, del personal cuya nómina
surge del Anexo “I”, que forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 405 - SUBRH/10
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2010.
 
VISTO:La Nota Nº 400.472-SUBRH/10 y agregadas, y la Ley Nº 471, y
 



N° 3425 - 20/05/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°19

CONSIDERANDO:
 
Que, la citada Ley regula las relaciones laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el artículo 59, inciso d) de la mencionada norma prevé, entre las causales de
extinción de la relación de empleo público, el retiro voluntario en los casos que el Poder
Ejecutivo decida establecerlos y reglamentarlos;
Que, en este sentido por Decreto Nº 1.032/09, se creó un régimen de retiro voluntario
para el personal de planta permanente comprendido en dicha Ley;
Que, posteriormente por Decreto Nº 215/10, se modificaron los artículos 1º, 2º y 4º, del
Decreto citado en primer término, quedando redactados de la siguiente manera:
Artículo 1º “Créase un régimen de retiro voluntario para el personal de planta
permanente comprendido en la Ley 471, al cual podrá acogerse cualquier agente
previa autorización del titular del Ministerio, Secretaría, Subsecretaría o cargo
equivalente en organismos autárquicos o fuera de nivel, de acuerdo a lo previsto en el
artículo 11 del presente y con arreglo al procedimiento que fije la reglamentación”
Artículo 2º “Podrán acogerse al régimen establecido en el artículo 1º del presente
Decreto, los agentes que presenten su solicitud de adhesión al régimen antes del 31 de
diciembre de 2.010” Artículo 4º “La compensación a que se refiere el artículo anterior
consiste en una suma no remunerativa equivalente; al sesenta por ciento (60%) de la
remuneración bruta mensual, habitual y permanente que perciba el agente a la fecha
de la mencionada baja, que será ajustada de acuerdo a los incrementos que se
establezcan para la categoría que revista el agente a la fecha de su baja. El Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires abonará los aportes, contribuciones y obra
social de los agentes de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.”;
Que, por el artículo 3º del Decreto Nº 1.032/09, se dispone que la incorporación al
presente régimen implicará la baja como agente del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y el derecho del mismo a la percepción mensual y consecutiva de un
monto compensatorio;
Que, por su artículo 5º, establece que la compensación aquí establecida dejará de
percibirse transcurrido el plazo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de
incorporación al sistema o con la obtención del beneficio jubilatorio, lo que ocurra en
primer término;
Que, por el artículo 6º, se señala que en caso que un agente, con posterioridad a la
percepción del beneficio aquí establecido, iniciare un reclamo con motivo de su relación
laboral, las sumas percibidas en concepto de gratificación se considerarán pagadas a
cuenta de cualquier condena futura;
Que, el artículo 7º, determina constancia que la baja del agente producida en los
términos del presente régimen impedirá su reingreso a la Administración Central bajo
cualquier modalidad de prestación de servicios:
Que, asimismo por el artículo 10º, se dispone que no podrán inscribirse en el presente
régimen:
a) Los agentes que se encontraren procesados por delitos en perjuicio de la
Administración Pública, hasta tanto en dicho proceso recaiga pronunciamiento judicial
absoluto firme y definitivo.
b) Los agentes que tengan en trámite una demanda judicial contra el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con motivo de su relación laboral. Exceptúanse las
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cuestiones regidas por la Ley Nº 24.557 de Riesgos del Trabajo y los juicios en que el
agente contara con sentencia firme y definitiva a su favor.
Que, en virtud de las solicitudes presentadas conforme lo establecido por el artículo 1º,
del Decreto Nº 1.032/09 y su modificatorio Decreto Nº 215/10, y la conformidad
prestada por las reparticiones a las que pertenecen los agentes solicitantes, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos ha cumplimentado las disposiciones
emergentes del acto administrativo en cuestión.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 13º del Decreto Nº 1.032/09,
 

LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Acéptanse las solicitudes de retiro voluntario, conforme los términos del
Decreto Nº 1.032/09, y su modificatorio Decreto Nº 215/10, disponiéndose el cese a
partir de la fecha de notificación de la presente Resolución, del personal cuya nómina
surge del Anexo “I”, que forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 406 - SUBRH/10
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2010.
 
VISTO:La Nota Nº 316.881-SUBRH/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que, acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que, en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que, por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Cesen a partir del 1 de mayo de 2.010, conforme los términos de los
artículos 59 y 61, al personal que reúna las condiciones de edad y años de aportes, y a
aquellos que se verifique que hallan obtenido el beneficio jubilatorio, tal como se indica
en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2º - Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.392 - MHGC/10
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 71.746-04, mediante el cual se instruyera sumario
administrativo Nº 609-04 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la actuación de la referencia se instruyo el pertinente sumario
administrativo tendiente a investigar los hechos denunciados y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder, con motivo de la Causa Nº 8032-01
caratulada “N.N. s/Falsificación de documento público”, que tramitara por ante el
Juzgado Federal Criminal y Correccional de Instrucción Nº 11, Secretaria Nº 21, en la
que fuera llamada a prestar declaración indagatoria la agente Aurora Ramona
Velázquez;
Que, abierta la etapa instructoria, la entonces Dirección General de Recursos Humanos
indica que a febrero de 2007 la agente Velázquez se desempeñaba como
Ascensorista/Correo u Ordenanza en la Dirección General de Mantenimiento Edilicio;
Que, asimismo, la Dirección General de Sumarios informa que en la referida Causa
penal se dispuso el sobreseimiento de la agente señalada, en virtud de los artículos
334 y 336, inc. 4º del Código Procesal Penal de la Nación, resolución que se encuentra
firme;
Que, por su parte, en su declaración informativa la agente Velázquez manifestó que no
tiene ninguna otra causa en trámite, ni tampoco registra antecedentes, acompañando
copia certificada de la cédula por la cual se le notificara su sobreseimiento;
Que, así las cosas y teniendo en cuenta que en la Causa penal de marras pudo
determinarse que Velázquez no cometió el delito que le fuera imputado, y no existiendo
elementos que permitan determinar responsabilidad administrativa de la nombrada,
resulta inoficioso continuar con la investigación oportunamente dispuesta;
Por lo expuesto, ateto lo aconsejado por la Procuración General de la Ciudad y en uso
de las facultades aprobadas por Decreto Nº 184-10,
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EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Archivar el sumario administrativo Nº 609-04, instruido en el marco del
Expediente Nº 71.746-04 a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de la Causa Nº 8032-01
caratulada “N.N. s/Falsificación de documento público”, que tramitara por ante el
Juzgado Federal Criminal y Correccional de Instrucción Nº 11, Secretaria Nº 21, en la
que fuera llamada a prestar declaración indagatoria la agente Aurora Ramona
Velázquez, 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,
pase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos para su conocimiento y
notificación a la interesada, y comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 430 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2010.
 
VISTO:La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
266.997/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la contratación de un Servicio de Interacción,
Consulta, Retroalimentación de Información e Índices de Satisfacción entre la Policía
Metropolitana y los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con
Generación de Reportes On Line;
Que mediante Resolución Nº 258-MJYSGC/10, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, se autorizó a la Dirección
General de Compras y Contrataciones a realizar el pertinente llamado a Contratación
Directa al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 28 Inciso 1º de la Ley Nº 2.095, y
se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición Nº 84-DGCYC/2010 la mencionada Dirección General fijó el
llamado a Contratación Directa Nº 24/DGCyC/2010 para el día 14 de abril de 2010 a
las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 28 Inciso 1º de la Ley Nº
2.095;
Que resulta necesario reformular las condiciones y alcances del servicio a contratar, lo
cual demanda una modificación de los Pliegos respectivos;
Que en virtud de lo expuesto precedentemente, corresponde dejar sin efecto el
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presente procedimiento, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 82 de la Ley
Nº 2095.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/08 modificado por Decreto Nº 232/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Contratación Directa Nº 24/DGCYC/10, efectuada para
la contratación de un Servicio de Interacción, Consulta, Retroalimentación de
Información e Índices de Satisfacción entre la Policía Metropolitana y los habitantes de
la ciudad Autónoma de Buenos Aires con Generación de Reportes On Line.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la firma preadjudicada, y comuníquese a la Dirección General de
Compras y Contrataciones y al Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 436 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2010.
 
VISTO:La Nota Nº 466.447 -DGTAL-MJYSGC-2010, por la cual tramita una
modificación presupuestaria a fin de incrementar la partida 3.3.5 de la actividad 1 del
programa 20 Dirección General del Registro Civil para solventar los gastos que
demanda el servicio de limpieza que tramita por Expediente 61.835/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto 92/10, por el que se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires Ejercicio Fiscal 2010-.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, punto II del Decreto Nº
92/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de PESOS
CUARENTA Y DOS MIL ($ 42.000) a fin de incrementar la partida 3.3.5 de la actividad
1 del programa 20 Dirección General del Registro Civil para solventar los gastos que
demanda el servicio de limpieza que tramita por Expediente 61.835/2008, de acuerdo
con el formulario 1 de modificaciones presupuestarias que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Subsecretaría de Justicia y a la
Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.
Cumplido, archívese. Montenegro
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 437 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2010.
 
VISTO:La Nota Nº 411040-SSSU-2010, por la cual se gestiona la modificación de
diversas partidas de los Programas 3, 32, 35 y 36, correspondiente al ejercicio en vigor,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 92/10, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, punto II, del Decreto Nº 92/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000.-) de acuerdo con el
formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte
integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
la Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Seguridad Urbana. Cumplido
archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 122 - MSGC/10

 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2010.

 

VISTO: los Decretos N° 1123/08 y Nº 398/08, las Resoluciones Nº 801/MMHGC/08 y
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Nº 2849/MHGC/08, el Expediente Nº 57.475/08 y el Registro Nº 1.196.618-MSGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el registro citado en el VISTO la Empresa SIDERUM S.A. solicitó la
Redeterminación Provisoria de Precios por la contratación del Servicio de Elaboración
y Distribución de comidas con destino a la población hospitalaria y personal autorizado
de los Hospitales y Centros de Salud al amparo de lo establecido en el Art. 81 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la contratación;
Que, a tal efecto, la empresa adjuntó la documentación requerida por la normativa
aplicable;
Que,conforme surge del Expediente Nº 57.475/08 mediante Decreto Nº 218/GCBA/09
la Empresa SIDERUM S.A. resultó adjudicataria del Servicio de Elaboración y
Distribución de Comidas con destino a la población hospitalaria y personal autorizado
de los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los hospitales: Gral. De Agudos
Juan A. Fernández, Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y Hospital General de Agudos
Bernardino Rivadavia en el l amado a Licitación Pública Nº 2493/SIGAF/08;
Que, tomó debida intervención la Dirección General Adjunta de Análisis de Costos del
Sistema de Salud y la Dirección General de Planeamiento y Presupuesto, dependiente
del Ministerio de Salud;
Que, a tenor de la documentación presentada por la empresa SIDERUM S.A. en
cumplimiento de lo exigido por la normativa vigente con la evaluación efectuada por el
área competente resulta que, se encuentran cumplidos los extremos exigidos en el
régimen de Redeterminación de precios que torna procedente el requerimiento
formulado;
Que, en base a los análisis efectuados a tenor de las estructuras de costos definidos
en la documentación contractual los cálculos efectuados arrojan una variación
porcentual del nueve con noventa y seis por ciento (9,96 %) a partir del 1º de Julio del
2009 sobre el saldo pendiente de ejecución;
Que, la gestión que nos ocupa cuenta con reflejo presupuestario en el ejercicio en
vigor, habiéndose tomado las previsiones correspondientes para los ejercicios 2010 y
2011.
Por el o, y en atención a lo dispuesto por el Decreto Nº 1123/08 y Nº 398/08 y las
resoluciones reglamentarias Nº 801/08 y Nº 2849/08,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE:

 
Artículo. 1º.- Apruébase de conformidad con lo previsto en el Artículo 1º del Decreto Nº
1123/08 y el Artículo 1º del Decreto Nº 398/08, la redeterminación provisoria de precios
contractuales interpuesta por la Empresa SIDERUM S.A. respecto del contrato por el
Servicio de Elaboración y Distribución de Comidas a la población hospitalaria y
personal autorizado de los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, correspondiente a la
Licitación Pública Nacional Nº 2493/SIGAF/08 , estableciéndose un porcentaje de
ajuste del nueve con noventa y seis por ciento (9,96%) a partir del 1º de julio de 2009
sobre el saldo pendiente de ejecución según la estructura de costos acordada en la
Licitación de referencia.
Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos gírese a la Unidad de Proyectos
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Especiales - Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda y a la Dirección
General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Salud, cumplido remítase el
actuado a la Dirección General Contaduría. Lemus
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 963 - MSGC/10
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2010.
 
VISTO:Las Ordenanzas Nº 40.997, Nº 41.793, y Nº 45.146, sus modificatorias y
Decretos reglamentarios y el Decreto Nº 259/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Sistema de Residencias del Equipo de Salud, aprobado por Ordenanza N°
40.997, de Apoyo al Equipo de Salud, aprobado por Ordenanza N° 41.793, y de
Enfermería, aprobado por Ordenanza N° 45.146, sus modificatorias y decretos
reglamentarios, constituye un sistema remunerado de capacitación de postgrado;
Que por aplicación de los artículos 4° de la Ordenanza N° 40.997, 5° de la Ordenanza
N° 41.793 y 4° de la Ordenanza N° 45.146 queda establecida la obligatoriedad del
ingreso por concurso para cubrir plazas de residentes, siendo el Órgano Ejecutivo
responsable del l amado a concurso anual;
Que, en consecuencia, por Decreto Nº 259/10 se l amó a concurso para la provisión de
setecientos setenta (770) cargos de residentes de primer año para el ciclo lectivo 2010
de los Sistemas de Residencias del Equipo de Salud, de Apoyo al Equipo de Salud y
de Enfermería del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para las
disciplinas que en él se especifican;
Que, asimismo, por el mencionado Decreto se creó la Residencia de Derecho y Salud
en el grupo de las Residencias de Apoyo al Equipo de Salud;
Que resulta conveniente establecer los profesionales a quienes está dirigida la
convocatoria para dicha disciplina, así como también para las Residencias-Post
Básicas de Toxicología y Trauma previstas en el artículo 4 inciso i) del citado Decreto;
Que, por otra parte, en el artículo 4, inciso g) del Decreto Nº 259/10 se menciona como
disciplina a concursar a “Enfermería General-Atención Primaria de Salud“ siendo
necesario aclarar que corresponde a la disciplina de “Enfermería General Integral y
Comunitaria (APS)“.
Por el o, y en eso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Establécese para el llamado a concurso para la provisión de setecientos
setenta (770) cargos de residentes de primer año del ciclo lectivo 2010 de los Sistemas
de Residencias del Equipo de Salud, de Apoyo al Equipo de Salud y de Enfermería del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convocado por Decreto Nº 259/10,
los profesionales a los que están destinadas las siguientes Residencias:
- Residencia de Derecho y Salud: para Abogados.
- Residencia Post-Básica de Toxicología: para médicos con residencia completa en
Clínica médica, Clínica pediátrica, Clínica con orientación terapia intensiva o Medicina
general y familiar.
- Residencia Post-Básica de Trauma: para médicos con residencia completa en Cirugía
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general.
Artículo 2º.- Establécese que la convocatoria efectuada por Decreto Nº 259/10 para
concursar la Residencia de “Enfermería General-Atención Primaria de Salud“
corresponde a la Residencia de “Enfermería General Integral y Comunitaria (Atención
Primaria de la Salud)“.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Docencia, Investigación y Planeamiento de los Recursos Humanos, a la Dirección de
Capacitación e Investigación y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos
del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 249 - MDUGC/10
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2010.
 
VISTO: la Ordenanza Nº 41.815, la Ordenanza Nº 43.880, el Decreto Nº
2.919/MCBA/92, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07, Decreto Nº 55/GCBA/09, el Decreto Nº
1.015/GCBA/09 y el expediente Nº 29.839/92 e incorp; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, regulado por la Ordenanza Nº 43.880, ordenando verificar la legalidad de
las licencias de taxímetro, la identidad de sus titulares, y las condiciones técnicas de
los rodados afectados al mencionado servicio;
Que en tal sentido, entre los meses de julio y noviembre del año 1991 se procedió a
convocar a los licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de
Taxis, del cual participó el dominio C 1.115.475, de titularidad del señor Martín
Norberto Borrego, DNI Nº 17.595.124;
Que en tal sentido, el mencionado dominio resultó excluido del Registro de Licencias
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el
expediente administrativo individualizado en el Visto;
Que durante la sustanciación del actuado se dictó la Resolución Nº 479/SSTyT/92, a
través de la cual no se hizo lugar al reclamo impetrado;
Que contra dicho acto administrativo se interpuso recurso de reconsideración;
Que el Decreto Nº 2.919/MCBA/92 establece que toda incorporación al Registro de
Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro será dispuesta únicamente
mediante norma de igual rango cuando mediare la procedencia de recursos
administrativos u orden judicial;
Que dicha norma fue parcialmente modificada por el Decreto Nº 55/GCBA/09, que
delegó en el Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de ordenar la incorporación a
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dicho Registro en los casos en que mediare la procedencia de los reclamos
oportunamente interpuestos;
Que asimismo, dicho Decreto Nº 55/GCBA/09 establece los presupuestos necesarios y
el procedimiento aplicable a los fines de resolver de manera definitiva los recursos
administrativos interpuestos cuyo objeto es la incorporación al Registro de Licencias de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que el referido Decreto, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con
antecedentes históricos en los Padrones de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren solicitado la
presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880;
Que asimismo, el inciso b) establece que podrán ser incorporados aquellos que
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815;
Que el Decreto Nº 55/GCBA/09 es la norma que actualmente rige en la materia,
independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con idénticos
propósitos, y de lo actuado en consecuencia;
Que según información brindada por la empresa concesionaria SACTA S.A., surge que
el señor Borrego, fue beneficiario de un permiso precario provisorio y revocable en el
período de tiempo estipulado en el artículo 2º inciso b) del mencionado Decreto Nº
55/GCBA/09, y consecuentemente se encontró autorizado a prestar el servicio de
taxímetro;
Que por otro lado, la documentación obrante en el expediente y sus incorporaciones,
no ha sido impugnada en cuanto a su veracidad y/o su autenticidad;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 1.015/GCBA/09, y en virtud de lo dispuesto en el artículo
1º del Decreto Nº 55/GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro el dominio C 1.115.475, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad del señor Martín
Norberto Borrego, DNI Nº 17.595.124.
Artículo 2º.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro individualizado
como Expediente Nº 29.839/92.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A., y notificará al
interesado conforme los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese.
Chaín
 
 
   
 
RESOLUCIÓN Nº 250 - MDUGC/10
  Buenos Aires, 13 de mayo de 2010.
 
VISTO: la Ordenanza Nº 41.815, la Ordenanza Nº 43.880, el Decreto Nº
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2.919/MCBA/92, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07, Decreto Nº 55/GCBA/09, el Decreto Nº
1.015/GCBA/09 y el expediente Nº 4.141/99 e incorp; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, regulado por la Ordenanza Nº 43.880, ordenando verificar la legalidad de
las licencias de taxímetro, la identidad de sus titulares, y las condiciones técnicas de
los rodados afectados al mencionado servicio;
Que en tal sentido, entre los meses de julio y noviembre del año 1991 se procedió a
convocar a los licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de
Taxis, del cual participó el dominio C 1.514.252, de titularidad del señor Pascual De
Lillo, LE Nº 8.482.806;
Que en tal sentido, el mencionado dominio resultó excluido del Registro de Licencias
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el
expediente administrativo individualizado en el Visto;
Que durante la sustanciación del actuado se dictó el acto administrativo, a través del
cual no se hizo lugar al reclamo impetrado;
Que contra dicho acto el señor De Lillo interpuso recurso jerárquico;
Que el Decreto Nº 2.919/MCBA/92 establece que toda incorporación al Registro de
Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro será dispuesta únicamente
mediante norma de igual rango cuando mediare la procedencia de recursos
administrativos u orden judicial;
Que dicha norma fue parcialmente modificada por el Decreto Nº 55/GCBA/09, que
delegó en el Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de ordenar la incorporación a
dicho Registro en los casos en que mediare la procedencia de los reclamos
oportunamente interpuestos;
Que asimismo, dicho Decreto Nº 55/GCBA/09 establece los presupuestos necesarios y
el procedimiento aplicable a los fines de resolver de manera definitiva los recursos
administrativos interpuestos cuyo objeto es la incorporación al Registro de Licencias de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que el referido Decreto, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con
antecedentes históricos en los Padrones de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren solicitado la
presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880;
Que asimismo, el inciso b) establece que podrán ser incorporados aquellos que
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815;
Que el Decreto Nº 55/GCBA/09 es la norma que actualmente rige en la materia,
independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con idénticos
propósitos, y de lo actuado en consecuencia;
Que según información brindada por la empresa concesionaria SACTA S.A., surge que
el señor De Lillo, fue beneficiario de un permiso precario provisorio y revocable en el
período de tiempo estipulado en el artículo 2º inciso b) del mencionado Decreto Nº
55/GCBA/09, y consecuentemente se encontró autorizado a prestar el servicio de



N° 3425 - 20/05/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°30

taxímetro;
Que por otro lado, la documentación obrante en el expediente y sus incorporaciones,
no ha sido impugnada en cuanto a su veracidad y/o su autenticidad;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 1.015/GCBA/09, y en virtud de lo dispuesto en el artículo
1º del Decreto Nº 55/GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro el dominio C 1.514.252, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad del señor Pascual
De Lillo, LE Nº 8.482.806.
Artículo 2º.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro individualizado
como Expediente Nº 4.141/99.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A., y notificará al
interesado conforme los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese.
Chaín
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 253 - MDUGC/10
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2010.
 
VISTO: El Registro Nº 418.375-UPECOLON/10, el Expediente N° 328.283/10, el
Decreto 157-GCBA/08 (BOCBA. 2.883), el Decreto 589-GCBA/08 (BOCBA 2.942), el
Decreto N° 948-GCBA/08 (BOCBA 2.989), el Decreto 307-GCBA/10, la Resolución
698-MDUGC/09, la Resolución 830-MDUGC/09, la Resolución Nº 672-MDUGC/9, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto 589-GCBA/08 fue creada la Unidad Proyecto Especial Teatro Colón,
dependiente del ministro de desarrollo Urbano, con competencia para el diseño,
implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las obras
correspondientes al Teatro Colón;
Que por Decreto N° 380-GCBA/08 se dispuso el llamado a Licitación Pública N°
494/2008, para la prestación de los Servicios de Gerenciamiento de las Obras
Contratadas y a Contratar en el marco del Plan de Obras del teatro Colón, de
conformidad con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones para la
Contratación de servicios profesionales para efectuar el Gerenciamiento de las Obras
incluidas en el Plan de obras del Teatro Colón;
Que se adjudicó el mismo a Seminario y Asociados S. A., al amparo de lo establecido
en la ley 13.064, para la ejecución de los trabajos del Contrato por un monto total de
PESOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 60/100 ($ 6.469.377,60.-);
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Que por Decreto Nº 307-GCBA/10 se aprobó la Addenda celebrada entre la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON y Seminario y Asociados S. A. con fecha 15
de marzo de 2.010, por la cual se ampliaron determinados plazos del Gerenciamiento
de las Obras del Teatro Colón y se le reconoció a Seminario y Asociados S.A. el
importe de PESOS UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y SIETE CON 12/100 ($ 1.135.837,12.-) a precios básicos de oferta, en el
marco de la Obra “Concurso para la Contratación del Gerenciamiento de las obras del
Teatro Colón”, Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 4904/2008;
Que el artículo tercero de esa Addenda expresamente dice que ““Los importes
indicados en el artículo segundo de esta ADDENDA serán ajustados según la
metodología general de Redeterminación de Precios del CONTRATO. Se aplicará la
Res. 672-MDUGC/09; por lo que se aprueba la aplicación a los importes mencionados
de las Redeterminaciones Provisorias Nº 1, aprobada para la obra básica mediante
Res. 698-MDU/09; y la Redeterminación provisoria Nº 2, aprobada para la obra básica
mediante Res. 830-MDUGC/09”;
Que, por Resolución Nº 698-MDUGC/09 se aprobó la Redeterminación Provisoria Nº 1
aplicable a la obra básica del contrato para el Gerenciamiento del Plan de Obras del
Teatro Colón;
Que, por Resolución Nº 830-MDUGC/09 se aprobó la Redeterminación Provisoria Nº 2
aplicable a la obra básica del contrato para el Gerenciamiento del Plan de Obras del
Teatro Colón;
Que, la Jefatura de Administración de la UNIDAD PROYECTO ESPECIAL TEATRO
COLON ha informado que la aplicación de las Redeterminaciones provisorias No 1 y
No 2 a la Adenda aprobada por Decreto Nº 307-GCBA/10 arrojan un importe de ($
258.952,48) pesos doscientos cincuenta y ocho mil novecientos cincuenta y dos con
cuarenta y ocho centavos;
Que la Asesoría Legal de la UNIDAD PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON se ha
expedido indicando la necesidad del dictado del presente acto administrativo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Determínase en la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($
258.952,48.-) el importe acumulado que resulta de la aplicación de la Redeterminación
provisoria Nº1 -aprobada por Resolución Nº 698-MDUGC/09 y de la Redeterminación
provisoria Nº 2, aprobada Resolución Nº 830-MDUGC/09, al monto reconocido a
Seminario y Asociados S.A. mediante la Addenda celebrada con la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON y aprobada por Decreto Nº 307-GCBA/10
en el marco de la obra “Concurso para la Contratación del Gerenciamiento de las obras
del Teatro Colón”, Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 494/08.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría, y a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda, cumplido remítanse estos actuados a la UNIDAD PROYECTO ESPECIAL
TEATRO COLON, para su conocimiento, notificación a la Empresa Seminario y
Asociados S.A. y demás fines. Cumplido archívese. Chaín
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RESOLUCIÓN N° 254 - MDUGC/10
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2010.
 
VISTO: la Ley de Procedimientos Administrativos, aprobada por Decreto Nº
1510/GCBA/97, la Ordenanza Nº 41815/86, el expediente Nº 187213/10,el Registro Nº
10214/DGTRANSP/09 y el Registro Nº 1434524/DGTRANSP/09; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Registro Nº 10214/DGTRANSP/09 y Registro Nº
1434524/DGTRANSP/09, que tramitan por expediente Nº 187213, la Señora Greta
Gladys Tomassoni, D.N.I. Nº 2.023.892 y la Señora Elisa Tomassoni, D.N.I. Nº
1.107.639 interpusieron un Recurso Jerárquico contra el acto administrativo, de fecha
21 de mayo de 2009;
Que por medio de dicho acto se había dispuesto que no resultaba posible acceder a lo
solicitado en virtud de lo prescripto por el artículo 30 de la Ordenanza Nº 41815/86;
Que el objeto de la petición incoada por las presentantes versó oportunamente sobre la
solicitud de que se efectuara una excepción al mencionado artículo 30, posibilitándose
la designación como continuador de la licencia de taxi Nº 8091, a uno de los hermanos
del señor José Tomassoni, actualmente fallecido y quien fuera titular de la licencia
mencionada;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó debida intervención a través de
Dictamen Nº 075143/PG/09 de fecha 10 de diciembre de 2009, en el cual manifestó
que correspondía desestimar el recurso jerárquico incoado por los presentantes,
mediante el dictado de un acto administrativo por parte del Sr. Ministro de Desarrollo
Urbano, toda vez que la excepción solicitada no encuentra cabida en la normativa
vigente.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias otorgadas por el Decreto
N° 2075-GCBA-2007, modificado por el Decreto Nº 1015/GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico incoado por la Señora Greta Gladys
Tomassoni, D.N.I. Nº 2.023.892 y la Señora Elisa Tomassoni, D.N.I. Nº 1.107.639,
dejándose expresa constancia de que el dictado del presente acto agota la Instancia
Administrativa.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
gírese a la Subsecretaría de Transporte, quien procederá remitir las actuaciones a la
Dirección General de Transporte, a efectos de que proceda a comunicar la presente
Resolución a las recurrentes. Chaín
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 1.492-MCGC/10

 
Buenos Aires, 27 de abril de 2010.

 
VISTO:la Nota Nº 408.959-CTBA-2010, la Disposición 80-DGCG-09 y de acuerdo a lo
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normado por la Nº2.506 (B.O.C.B.A. Nº2.824), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación, la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de
Buenos Aires solicita la valorización para proceder a la venta y la autorización
respectiva para la distribución gratuitade los DOS MIL (2.000) ejemplares de la Revista
Teatro Nº 102;
Que, por la Disposición de marras 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 Artes de todas las Areas, Dependencias y Reparticiones
dependientes de este Ministerio
Que, dicha publicación 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 fijen los precios de venta
mayorista y minorista, valorizándose para tal fin CIEN (100) ejemplares y UN MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA (1.450) respectivamente, aclarando que la cantidad
mínima para considerarse como mayorista es la compra de CINCO (5) ejemplares;
Que se reserva la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) 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. Nº2.824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Fíjase en la suma de PESOS QUINCE ($15.-) el precio de venta minorista
de cada ejemplar de la Revista Teatro Nº 102 y en PESOS SIETE CON CINCUENTA
CENTAVOS ($7,50.-) para la venta mayorista –cantidad mínima de CINCO (5)
ejemplares – valorizándose para tal fin UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
(1.450) y CIEN (100) ejemplares, respectivamente.
Artículo 2º.- Destínase la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA (450)
ejemplares de la revista antes mencionada, para su distribución gratuita en colegios,
bibliotecas y demás instituciones que los 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 del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, 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
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Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 77 - SSDEP/10
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2010.
 
VISTO:el Registro Nº 118-DGPAD-07 y el Expediente 29562/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el pedido efectuado por el Sr. Maximiliano Roberto
Schell, DNI Nº 22.502.160, CUIL 20-22502160-1, quien solicita se le abonen sumas
que se le adeudan ($1.504,67.-) por servicios que dice haber prestado en el Programa
de Actividades Deportivas y Recreativas para Personas con Necesidades Especiales
(fs. 1);
Que por Resolución Nº 14-SECG-2007, se le reconocieron los servicios prestados por
el periodo comprendido entre el 03-04-2006 y el 31-07-2006, tal como se informa a fs.
6 la Dirección General de Recursos Humanos. Los mismos ya han sido percibidos, tal
como lo reconoció el reclamante a fs.1 y la constancia obrante a fs. 3;
Que por el periodo reclamado comprendido entre 03-04-2006 y el 30-11-2006 el
reclamante no ha acreditado la prestación efectiva de servicios ni la designación
debidamente documentada por autoridad competente;
Que a fs. 16/20 la Procuración General dictaminó que “...de poder demostrarse
objetivamente el desempeño del interesado, no existirían obstáculos de orden jurídico
para que sean abonados dichos servicios, previa intervención de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto (conf. Art. 27, Capítulo Séptimo-Recursos Humanos-del Anexo I
del Decreto Nº 39-GCBA-08-BOCBA Nº 2853.-)“. Asimismo, dictaminó, que “...cabe
señalar que el art. 42 de la Ley de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires aprobada mediante decreto Nº 1510-GCBA-97 (BOCBA Nº 310),
establece que el “domicilio real de la parte interesada debe ser denunciado en la
primera presentación..“ que se efectué y que el art. 39 de la citada norma indica que
“toda persona que comparezca ante autoridad administrativa...deberá constituir
domicilio especial...“. Por lo expuesto, y de acuerdo a los términos del art. 43 de la ley
precitada, este organismo asesor solicita se intime al interesado a fin de que denuncie
el domicilio real y constituya domicilio especial dentro de la ciudad de Buenos Aires
bajo apercibimiento de continuar el trámite de estos obrados sin la intervención de la
misma o disponer la caducidad del procedimiento de acuerdo a lo estipulado en el art.
22 inciso e), apartado 9 de la misma normativa...“;
Que el fue citado mediante Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (inicia
18/11/2008 y vence 20/11/2008, EO 960), para que en el término de 72 horas se
presente en esta Subsecretaría de Deportes a fin de constituir un domicilio real, dentro
de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 43, del
Decreto Nº 1510/97;
Que hasta el día de la fecha, el reclamante no ha dado cumplimiento con la intimación
mencionada en el párrafo anterior;
Que en virtud del dictamen de la Procuración General y el resultado de la notificación al
reclamante, esta Subsecretaría de Deportes continuó con las averiguaciones
tendientes a verificar si la peticionante prestó los servicios objeto del reclamo y si
existía domicilio denunciado por esta, arrojando las mismas resultado negativo.
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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.- Declárase la caducidad de las presentes actuaciones (conf. Art. 22, inc.
“e“, apartado 9 Ley de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires
aprobada mediante decreto Nº 1510-GCBA-97) por las que tramita el reclamo
efectuado por Sr. Maximiliano Roberto Schell, DNI Nº 22.502.160, CUIL
20-22502160-1, respecto al reclamo de pago sumas que se dice se le adeudan
($1.504,67.-) por servicios que dice haber prestado en el Programa de Actividades
Deportivas y Recreativas para Personas con Necesidades Especiales durante el
período reclamado comprendido entre 03-04-2006 y el 30-11-2006.
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 87 - SSDEP/10
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2010.
 
VISTO:el Registro Nº 125-DGPAD-07 y el Expediente 22090/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el pedido efectuado por el Sr. Paulo Anibal Ferraro,
DNI Nº 22.128.763, por la que solicita el pago de sumas adeudadas por servicios de
médico de colonia durante el periodo 15 de febrero al 15 de marzo de 2007 en el
Polideportivo Santojanni (fs. 1);
Que a fs. 5 la Dirección Coordinación Administración de Recursos Humanos de esta
Subsecretaría de Deportes expresó que el reclamante no figura en el listado entregado
por la Dirección de Instalaciones Deportivas; Asimismo a fs. 7 se informa que tras el
cambio de gestión, esta Subsecretaría de Deportes no cuenta con registros que
ratifiquen la efectiva prestación de servicios del reclamante;
Que a fs. 14 la Procuración General dictaminó que “...de poder demostrarse
objetivamente el desempeño del interesado, no existirían obstáculos de orden jurídico
para que sean abonados dichos servicios, previa intervención de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto (conf. Art. 27, Capítulo Séptimo-Recursos Humanos-del Anexo I
del Decreto Nº 39-GCBA-08-BOCBA Nº 2853.-)...cabe señalar que el art. 42 de la Ley
de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada mediante
decreto Nº 1510-GCBA-97 (BOCBA Nº 310), establece que el “domicilio real de la parte
interesada debe ser denunciado en la primera presentación..“ que se efectué y que el
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art. 39 de la citada norma indica que “toda persona que comparezca ante autoridad
administrativa...deberá constituir domicilio especial...“. Por lo expuesto, y de acuerdo a
los términos del art. 43 de la ley precitada, este organismo asesor solicita se intime al
interesado a fin de que denuncie el domicilio real y constituya domicilio especial dentro
de la ciudad de Buenos Aires bajo apercibimiento de continuar el trámite de estos
obrados sin la intervención de la misma o disponer la caducidad del procedimiento de
acuerdo a lo estipulado en el art. 22 inciso e), apartado 9 de la misma normativa...“;
Que el Departamento de Sistemas Informáticos informa que no cuenta con la
información del domicilio de la reclamante (fs. 19);
Que el reclamante fue citado mediante Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(inicia 18/11/2008 y vence 20/11/2008, EO 960), para que en el término de 72 horas se
presente en esta Subsecretaría de Deportes a fin de constituir un domicilio real, dentro
de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 43, del
Decreto Nº 1510/97 (fs. 21/22);
Que hasta el día de la fecha, el reclamante no ha dado cumplimiento con la intimación
mencionada en el párrafo anterior.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Declarase la caducidad de las presentes actuaciones (conf. Art. 22, inc.
“e“, apartado 9 Ley de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires
aprobada mediante decreto Nº 1510-GCBA-97) por las que tramita el reclamo
efectuado por el Sr. Paulo Anibal Ferraro, DNI Nº 22.128.763, por la que solicita el
pago de sumas adeudadas por servicios de médico de colonia durante el periodo 15 de
febrero al 15 de marzo de 2007 en el Polideportivo Santojanni.
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 90 - SSDEP/10
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2010.
 
VISTO:la Nota Nº 3219-DGCRD-2007 y el Expediente 22105/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el pedido efectuado por el Sr. Ignacio Augusto
Palma, DNI Nº 26.836.533, por el pago de remuneraciones supuestamente adeudadas
por su trabajo como guardavida en el periodo de Extensión de la Temporada
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2006/2007, desde el 10/02/2007 al 13/03/2007, desarrollado en el Parque Dorrego;
Que a fs. 6 esta Subsecretaría informa que solo se cuentan registros de que el agente
haya prestado servicios durante el periodo comprendido entre el 02/01/07 y el
09/02/07; Asimismo a fs. 7 e informa que tras el cambio de gestión, esta Subsecretaría
de Deportes no cuenta con registros que ratifiquen la efectiva prestación de servicios
del reclamante;
Que a fs. 29/31 Procuración General dictaminó que “...de poder demostrarse
objetivamente el desempeño del interesado, no existirían obstáculos de orden jurídico
para que sean abonados dichos servicios, previa intervención de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto (conf. Art. 27, Capítulo Séptimo-Recursos Humanos-del Anexo I
del Decreto Nº 39-GCBA-08-BOCBA Nº 2853.-)“. Asimismo, dictaminó, que “...cabe
señalar que el art. 42 de la Ley de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires aprobada mediante decreto Nº 1510-GCBA-97 (BOCBA Nº 310),
establece que el “domicilio real de la parte interesada debe ser denunciado en la
primera presentación..“ que se efectué y que el art. 39 de la citada norma indica que
“toda persona que comparezca ante autoridad administrativa...deberá constituir
domicilio especial...“. Por lo expuesto, y de acuerdo a los términos del art. 43 de la ley
precitada, este organismo asesor solicita se intime al interesado a fin de que denuncie
el domicilio real y constituya domicilio especial dentro de la ciudad de Buenos Aires
bajo apercibimiento de continuar el trámite de estos obrados sin la intervención de la
misma o disponer la caducidad del procedimiento de acuerdo a lo estipulado en el art.
22 inciso e), apartado 9 de la misma normativa...“;
Que la Dirección General de Infraestructura Actividades Deportivas informa que no
posee elementos de análisis que permita verificar la efectiva prestación de servicios del
reclamante en los meses de febrero y marzo de 2007 en el Parque Dorrego;
Que el reclamante fue citado mediante Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(inicia 18/11/2008 y vence 20/11/2008, EO 960), para que en el término de 72 horas se
presente en esta Subsecretaría de Deportes a fin de constituir un domicilio real, dentro
de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 43, del
Decreto Nº 1510/97 (fs. 38/39);
Que hasta el día de la fecha, el reclamante no ha dado cumplimiento con la intimación
mencionada en el párrafo anterior;
Que por el periodo reclamado comprendido entre el 10/02/2007 al 13/03/2007, el
reclamante no ha acreditado la prestación efectiva de servicios ni la designación
debidamente documentada por autoridad competente;
Que en virtud del dictamen de la Procuración General y el resultado de la notificación al
reclamante, esta Subsecretaría de Deportes continuó con las averiguaciones
tendientes a verificar si la peticionante prestó los servicios objeto del reclamo y si
existía domicilio denunciado por esta, arrojando las mismas resultado negativo.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Declarase la caducidad de las presentes actuaciones (conf. Art. 22, inc.
“e“, apartado 9 Ley de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires
aprobada mediante decreto Nº 1510-GCBA-97) por las que tramita el reclamo
efectuado por el Sr. Ignacio Augusto Palma, DNI Nº 26.836.533, por el pago de
remuneraciones supuestamente adeudadas por su trabajo como guardavida en el
periodo de Extensión de la Temporada 2006/2007, desde el 10/02/2007 al 13/03/2007,
desarrollado en el Parque Dorrego.
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la 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 91 - SSDEP/10
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2010.
 
VISTO:el Registro Nº 110-DGPAD-07 y el Expediente 23086/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el pedido efectuado por el Sr. Miguel Angel
Martinez, DNI Nº 11.097.073, por la que solicita el pago de sumas adeudadas por
servicios supuestamente prestados en el Parque Dorrego en calidad de operario
durante el periodo 09/02/2007 al 15/03/2007 (fs. 1); La Dirección General Promoción
Actividades Deportivas de la Subsecretaría de Deportes señaló a fs. 2 que el
reclamante no se encuentra en la Planta Transitoria Docente y no Docente afectada al
Programa Verano Deportivo en la Ciudad 2007, ni se encuentra en los listados
entregados por el Coordinador a cargo; Asimismo a fs. 9 se informa que tras el cambio
de gestión, esta Subsecretaría de Deportes no cuenta con registros que ratifiquen la
efectiva prestación de servicios del reclamante;
Que a fs.17 la Procuración General dictaminó que “...de poder demostrarse
objetivamente el desempeño del interesado, no existirían obstáculos de orden jurídico
para que sean abonados dichos servicios, previa intervención de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto (conf. Art. 27, Capítulo Séptimo-Recursos Humanos-del Anexo I
del Decreto Nº 39-GCBA-08-BOCBA Nº 2853.-)...cabe señalar que el art. 42 de la Ley
de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada mediante
decreto Nº 1510-GCBA-97 (BOCBA Nº 310), establece que el “domicilio real de la parte
interesada debe ser denunciado en la primera presentación..“ que se efectue y que el
art. 39 de la citada norma indica que “toda persona que comparezca ante autoridad
administrativa...deberá constituir domicilio especial...“. Por lo expuesto, y de acuerdo a
los términos del art. 43 de la ley precitada, este organismo asesor solicita se intime al
interesado a fin de que denuncie el domicilio real y constituya domicilio especial dentro
de la ciudad de Buenos Aires bajo apercibimiento de continuar el trámite de estos
obrados sin la intervención de la misma o disponer la caducidad del procedimiento de
acuerdo a lo estipulado en el art. 22 inciso e), apartado 9 de la misma normativa...“;
Que el Departamento de Sistemas Informáticos informa que no cuenta con la
información del domicilio del reclamante (fs. 23);
Que el reclamante fue citado mediante Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(inicia 18/11/2008 y vence 20/11/2008, EO 960), para que en el término de 72 horas se
presente en esta Subsecretaría de Deportes a fin de constituir un domicilio real, dentro
de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 43, del
Decreto Nº 1510/97 (fs. 25/26);
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Que hasta el día de la fecha, el reclamante no ha dado cumplimiento con la intimación
mencionada en el párrafo anterior.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Declarase la caducidad de las presentes actuaciones (conf. Art. 22, inc.
“e“, apartado 9 Ley de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires
aprobada mediante decreto Nº 1510-GCBA-97) por las que tramita el reclamo
efectuado por el Sr. Miguel Angel Martinez, DNI Nº 11.097.073, por la que solicita el
pago de sumas adeudadas por servicios supuestamente prestados en el Parque
Dorrego en calidad de operario durante el periodo 09/02/2007 al 15/03/2007.
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Infraestructura y Actividades Deportivas, la que deberá practicar la fehaciente
notificación de los términos de la presente resolución al interesado, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el presente
acto no agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de
reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de
quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada).
Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 92 - SSDEP/10
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2010.
 
VISTO:el Registro Nº 00057-DGPAD-07 y el Expediente 22051/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el pedido efectuado por el Sr. Sebastián Angio, DNI
Nº 29.522.848, por la que solicita el pago por servicios prestados como operario en la
Colonia de Verano en el Campo Delfo Cabrera del Círculo de Suboficiales de la Policía
Federal Argentina, (fs.1); A fs. 2 la Dirección General Promoción de Actividades
Deportivas informa que el reclamante no se encuentra en la Planta Transitoria Docente
y no docente afectada al Programa Verano Deportivo en la Ciudad 2007, ni se
encuentra en los listados entregados por el Coordinador a cargo; La Dirección
Coordinación Administración Recursos Humanos de esta Subsecretaría de Deportes
expresó que el reclamante no figura en el listado entregado por la Dirección de
Instalaciones Deportivas (fs. 8); A fs. 12 la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos informa que respecto al tema de la Temporada de Verano 2007 en
el predio “Delfo Cabrera“ del Círculo de Suboficiales de la Policía Federal Argentina,
sola ha tenido intervención en el trámite administrativo de la respectiva Colonia de
Vacaciones; no contando con elementos de juicio que permitan discernir sobre la
efectiva prestación de servicios por parte de la causante;
Que a fs. 17 la Procuración General dictaminó que “...de poder demostrarse
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objetivamente el desempeño del interesado, no existirían obstáculos de orden jurídico
para que sean abonados dichos servicios, previa intervención de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto (conf. Art. 27, Capítulo Séptimo-Recursos Humanos-del Anexo I
del Decreto Nº 39-GCBA-08-BOCBA Nº 2853.-)...cabe señalar que el art. 42 de la Ley
de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada mediante
decreto Nº 1510-GCBA-97 (BOCBA Nº 310), establece que el “domicilio real de la parte
interesada debe ser denunciado en la primera presentación..“ que se efectué y que el
art. 39 de la citada norma indica que “toda persona que comparezca ante autoridad
administrativa...deberá constituir domicilio especial...“. Por lo expuesto, y de acuerdo a
los términos del art. 43 de la ley precitada, este organismo asesor solicita se intime al
interesado a fin de que denuncie el domicilio real y constituya domicilio especial dentro
de la ciudad de Buenos Aires bajo apercibimiento de continuar el trámite de estos
obrados sin la intervención de la misma o disponer la caducidad del procedimiento de
acuerdo a lo estipulado en el art. 22 inciso e), apartado 9 de la misma normativa...“;
Que el Departamento de Sistemas Informáticos informa que no cuenta con la
información del domicilio del reclamante (fs. 23);
Que el reclamante fue citado mediante Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(inicia 18/11/2008 y vence 20/11/2008, EO 960), para que en el término de 72 horas se
presente en esta Subsecretaría de Deportes a fin de constituir un domicilio real, dentro
de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 43, del
Decreto Nº 1510/97 (fs. 25/26);
Que hasta el día de la fecha, el reclamante no ha dado cumplimiento con la intimación
mencionada en el párrafo anterior.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Declarase la caducidad de las presentes actuaciones (conf. Art. 22, inc.
“e“, apartado 9 Ley de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires
aprobada mediante decreto Nº 1510-GCBA-97) por las que tramita el reclamo
efectuado por el Sr. Sebastián Angio, DNI Nº 29.522.848, por la que solicita el pago por
servicios prestados como operario en la Colonia de Verano en el Campo Delfo Cabrera
del Círculo de Suboficiales de la Policía Federal Argentina.
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 93 - SSDEP/10

 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2010.

 
VISTO:el Registro Nº 00104-DGPAD-07 y el Expediente 22095/2008, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el pedido efectuado por el Sr. Carlos Alberto Cano,
DNI Nº 12.086.189, por la que solicita poder cobrar sus haberes de extensión por
tareas supuestamente desarrolladas en el Parque Presidente Sarmiento, durante la
temporada de Verano Deportivo en la Ciudad 2007 (fs.1); A fs. 2 la Dirección General
Promoción de Actividades Deportivas informa que el reclamante no se encuentra en la
Planta Transitoria Docente y no docente afectada al Programa Verano Deportivo en la
Ciudad 2007, ni se encuentra en los listados entregados por el Coordinador a cargo; La
Dirección Coordinación Administración Recursos Humanos de esta Subsecretaría de
Deportes expresó que el reclamante no figura en el listado entregado por la Dirección
de Instalaciones Deportivas (fs. 7); A fs. 9 esta Subsecretaría de Deportes informa que
tras el cambio de gestión operado no se cuenta con los registros que ratifiquen la
efectiva prestación de servicios del reclamante; A fs. 11 la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos informa que respecto al tema de la Temporada
de Verano 2007 en el predio “Parque Sarmiento“, sola ha tenido intervención en el
trámite administrativo de la respectiva Colonia de Vacaciones; no contando con
elementos de juicio que permitan discernir sobre la efectiva prestación de servicios por
parte de la causante;
Que a fs. 16 la Procuración General dictaminó que “...el art. 42 de la Ley de
Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada mediante
decreto Nº 1510-GCBA-97 (BOCBA Nº 310), establece que el “domicilio real de la parte
interesada debe ser denunciado en la primera presentación..“ que se efectué y que el
art. 39 de la citada norma indica que “toda persona que comparezca ante autoridad
administrativa...deberá constituir domicilio especial...de acuerdo a los términos del art.
40 de la ley precitada, deberá intimarse al causante a fin de constituya ese domicilio
especial dentro de la ciudad de Buenos Aires bajo apercibimiento de continuar el
trámite de estos obrados sin la intervención de la misma o disponer la caducidad del
procedimiento de acuerdo a lo estipulado en el art. 22 inciso e), apartado 9 de la misma
normativa...“;
Que el Departamento de Sistemas Informáticos informa que no cuenta con la
información del domicilio del reclamante (fs. 21);
Que el reclamante fue citado mediante Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(inicia 18/11/2008 y vence 20/11/2008, EO 960), para que en el término de 72 horas se
presente en esta Subsecretaría de Deportes a fin de constituir un domicilio real, dentro
de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 43, del
Decreto Nº 1510/97 (fs. 23/24);
Que hasta el día de la fecha, el reclamante no ha dado cumplimiento con la intimación
mencionada en el párrafo anterior.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Declarase la caducidad de las presentes actuaciones (conf. Art. 22, inc.
“e“, apartado 9 Ley de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires
aprobada mediante decreto Nº 1510-GCBA-97) por las que tramita el reclamo
efectuado por el Sr. Carlos Alberto Cano, DNI Nº 12.086.189, por la que solicita poder
cobrar sus haberes de extensión por tareas supuestamente desarrolladas en el Parque
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Presidente Sarmiento, durante la temporada de Verano Deportivo en la Ciudad 2007.
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Infraestructura y Actividades Deportivas, la que deberá practicar la fehaciente
notificación de los términos de la presente resolución al interesado, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el presente
acto no agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de
reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de
quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada).
Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 94 - SSDEP/10
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2010.
 
VISTO:el Registro Nº 00052-DGPAD-07 y el Expediente 22045/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el pedido efectuado por la Sra. Carla Alvarez, DNI
Nº 25.130.745, por la que solicita el pago de sumas adeudadas por servicios que dice
haber prestado en el predio del Polideportivo Nicolás Avellaneda (fs. 1);
Que a fs. 3/8 la Dirección Coordinación Administrativa de Recursos Humanos de esta
Subsecretaría de Deportes expresó que la reclamante no figura en el listado entregado
por la Dirección de Instalaciones Deportivas;
Que a fs. 9 el Área de Contratos de esta Subsecretaría no cuenta con datos del
reclamante; Asimismo a fs. 18 se informa que tras el cambio de gestión, esta
Subsecretaría de Deportes no cuenta con registros que ratifiquen la efectiva prestación
de servicios del reclamante;
Que a fs. 21 la Procuración General dictaminó que “...cabe señalar que el art. 42 de la
Ley de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada
mediante decreto Nº 1510-GCBA-97 (BOCBA Nº 310), establece que el “domicilio real
de la parte interesada debe ser denunciado en la primera presentación..“ que se
efectúe y que el art. 39 de la citada norma indica que “toda persona que comparezca
ante autoridad administrativa...deberá constituir domicilio especial...“. Por lo expuesto,
y de acuerdo a los términos del art. 43 de la ley precitada, este organismo asesor
solicita se intime al interesado a fin de que denuncie el domicilio real y constituya
domicilio especial dentro de la ciudad de Buenos Aires bajo apercibimiento de
continuar el trámite de estos obrados sin la intervención de la misma o disponer la
caducidad del procedimiento de acuerdo a lo estipulado en el art. 22 inciso e), apartado
9 de la misma normativa...“;
Que el Departamento de Sistemas Informáticos informa que no cuenta con la
información del domicilio de la reclamante (fs. 24);
Que el reclamante fue citado mediante Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(inicia 18/11/2008 y vence 20/11/2008, EO 960), para que en el término de 72 horas se
presente en esta Subsecretaría de Deportes a fin de constituir un domicilio real, dentro
de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 43, del
Decreto Nº 1510/97 (fs. 38/39);
Que hasta el día de la fecha, el reclamante no ha dado cumplimiento con la intimación
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mencionada en el párrafo anterior.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Declarase la caducidad de las presentes actuaciones (conf. Art. 22, inc.
“e“, apartado 9 Ley de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires
aprobada mediante decreto Nº 1510-GCBA-97) por las que tramita el reclamo
efectuado por Sra. Carla Alvarez, DNI Nº 25.130.745, por la que solicita el pago de
sumas adeudadas por servicios que dice haber prestado en el predio del Polideportivo
Nicolás Avellaneda.
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 205 - MDEGC/10
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Resolución Nº 97-MDEGC/10, y la Nota Nº 469.374-DGEMP-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución N° 97-MDEGC/10 oportunamente se designó a los responsables
de la administración y rendición de fondos en concepto de Caja Chica común, Caja
Chica especial, Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, y
de Viáticos y Movilidad, asignados a la Dirección General de Empleo de este Ministerio;
Que por la Nota Nº 469.374-DGEMP-2010, se solicita la designación de los nuevos
responsables de fondos del organismo mencionado, siendo ellos, el señor José Juan
Carlos Rossi, DNI Nº 4.432.738, Director General de Empleo, y la señora Mirta Teresa
Antonia Bustos, DNI Nº 12.668.106, y el señor Osvaldo Manuel Orosa, DNI Nº
4.991.479, ambos integrantes de la Planta de Gabinete de dicha Dirección General;
Que por todo lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo
requerido.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Resolución Nº 97-MDEGC/10.
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Artículo 2º.- Desígnase como responsables de la administración y rendición de fondos
en concepto de Caja Chica común, Caja Chica especial, Fondo con cumplimiento del
Régimen de Compras y Contrataciones, y de Viáticos y Movilidad, asignados a la
Dirección General de Empleo, al señor José Juan Carlos Rossi, DNI Nº 4.432.738,
CUIT Nº 20-04432738-5, Director General de Empleo, y a la señora Mirta Teresa
Antonia Bustos, DNI Nº 12.668.106, CUIL Nº 27-12668106-8 y al señor Osvaldo
Manuel Orosa, DNI Nº 4.991.479, CUIL 20-04991479-3, ambos integrantes de la Planta
de Gabinete de dicha Dirección General.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Empleo de este Ministerio, y a las Direcciones
Generales Contaduría y Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Cabrera
 
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 262 - AGIP/10
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2010.
 
VISTO:La Ley Nº 2.603 (B.O.C.B.A. Nº 2846), y la Resolución Nº 500-AGIP-2008
(B.O.C.B.A Nº 3091);
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.603 faculta al Administrador a establecer la estructura de la referida
Administración;
Que por la Resolución Nº 500-AGIP/2008 se aprueba la Estructura Orgánica Funcional
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que es necesario modificar el destino de funciones y/o competencias de la estructura
funcional aprobada;
Que entre las funciones del Departamento Control Fiscal, dependiente de la Dirección
Administración y Control de la Recaudación, figura la de “Controlar las rendiciones de
recaudación que efectúan las seccionales del Registro Nacional de la Propiedad
Automotor;“
Que por competencia se debe asignar la función mencionada al Departamento
Rendición e Imputación dependiente de la Dirección Administración y Control de la
Recaudación Que resulta oportuno dictar la norma legal que permita un
reordenamiento de funciones en procura de obtener los objetivos que se pretenden
conseguir ;
Por ello, conforme a las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
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Artículo 1º.- Transfiérase, a partir del 04/05/2010, la función que se detalla en el Anexo
I asignada por Resolución Nº500-AGIP/2008 al Departamento Control Fiscal de la
Dirección Administración y Control de la Recaudación a la órbita del Departamento
Rendición e Imputación dependiente de la misma Dirección.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese al Banco Ciudad de Buenos Aires, Registro Nacional de la Propiedad
Automotor, Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Subdirección General de Sistemas y a las restantes áreas dependientes de esta
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 263 - AGIP/10
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Resolución Nº 66-AGIP/2010 (BOCBA Nº 3366) y su modificatoria
Resolución Nº 146-AGIP/2010 (BOCBA 3390) y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que la primera de las citadas normas establece un régimen de retención de la
Contribución por Publicidad, aplicable a las operaciones en las que se contraten
espacios de publicidad en la vía pública o que se perciban desde la misma;
Que se han realizado estudios pormenorizados con la finalidad de establecer la
importancia de ciertos sujetos para ser incorporados y/o excluidos en el universo de
Agentes de Recaudación de la Contribución Por publicidad;
Que se entiende oportuno introducir modificaciones dentro del mencionado universo de
responsables, por estrictas razones de interés fiscal.
Por ello y en uso de las facultades conferidas;
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Incorporar a la Resolución Nº 66-AGIP/2010 a los sujetos cuyo listado
resulta del Anexo I, el que a todos los efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Excluir de la Resolución Nº 66-AGIP/2010 al sujeto detallado en el Anexo
II, el que a todos los efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 3º.- La presente resolución comenzará a regir a partir del día 01 de julio de
2010.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Rentas. Cumplido, archívese. Walter.
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 1.933 - DGR/10
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2010.
 
VISTO: Los términos de la Resolución Nº 661-AGIP-2009 (BOCBA Nº 3297) y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que a través de la normativa citada en el Visto, se implementó, el sistema informático
de administración del Registro de Reincidencia de Faltas Fiscales, en el ámbito de esta
Dirección General;
Que resulta oportuno definir los aspectos operativos que permitan implementar el
sistema informático, aprobando los certificados que expedirá el mismo, a fin de
acreditar la calidad o no de reincidente de los contribuyentes y/o responsables que se
consulten a sus efectos;
Que igualmente corresponde dejar establecido que frente al supuesto de impugnación
judicial -fehacientemente notificada a esta Dirección General- del acto administrativo
que impone una sanción, la pertinente anotación ante el Registro en cuestión, se
suspenderá hasta tanto recaiga sentencia judicial firme al respecto;
Por ello, en ejercicio de las facultades otorgadas por el artículo 4º de la Resolución Nº
661-AGIP/2009;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébese el formulario que a todo efecto integra la presente Resolución
como Anexo I, denominado “CERTIFICADO DE REGISTRO DE REINCIDENCIA DE
FALTAS ESPECIALES (REINCIDENTE)“, que acreditará la condición de Reincidente
del contribuyente y/o responsable consultado. 
Artículo 2º.- Apruébese el formulario que a todo efecto integra la presente Resolución
como Anexo II, denominado “CERTIFICADO DE REGISTRO DE REINCIDENCIA DE
FALTAS ESPECIALES (NO REINCIDENTE)“, que acreditará la condición de NO
Reincidente del contribuyente y/o responsable consultado. 
Artículo 3º.- Déjese establecido que ante la impugnación judicial del acto administrativo
que imponga una sanción, fehacientemente notificada a esta Dirección General, su
anotación en el Registro de Reincidencia de Faltas Fiscales, se suspenderá hasta tanto
recaiga sentencia judicial definitiva y la misma se encuentre firme y consentida. 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase para su conocimiento y demás efectos a la Subdirección General
de Técnica Tributaria y Coordinación Jurídica. Cumplido, archívese. Leguizamon
 
 

ANEXO
 
 
 
 
  Ente de Turismo
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RESOLUCIÓN Nº 5 - DEENTUR/10
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2010.
 
VISTO:la Ordenanza N° 36.136/80, el Registro N° 1783-SSTUR-07, según el Acta Nº 9
del Consejo Asesor de Alojamientos Turísticos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Ley 2627 se crea el Ente de Turismo como organismo autárquico en la órbita
del Ministerio de Cultura, transfiriéndose al mismo las responsabilidades primarias,
objetos y acciones, patrimonio, presupuesto y recursos humanos de la Subsecretaría
de Turismo y sus áreas dependientes;
Que, por Resolución Nº 5-DEENTUR-2008 Anexo I se crea la Dirección de Registro de
Actividades Turísticas y se aprueba la delegación de funciones y responsabilidades
primarias;
Que, por el Registro Nº 1783-SSTUR-07 tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Alojamientos Turísticos y la categorización del establecimiento
“Mayflower“, perteneciente a la firma Sanibel Cardinal Corp, C.U.I.T 30-69077434-4,
sito en Paraná 720, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, la citada solicitud cumple debidamente con los requisitos legales establecidos en
el Artículo 2º de la Ordenanza Nº 36.136;
Que, según el relevamiento l evado a cabo por las áreas competentes, dependientes
del Ente de Turismo, surge que las características del establecimiento cuya
categorización se solicita, según estipula la Ordenanza Nº 36.136 satisfacen los
requerimientos para la clase Apart Hotel, categoría 2 (dos) estrel as;
Que, en el ejercicio de las funciones contempladas en los artículos 63° y 65° de la
citada norma, el Consejo Asesor de Alojamientos Turísticos ha manifestado su
conformidad a la categorización propuesta, recomendando que se inscriba en el
Registro de Alojamientos Turístico al establecimiento “Mayflower“ en la clase Apart
Hotel, categoría 2 (dos) estrel as;
Por el o, y en uso de las atribuciones que le son propias,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Inscríbase y categorízase como Alojamiento Turístico, Clase Apart Hotel,
categoría 2 (dos) estrel as, al establecimiento denominado Mayflower perteneciente a
la firma Hotelera Sanibel Cardinal Corp, C.U.I.T. 30-69077434-4, sito en Paraná 720,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, registrado bajo el Nº 32-A/10.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese al requirente.
Cumplido, archívese. Gutiérrez
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RESOLUCIÓN Nº 6 - DEENTUR/10
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2010.
 
VISTO:la Ordenanza N° 36.136/80, el Registro N° 1120-ENTUR-08, según el Acta Nº 9
del Consejo Asesor de Alojamientos Turísticos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Ley 2627 se crea el Ente de Turismo como organismo autárquico en la órbita
del Ministerio de Cultura, transfiriéndose al mismo las responsabilidades primarias,
objetos y acciones, patrimonio, presupuesto y recursos humanos de la Subsecretaría
de Turismo y sus áreas dependientes;
Que, por Resolución Nº 5-DEENTUR-2008 Anexo I se crea la Dirección de Registro de
Actividades Turísticas y se aprueba la delegación de funciones y responsabilidades
primarias;
Que, por el Registro Nº 1120-ENTUR-08 tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Alojamientos Turísticos y la categorización del establecimiento “Cahuel
Buenos Aires Hotel“, perteneciente a la firma Daniel Cristian Mandarano, Marcelo
Fabián Mandarano y Luís Héctor Mandarano, C.U.I.T 30-70972697-4, sito en Pringues
1286, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, la citada solicitud cumple debidamente con los requisitos legales establecidos en
el Artículo 2º de la Ordenanza Nº 36.136;
Que, según el relevamiento l evado a cabo por las áreas competentes, dependientes
del Ente de Turismo, surge que las características del establecimiento cuya
categorización se solicita, según estipula la Ordenanza Nº 36.136 satisfacen los
requerimientos para la clase Hospedaje, categoría A;
Que, en el ejercicio de las funciones contempladas en los artículos 63° y 65° de la
citada norma, el Consejo Asesor de Alojamientos Turísticos recomienda se inscriba en
el Registro de Alojamientos Turístico al establecimiento “Cahuel Buenos Aires Hotel“
en la clase Hotel, categoría 1 (una) estrel a.
Por el o, y en uso de las atribuciones que le son propias,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Inscríbase y categorízase como Alojamiento Turístico, Clase Hospedaje,
categoría A al establecimiento denominado Cahuel Buenos Aires Hotel perteneciente a
la firma Hotelera Daniel Cristian Mandarano, Marcelo Fabián Mandarano y Luís Héctor
Mandarano, C.U.I.T 30-70972697-4, sito en Pringues 1268, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, registrado bajo el Nº 33-A/10.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese al requirente.
Cumplido, archívese. Gutiérrez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 7 - DEENTUR/10

 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2010.

VISTO:el Registro Nº 00104-DGPAD-07 y el Expediente 22095/2008, y
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10 del Consejo Asesor de Alojamientos Turísticos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Ley 2627 se crea el Ente de Turismo como organismo autárquico en la órbita
del Ministerio de Cultura, transfiriéndose al mismo las responsabilidades primarias,
objetos y acciones, patrimonio, presupuesto y recursos humanos de la Subsecretaría
de Turismo y sus áreas dependientes;
Que, por Resolución Nº 5-DEENTUR-2008 Anexo I se crea la Dirección de Registro de
Actividades Turísticas y se aprueba la delegación de funciones y responsabilidades
primarias;
Que, por el Registro Nº 1011-ENTUR-09 tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Alojamientos Turísticos y la categorización del establecimiento “Caesar
Park Silver Obelisco“, perteneciente a la firma Caesar Park Argentina S.A., C.U.I.T.
30-63643888-6, sito en Cerrito 328, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, la citada solicitud cumple debidamente con los requisitos legales establecidos en
el Artículo 2º de la Ordenanza Nº 36.136;
Que, según el relevamiento l evado a cabo por las áreas competentes, dependientes
del Ente de Turismo, surge que las características del establecimiento cuya
categorización se solicita, según estipula la Ordenanza Nº 36.136 satisfacen los
requerimientos para la clase Hotel, categoría 4 (cuatro) estrel as;
Que, en el ejercicio de las funciones contempladas en los artículos 63° y 65° de la
citada norma, el Consejo Asesor de Alojamientos Turísticos considera que la
categorización propuesta resulta insuficiente en consideración a la calidad de los
servicios que presta el establecimiento, por lo cuál se recomienda se inscriba en el
Registro de Alojamientos Turístico al establecimiento “Caesar Park Silver Obelisco“ en
la clase Hotel, categoría 4 (cuatro) estrel as.
Por el o, y en uso de las atribuciones que le son propias,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Inscríbase y categorízase como Alojamiento Turístico, Clase Hotel,
categoría 4 (cuatro) estrel as, al establecimiento denominado Caesar Park Silver
Obelisco, perteneciente a la firma Hotelera Park Argentina S.A., C.U.I.T
30-63643888-6, sito en Cerrito 328, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
registrado bajo el Nº 23-A/10.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese al requirente.
Cumplido, archívese. Gutiérrez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 8 - DEENTUR/10

 
Buenos Aires, 7 de mayo de 2010.

 
VISTO:el Registro 656-ENTUR-09 y el Acta Nº 10 del Consejo Asesor de Alojamientos
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Turísticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en conformidad a la Ley Nº 600
reglamentada por el Decreto Nº 1158/02, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Ley 2627 se crea el Ente de Turismo como organismo autárquico en la órbita
del Ministerio de Cultura, transfiriéndose al mismo las responsabilidades primarias,
objetos y acciones, patrimonio, presupuesto y recursos humanos de la Subsecretaría
de Turismo y sus áreas dependientes;
Que, por Resolución Nº 5-DEENTUR-2008 Anexo I se crea la Dirección de Registro de
Actividades Turísticas y se aprueba la delegación de funciones y responsabilidades
primarias;
Que la Ley 600, norma organizativa del Sistema Turístico en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que crea el Registro de Prestadores Turísticos, en su
Artículo 12º considera prestador de servicios turísticos a toda persona física o jurídica
que proporcione, intermedie o contrate con el turista, toda prestación a la que se refiere
en dicho articulo, considerando a los alojamientos turísticos establecidos por
Ordenanza 36.136 y sus disposiciones reglamentarias, como prestadores de servicios
turísticos;
Que el Decreto 1.158/02 reglamentaria de la Ley 600, establece en su Artículo 6º que
aquel os servicios de alojamientos no incluidos en la Ordenanza 36.136, pero que se
encuentran habilitados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
hayan sido verificados por la autoridad de aplicación y con el asesoramiento del
Consejo Asesor Hotelero, acerca del carácter turístico de la prestación que los mismos
brindan, podrán ser inscriptos transitoriamente en el Registro de Prestadores
Turísticos;
Que, por el Registro Nº 656-ENTUR-09 tramita la solicitud de inscripción en el Registro
de Alojamientos Turísticos del establecimiento “ 1555 Malabia House Hotel “,
perteneciente a la firma Maria Teresa Bautista., sito en Malabia 1555, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, se ha cumplimentado la verificación del establecimiento por el área competente
del Ente de Turismo de la Ciudad y que el Consejo Asesor de Alojamientos Turísticos
recomienda se inscriba al Registro de Prestadores Turísticos de la Ciudad según la
modalidad mencionada en el artículo 6 del Decreto 1158.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Inscríbase transitoriamente en el Registro de Prestadores Turísticos,
categoría Alojamientos Turísticos, al establecimiento 1555 Malabia House Hotel,
perteneciente a la firma Maria Teresa Bautista., sito en Malabia 1555, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, registrándose bajo el Nº 30-A/10.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese al requirente.
Cumplido, archívese. Gutiérrez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 9 - DEENTUR/10
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2010.
 
VISTO:el Registro 666-ENTUR-09 y el Acta Nº 10 del Consejo Asesor de Alojamientos
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Turísticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en conformidad a la Ley Nº 600
reglamentada por el Decreto Nº 1158/02, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Ley 2627 se crea el Ente de Turismo como organismo autárquico en la órbita
del Ministerio de Cultura, transfiriéndose al mismo las responsabilidades primarias,
objetos y acciones, patrimonio, presupuesto y recursos humanos de la Subsecretaría
de Turismo y sus áreas dependientes;
Que, por Resolución Nº 5-DEENTUR-2008 Anexo I se crea la Dirección de Registro de
Actividades Turísticas y se aprueba la delegación de funciones y responsabilidades
primarias;
Que la Ley 600, norma organizativa del Sistema Turístico en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que crea el Registro de Prestadores Turísticos, en su
Artículo 12º considera prestador de servicios turísticos a toda persona física o jurídica
que proporcione, intermedie o contrate con el turista, toda prestación a la que se refiere
en dicho articulo, considerando a los alojamientos turísticos establecidos por
Ordenanza 36.136 y sus disposiciones reglamentarias, como prestadores de servicios
turísticos;
Que el Decreto 1.158/02 reglamentaria de la Ley 600, establece en su Artículo 6º que
aquel os servicios de alojamientos no incluidos en la Ordenanza 36.136, pero que se
encuentran habilitados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
hayan sido verificados por la autoridad de aplicación y con el asesoramiento del
Consejo Asesor Hotelero, acerca del carácter turístico de la prestación que los mismos
brindan, podrán ser inscriptos transitoriamente en el Registro de Prestadores
Turísticos;
Que, por el Registro Nº 666-ENTUR-09 tramita la solicitud de inscripción en el Registro
de Alojamientos Turísticos del establecimiento “ Hotel La Cayetana “, perteneciente a la
firma Gradonueve S.R.L., sito en México 1330, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, se ha cumplimentado la verificación del establecimiento por el área competente
del Ente de Turismo de la Ciudad y que el Consejo Asesor de Alojamientos Turísticos
recomienda se inscriba al Registro de Prestadores Turísticos de la Ciudad según la
modalidad mencionada en el artículo 6 del Decreto 1158.
Por el o, y en uso de las atribuciones que le son propias,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Inscríbase transitoriamente en el Registro de Prestadores Turísticos,
categoría Alojamientos Turísticos, al establecimiento Hotel La Cayetana, perteneciente
a la firma Gradonueve S.R.L., sito en México 1330, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, registrándose bajo el Nº 28-A/10.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese al requirente.
Cumplido, archívese. Gutiérrez
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RESOLUCIÓN Nº 10 - DEENTUR/10
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2010.
 
VISTO:el Registro 679-ENTUR-09 y el Acta Nº 10 del Consejo Asesor de Alojamientos
Turísticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en conformidad a la Ley Nº 600
reglamentada por el Decreto Nº 1158/02, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Ley 2627 se crea el Ente de Turismo como organismo autárquico en la órbita
del Ministerio de Cultura, transfiriéndose al mismo las responsabilidades primarias,
objetos y acciones, patrimonio, presupuesto y recursos humanos de la Subsecretaría
de Turismo y sus áreas dependientes;
Que, por Resolución Nº 5-DEENTUR-2008 Anexo I se crea la Dirección de Registro de
Actividades Turísticas y se aprueba la delegación de funciones y responsabilidades
primarias;
Que la Ley 600, norma organizativa del Sistema Turístico en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que crea el Registro de Prestadores Turísticos, en su
Artículo 12º considera prestador de servicios turísticos a toda persona física o jurídica
que proporcione, intermedie o contrate con el turista, toda prestación a la que se refiere
en dicho articulo, considerando a los alojamientos turísticos establecidos por
Ordenanza 36.136 y sus disposiciones reglamentarias, como prestadores de servicios
turísticos;
Que el Decreto 1.158/02 reglamentaria de la Ley 600, establece en su Artículo 6º que
aquel os servicios de alojamientos no incluidos en la Ordenanza 36.136, pero que se
encuentran habilitados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
hayan sido verificados por la autoridad de aplicación y con el asesoramiento del
Consejo Asesor Hotelero, acerca del carácter turístico de la prestación que los mismos
brindan, podrán ser inscriptos transitoriamente en el Registro de Prestadores
Turísticos;
Que, por el Registro Nº 679-ENTUR-09 tramita la solicitud de inscripción en el Registro
de Alojamientos Turísticos del establecimiento “ Bobo Hotel & Restaurant “,
perteneciente a la firma Grupo Creativo Ampersand S.R.L., sito en Guatemala 4882, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, se ha cumplimentado la verificación del establecimiento por el área competente
del Ente de Turismo de la Ciudad y que el Consejo Asesor de Alojamientos Turísticos
recomienda se inscriba al Registro de Prestadores Turísticos de la Ciudad según la
modalidad mencionada en el artículo 6 del Decreto 1158.
Por el o, y en uso de las atribuciones que le son propias,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Inscríbase transitoriamente en el Registro de Prestadores Turísticos,
categoría Alojamientos Turísticos, al establecimiento Bobo Hotel & Restaurant
perteneciente a la firma Creativo Ampersand S.R.L., sito en Guatemala 4882, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, registrándose bajo el Nº 29-A/10.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese al requirente.
Cumplido, archívese. Gutiérrez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 11 - DEENTUR/10
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2010.
 
VISTO:la Ordenanza N° 36.136/80, el Registro N° 1004-ENTUR-09, según el Acta Nº 9
del Consejo Asesor de Alojamientos Turísticos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Ley 2627 se crea el Ente de Turismo como organismo autárquico en la órbita
del Ministerio de Cultura, transfiriéndose al mismo las responsabilidades primarias,
objetos y acciones, patrimonio, presupuesto y recursos humanos de la Subsecretaría
de Turismo y sus áreas dependientes;
Que, por Resolución Nº 5-DEENTUR-2008 Anexo I se crea la Dirección de Registro de
Actividades Turísticas y se aprueba la delegación de funciones y responsabilidades
primarias;
Que, por el Registro Nº 1004-ENTUR-09 tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Alojamientos Turísticos y la categorización del establecimiento “Howard
Johnson Hotel Boutique Recoleta“, perteneciente a la firma Peña 2051 S.A., C.U.I.T
30-71081493-3, sito en Peña 2047, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, la citada solicitud cumple debidamente con los requisitos legales establecidos en
el Artículo 2º de la Ordenanza Nº 36.136;
Que, según el relevamiento l evado a cabo por las áreas competentes, dependientes
del Ente de Turismo, surge que las características del establecimiento cuya
categorización se solicita, según estipula la Ordenanza Nº 36.136 satisfacen los
requerimientos para la clase Hotel, categoría 2 (dos) estrel as;
Que, en el ejercicio de las funciones contempladas en los artículos 63° y 65° de la
citada norma, el Consejo Asesor de Alojamientos Turísticos considera que la
categorización propuesta resulta insuficiente en consideración a la calidad de los
servicios que presta el establecimiento, por lo cuál se recomienda se inscriba en el
Registro de Alojamientos Turístico al establecimiento “Howard Johnson Hotel Boutique
Recoleta“ en la clase Hotel, categoría 3 (tres) estrel as.
Por el o, y en uso de las atribuciones que le son propias,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Inscríbase y categorízase como Alojamiento Turístico, clase Hotel,
categoría 3 (tres) estrel as, al establecimiento denominado Howard Johnson Hotel
Boutique Recoleta perteneciente a la firma Hotelera Peña 2051 S.A., C.U.I.T.
30-71081493-3, sito en Peña 2047, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
registrado bajo el Nº 31-A/10.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese al requirente.
Cumplido, archívese. Gutiérrez
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RESOLUCIÓN Nº 12 - DEENTUR/10
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2010.
 
VISTO:la Ordenanza N° 36.136/80, el Registro N° 1011-ENTUR-09, según el Acta Nº
10 del Consejo Asesor de Alojamientos Turísticos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Ley 2627 se crea el Ente de Turismo como organismo autárquico en la órbita
del Ministerio de Cultura, transfiriéndose al mismo las responsabilidades primarias,
objetos y acciones, patrimonio, presupuesto y recursos humanos de la Subsecretaría
de Turismo y sus áreas dependientes;
Que, por Resolución Nº 5-DEENTUR-2008 Anexo I se crea la Dirección de Registro de
Actividades Turísticas y se aprueba la delegación de funciones y responsabilidades
primarias;
Que, por el Registro Nº 1011-ENTUR-09 tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Alojamientos Turísticos y la categorización del establecimiento “Torrecillas
Soho“, perteneciente a la firma Catalcura S.R.L., C.U.I.T 30-70994504-8, sito en Godoy
Cruz 1655, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, la citada solicitud cumple debidamente con los requisitos legales establecidos en
el Artículo 2º de la Ordenanza Nº 36.136;
Que, según el relevamiento l evado a cabo por las áreas competentes, dependientes
del Ente de Turismo, surge que las características del establecimiento cuya
categorización se solicita, según estipula la Ordenanza Nº 36.136 satisfacen los
requerimientos para la clase Apart Hotel, categoría 2 (dos) estrel as;
Que, en el ejercicio de las funciones contempladas en los artículos 63° y 65° de la
citada norma, el Consejo Asesor de Alojamientos Turísticos ha manifestado su
conformidad a la categorización propuesta, recomendando que se inscriba en el
Registro de Alojamientos Turístico al establecimiento “Torrecil as Soho“ en la clase
Hotel, categoría Apart hotel 2 (dos) estrel as.
Por el o, y en uso de las atribuciones que le son propias,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Inscríbase y categorízase como Alojamiento Turístico, Clase Hotel,
categoría Apart hotel 2 (dos) estrel as, al establecimiento denominado Torrecillas Soho
perteneciente a la firma Hotelera Catalcura S.R.L., C.U.I.T. 30-70994504-8, sito en
Godoy Cruz 1655, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, registrado bajo el Nº
22-A/10.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese al requirente.
Cumplido, archívese. Gutiérrez
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RESOLUCIÓN Nº 13 - DEENTUR/10
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2010.
 
VISTO:el Registro 1108662-ENTUR-09 y el Acta Nº 10 del Consejo Asesor de
Alojamientos Turísticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en conformidad a la
Ley Nº 600 reglamentada por el Decreto Nº 1158/02, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Ley 2627 se crea el Ente de Turismo como organismo autárquico en la órbita
del Ministerio de Cultura, transfiriéndose al mismo las responsabilidades primarias,
objetos y acciones, patrimonio, presupuesto y recursos humanos de la Subsecretaría
de Turismo y sus áreas dependientes;
Que, por Resolución Nº 5-DEENTUR-2008 Anexo I se crea la Dirección de Registro de
Actividades Turísticas y se aprueba la delegación de funciones y responsabilidades
primarias;
Que la Ley 600, norma organizativa del Sistema Turístico en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que crea el Registro de Prestadores Turísticos, en su
Artículo 12º considera prestador de servicios turísticos a toda persona física o jurídica
que proporcione, intermedie o contrate con el turista, toda prestación a la que se refiere
en dicho articulo, considerando a los alojamientos turísticos establecidos por
Ordenanza 36.136 y sus disposiciones reglamentarias, como prestadores de servicios
turísticos;
Que el Decreto 1.158/02 reglamentaria de la Ley 600, establece en su Artículo 6º que
aquel os servicios de alojamientos no incluidos en la Ordenanza 36.136, pero que se
encuentran habilitados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
hayan sido verificados por la autoridad de aplicación y con el asesoramiento del
Consejo Asesor Hotelero, acerca del carácter turístico de la prestación que los mismos
brindan, podrán ser inscriptos transitoriamente en el Registro de Prestadores
Turísticos;
Que, por el Registro Nº 1108662-ENTUR-09 tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Alojamientos Turísticos del establecimiento “Racó Buenos Aires “,
perteneciente a la firma Racó Buenos Aires S.R.L., sito en Yapeyu 269, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, se ha cumplimentado la verificación del establecimiento por el área competente
del Ente de Turismo de la Ciudad y que el Consejo Asesor de Alojamientos Turísticos
recomienda se inscriba al Registro de Prestadores Turísticos de la Ciudad según la
modalidad mencionada en el artículo 6 del Decreto 1158.
Por el o, y en uso de las atribuciones que le son propias,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Inscríbase transitoriamente en el Registro de Prestadores Turísticos,
categoría Alojamientos Turísticos, al establecimiento Racó Buenos Aires, perteneciente
a la firma Racó Buenos Aires S.R.L., sito en Yapeyu 269, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, registrándose bajo el Nº 26-A/10.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese al requirente.
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Cumplido, archívese. 
Gutiérrez 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 15 - DEENTUR/10
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2010.
 
VISTO:la Ordenanza N° 36.136/80, el Registro N° 1196007-ENTUR-09, según el Acta
Nº 10 del Consejo Asesor de Alojamientos Turísticos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Ley 2627 se crea el Ente de Turismo como organismo autárquico en la órbita
del Ministerio de Cultura, transfiriéndose al mismo las responsabilidades primarias,
objetos y acciones, patrimonio, presupuesto y recursos humanos de la Subsecretaría
de Turismo y sus áreas dependientes;
Que, por Resolución Nº 5-DEENTUR-2008 Anexo I se crea la Dirección de Registro de
Actividades Turísticas y se aprueba la delegación de funciones y responsabilidades
primarias;
Que, por el Registro Nº 1346350-ENTUR-09 tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Alojamientos Turísticos y la categorización del establecimiento “Hotel
Reconquista Luxor“, perteneciente a la firma Hotelera Tri Hotels S.A., C.U.I.T
33-70971979-9, sito en Av. Roque Sáenz Peña 890, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, la citada solicitud cumple debidamente con los requisitos legales establecidos en
el Artículo 2º de la Ordenanza Nº 36.136;
Que, según el relevamiento l evado a cabo por las áreas competentes, dependientes
del Ente de Turismo, surge que las características del establecimiento cuya
categorización se solicita, según estipula la Ordenanza Nº 36.136 satisfacen los
requerimientos para la clase Hotel, categoría 4 (cuatro) estrel as;
Que, en el ejercicio de las funciones contempladas en los artículos 63° y 65° de la
citada norma, el Consejo Asesor de Alojamientos Turísticos ha manifestado su
conformidad a la categorización propuesta, recomendando que se inscriba en el
Registro de Alojamientos Turístico al establecimiento “Hotel Reconquista Luxor“ en la
clase Hotel, categoría 4 (cuatro) estrel as.
Por el o, y en uso de las atribuciones que le son propias,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Inscríbase y categorízase como Alojamiento Turístico, Clase Hotel,
categoría 4 (cuatro) estrel as, al establecimiento denominado Hotel Reconquista Luxor,
perteneciente a la firma Hotelera Tri Hotels S.A., C.U.I.T 33-70971979-9, sito en Av.
Roque Sáenz Peña 890, registrado bajo el Nº 25-A/10.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese al requirente.
Cumplido, archívese. Gutiérrez
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RESOLUCIÓN Nº 16 - DEENTUR/10
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2010.
 
VISTO:el Registro 1513928-ENTUR-09 y el Acta Nº 10 del Consejo Asesor de
Alojamientos Turísticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en conformidad a la
Ley Nº 600 reglamentada por el Decreto Nº 1158/02, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Ley 2627 se crea el Ente de Turismo como organismo autárquico en la órbita
del Ministerio de Cultura, transfiriéndose al mismo las responsabilidades primarias,
objetos y acciones, patrimonio, presupuesto y recursos humanos de la Subsecretaría
de Turismo y sus áreas dependientes;
Que, por Resolución Nº 5-DEENTUR-2008 Anexo I se crea la Dirección de Registro de
Actividades Turísticas y se aprueba la delegación de funciones y responsabilidades
primarias;
Que la Ley 600, norma organizativa del Sistema Turístico en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que crea el Registro de Prestadores Turísticos, en su
Artículo 12º considera prestador de servicios turísticos a toda persona física o jurídica
que proporcione, intermedie o contrate con el turista, toda prestación a la que se refiere
en dicho articulo, considerando a los alojamientos turísticos establecidos por
Ordenanza 36.136 y sus disposiciones reglamentarias, como prestadores de servicios
turísticos;
Que el Decreto 1.158/02 reglamentaria de la Ley 600, establece en su Artículo 6º que
aquel os servicios de alojamientos no incluidos en la Ordenanza 36.136, pero que se
encuentran habilitados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
hayan sido verificados por la autoridad de aplicación y con el asesoramiento del
Consejo Asesor Hotelero, acerca del carácter turístico de la prestación que los mismos
brindan, podrán ser inscriptos transitoriamente en el Registro de Prestadores
Turísticos;
Que, por el Registro Nº 1513928-ENTUR-09 tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Alojamientos Turísticos del establecimiento “ Duque Hotel Boutique “,
perteneciente a la firma SR. Oro S.R.L., sito en Guatemala 4364, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, se ha cumplimentado la verificación del establecimiento por el área competente
del Ente de Turismo de la Ciudad y que el Consejo Asesor de Alojamientos Turísticos
recomienda se inscriba al Registro de Prestadores Turísticos de la Ciudad según la
modalidad mencionada en el artículo 6 del Decreto 1158.
Por el o, y en uso de las atribuciones que le son propias,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Inscríbase transitoriamente en el Registro de Prestadores Turísticos,
categoría Alojamientos Turísticos, al establecimiento Duque Hotel Boutique,
perteneciente a la firma SR. Oro S.R.L., sito en Guatemala 4364, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, registrándose bajo el Nº 27-A/10.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese al requirente.
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Cumplido, archívese. 
Gutiérrez 
 
 
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 767 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 46.092/09, 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. José María Penna”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta de Hospital Adjunto (Cirugía General), con 40 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. Marta Verónica Renoulin, D.N.I. 22.809.955, CUIL. 23-22809955-4, ficha
399.854;
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
 
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Marta Verónica Renoulin, D.N.I.
22.809.955, CUIL. 23-22809955-4, ficha 399.854, como Médica de Planta de Hospital
Adjunto (Cirugía General), con 40 horas semanales, partida 4022.1400.MS.23.024, del
Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, 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, dejando el cargo de
Profesional de Guardia Médica de Hospital Adjunto, con 40 horas semanales,
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reemplazante, partida 4022.1400.MS.23.924, y cesando como Profesional de Guardia
Médica, suplente, partida 4022.1406.Z.25.924, ambos cargos del citado Hospital.
Articulo 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).
Articulo 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 - Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 768 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires; 30 de abril de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 10.969/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Gastroenterología),
con 30 horas semanales, del Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino
Udaondo”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Hui Jer Hwang, D.N.I. 18.795.209, CUIL. 20-18795209-4, ficha 396.435;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Hui Jer Hwang, D.N.I. 18.795.209,
CUIL. 20-18795209-4, ficha 396.435, como Médico de Planta Asistente
(Gastroenterología), con 30 horas semanales, partida 4022.1700.MS.24.024, del
Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo”, 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 N° 2.745/87 y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Articulo 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).
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Articulo 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 - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 816 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2010.
 
VISTO:El Expediente Nº 1.461.554/09, 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 Oftalmológico “Santa Lucía”, dependiente del
Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Farmacéutica de Planta
de Hospital Adjunto, con 40 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 agente Laura Raquel Basto, D.N.I. 20.963.586, CUIL. 27-20963586-6, ficha 399.341;
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
 
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la agente Laura Raquel Basto, D.N.I.
20.963.586, CUIL 27-20963586-6, ficha 399.341, como Farmacéutica de Planta de
Hospital Adjunto, con 40 horas semanales, partida 4026.0010.MS.23.030, del Hospital
Oftalmológico “Santa Lucía”, 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, aprobado 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 Farmacéutica de Planta de Hospital Adjunto, titular,
con 40 horas semanales, partida 4022.0400.MS.23.030, del Hospital General de
Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
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archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 RESOLUCIÓN N° 863 - MSGC-MHGC/10

 
Buenos Aires, 10 de mayo de 2010.

 
VISTO:El Expediente N° 1.218.679/09, y

 
CONSIDERANDO:

 
Que, el Dr. Leonardo Crochi, D.N.I. 12.727.756, CUIL. 20-12727756-8, ficha 334.284,
del Hospital “Bernardino Rivadavia”, dependiente del Ministerio de Salud, solicita el
pase de Guardia a Planta;
Que, según surge de los presentes actuados la ex-Dirección Medicina del Trabajo, de
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
resuelve que el profesional que nos ocupa por razones de salud solo podrá
desempeñarse en Planta;
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, se propicia reubicar al
nombrado como Médico de Planta Consultor (Ortopedia y Traumatología), titular, con
40 horas semanales, en el citado establecimiento asistencial;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en el Artículo 6°, punto 6.7, Incs. a) y d), 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, es de hacer notar 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

 
Articulo 1º.- Reubícase al Dr. Leonardo Crochi, D.N.I. 12.727.756, CUIL.
20-12727756-8, ficha 334.284, como Médico de Planta Consultor (Ortopedia y
Traumatología), titular, con 40 horas semanales, partida 4022.1500.MS.19.024, del
Hospital “Bernardino Rivadavia”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con
lo dispuesto en el Artículo 6°, punto 6.7, Incs. a) y d), de la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto
N° 2.745/87, yla Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, deja el cargo de
Especialista en la Guardia Médico Consultor (Ortopedia y Traumatología), titular, con
40 horas semanales, partida 4022.1500.MS.19.954, del citado Hospital.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 877 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires; 12 de mayo de 2010.

 
VISTO:El Expediente N° 29.763/07, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Oftalmología), con
30 horas semanales, del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, 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. Claudia Fabiana Isabel Castro, D.N.I. 18.234.743, CUIL. 23-18234743-4;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Claudia Fabiana Isabel Castro,
D.N.I. 18.234.743, CUIL. 23-18234743-4, como Médica de Planta Asistente
(Oftalmología), con 30 horas semanales, partida 4025.0010.MS.24.024, del Instituto de
Rehabilitación Psicofísica, 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.
Articulo 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).
Articulo 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 - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 878 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2010.
 
VISTO:El Expediente N° 60.343/10, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, la Dra. Ana María Barrionuevo, D.N.I. 17.362.452, CUIL. 27-17362452-8, ficha
375.105, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del
Ministerio de Salud, solicita el pase de Guardia a Planta;
Que, según surge de los presentes actuados la ex-Dirección Medicina del Trabajo, de
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
resuelve que la profesional que nos ocupa por razones de salud solo podrá
desempeñarse en Planta;
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, se propicia reubicar a
la nombrada como Médica de Planta de Hospital Principal (Traumatología), titular, con
30 horas semanales, en el citado establecimiento asistencial;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en el Artículo 6°, punto 6.7, Incs. a) y d), 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, es de hacer notar 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
 
Articulo 1º.- Reubícase a la Dra. Ana María Barrionuevo, D.N.I. 17.362.452, CUIL.
27-17362452-8, ficha 375.105, como Médica de Planta de Hospital Principal
(Traumatología), titular, con 30 horas semanales, partida 4022.0700.MS.20.024, del
Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del Ministerio de
Salud, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 6°, punto 6.7, Incs. a) y d), 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 de Hospital Principal
(Traumatología), titular, con 30 horas semanales, partida 4022.0700.MS.21.954, del
citado Hospital.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 879 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2010.
 
VISTO:El Expediente N° 29.278/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución Nº 3.088-MSGCyMHGC/08, el Dr. Guillermo Daniel Goitia, D.N.I.
13.397.037, CUIL. 20-13397037-2, ficha 394.519, fue designado con carácter interino,
como Médico de Planta Asistente (Ortopedia y Traumatología), con 30 horas
semanales, en el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, del Ministerio de
Salud;
Que, al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Especialista en la
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Guardia Médico Asistente (Ortopedia y Traumatología), titular, con 30 horas
semanales, del citado Hospital;
Que, por lo expuesto el establecimiento asistencial que nos ocupa propicia la
designación con carácter de reemplazante en el cargo citado en segundo término, del
Dr. Rubén Horacio Torrisi, D.N.I. 12.890.303, CUIL. 20-12890303-9, ficha 384.231;
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, es de hacer notar que la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor
Técnico Administrativo (CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Desígnase con carácter de reemplazante al Dr. Rubén Horacio Torrisi,
D.N.I. 12.890.303, CUIL. 20-12890303-9, ficha 384.231, como Especialista en la
Guardia Médico Asistente (Ortopedia y Traumatología), con 30 horas semanales,
según lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por
Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias.Partida 4022.0800.MS.24.954, del Hospital General
de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud, reteniendo sin
percepción de haberes el cargo de Especialista en la Guardia Médico (Ortopedia y
Traumatología), suplente, partida 4022.0806.Z.25.954, del citado Hospital.Titular del
cargo el Dr. Guillermo Daniel Goitia, D.N.I. 13.397.037, CUIL. 20-13397037-2, ficha
394.519.
Articulo 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).
Articulo 3º.- El Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del
Ministerio de Salud, deberá comunicar a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, la baja como reemplazante del profesional
indicado en el artículo 1º, cuando se reintegre el titular del mismo.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 880 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires; 12 de mayo de 2010.
 
VISTO:El Expediente N° 22.043/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
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(Oftalmología), con 30 horas semanales, del Hospital Oftalmológico “Santa Lucía”, 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. María Florencia Lanzani, D.N.I. 24.561.097, CUIL. 27-24561097-7, ficha
396.082;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. María Florencia Lanzani, D.N.I.
24.561.097, CUIL. 27-24561097-7, ficha 396.082, como Especialista en la Guardia
Médico Asistente (Oftalmología), con 30 horas semanales, partida
4026.0010.MS.24.954, del Hospital Oftalmológico “Santa Lucía”, 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.
Artculo 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).
Articulo 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 - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 881 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2010.
 
VISTO:El Expediente Nº 1.336.460/09, 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 “Bernardino Rivadavia”, dependiente del Ministerio de
Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta Asistente (Urología),
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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. Carlos Pablo González, D.N.I. 23.281.642, CUIL. 20-23281642-3, ficha 431.649;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Carlos Pablo González, D.N.I.
23.281.642, CUIL. 20-23281642-3, ficha 431.649, como Médico de Planta Asistente
(Urorolgía), con 30 horas semanales, partida 4022.1500.MS.24.024, del Hospital
“Bernardino Rivadavia”, 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.
Articulo 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).
Articulo 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 - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 882 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires; 12 de mayo de 2010.
 
VISTO:El Expediente N° 44.162/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Oftalmología), con 30 horas semanales, del Hospital Oftalmológico “Santa Lucía”, del
Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Pablo Andrés Paoloni, D.N.I. 27.213.528, CUIL. 20-27213528-3, ficha 402.228;
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
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modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Pablo Andrés Paoloni, D.N.I.
27.213.528, CUIL. 20-27213528-3, ficha 402.228, como Especialista en la Guardia
Médico Asistente (Oftalmología), con 30 horas semanales, partida
4026.0010.MS.24.954, del Hospital Oftalmológico “Santa Lucía”, 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.
Articulo 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).
Articulo 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 - Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 883 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires; 12 de mayo de 2010.
 
VISTO:El Expediente N° 1.105.322/09 y acumulado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Sección Neurología, con 40 horas
semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, del Ministerio de
Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Francisco Eduardo Knorre, D.N.I. 14.141.685, CUIL. 20-14141685-6, ficha 303.565;
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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Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Francisco Eduardo Knorre, D.N.I.
14.141.685, CUIL. 20-14141685-6, ficha 303.565, como Jefe Sección Neurología, con
40 horas semanales, partida 4022.0400.MS.19.016 (P.65), del Hospital General de
Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, 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 Médico de Planta
Consultor (Neurología), titular, con 30 horas semanales, partida 4022.0400.MS.19.024,
del citado Hospital.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº A 82 - DGCG/10
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2010.
 
VISTO:la Ley 70 y el Decreto Nº 263/10 (B.O. Nº 3396 ), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley 70 se fijaron los Sistemas de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por el Decreto Nº 263/10, se aprobó el Sistema de Registro Contable Patrimonial
de Bienes de Uso y de Consumo del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha normativa establece en su artículo 2º que la Dirección General de
Contaduría es el Órgano Rector del Sistema de Registro de Bienes.
Por ello, y conforme las facultades otorgadas por el Art. 5º del citado Decreto
 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE CONTADURÍA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Reglamentación al Sistema de Registro Contable Patrimonial
de Bienes de Uso y de Consumo del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en el modo y forma que se establece en el Anexo que forma parte
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integrante de la presente.
Artículo 2º..- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del
Poder Ejecutivo reparticiones con rango y/o nivel equivalente, Organismos
Descentralizados y a través del Departamento Administrativo a las Direcciones,
Representaciones, Delegaciones y al Departamento Contabilidad de Patrimonio,
dependientes de la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en el Área
Departamento Técnico Normativo de la Dirección Operativa Legal de esta Dirección
General de Contaduría. Harbin
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº A 83 - DGCG/10
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2010.
 
VISTO:la Ley 70 y el Decreto Nº 263/10 (B.O. Nº 3396 ), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley 70 se fijaron los Sistemas de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por el Decreto Nº 263/10, se aprobó el Sistema de Registro Contable Patrimonial
de Bienes de Uso y de Consumo del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha normativa establece entre otras cuestiones, que la Dirección General de
Contaduría es el Órgano Rector de dicho Sistema, y que dentro de sus competencias
se encuentra la de dictar los conceptos de “Altas y Bajas“.
Por ello, y conforme las facultades otorgadas por el Art. 5º del citado Decreto
 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE CONTADURÍA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Reglaméntase el artículo 13, inc. b) del Anexo del Decreto Nº 263/10, en
relación a los “Conceptos de Altas y Bajas“ en el modo y forma que se establece en el
Anexo que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del
Poder Ejecutivo reparticiones con rango y/o nivel equivalente, Organismos
Descentralizados y a través del Departamento Administrativo a las Direcciones,
Representaciones, Delegaciones y los Departamento de Patrimonio y Responsables,
dependientes de la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en el Area
Departamento Técnico Normativo de la Dirección Técnica, Legal y de Control de esta
Dirección General de Contaduría. Harbin
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº A 99 - DGCG/10
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2010.
 
VISTO: la Disposición A 46-DGC/2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Anexo I de la Disposición A 46-DGC/2005 el Punto 1 indica el procedimiento y
documentación a presentar por los cajeros dependientes de la Dirección General de
Tesorería cuando se deba efectuar la anulación de un valor y/o timbrado;
Que dada la necesidad de actualizar los procedimientos administrativos en vigencia
con el de mejorar los controles internos, se hace indispensable introducir
modificaciones a las normas ya establecidas.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTADURÍA Y
EL DIRECTOR GENERAL DE TESORERIA

DISPONEN
 
Artículo 1º.- Sustitúyase el Punto 1 del Anexo I de la Disposición A 46-DGC/2005 por el
siguiente:
Cuando deba ser anulado un valor y/o comprobante timbrado percibido por las distintas
cajas que dependen de la Dirección General de Tesorería, deberá cumplirse con los
siguientes requisitos:
a) Error imputable a la Repartición del GCBA encargada de generar el ingreso.
Número de Timbrado o de la operación timbre (OT) por el cual es reemplazado.
Motivo de la anulación.
Firma y Sello del responsable autorizado de la repartición emisora.
El valor timbrado deberá estar cruzado con la leyenda que diga “ANULADO”,
remitiéndose indefectiblemente el valor y/o formulario original, sin recortes, sin
enmiendas, ni interlineas, excepto los trámites de Habilitaciones y Permisos y del
Colegio de Escribanos, ya que las solicitudes de habilitación, certificados de uso
conforme y certificados de sobrecarga, entre otros, conforman lo que se denomina
“encomienda profesional”, siendo formularios adquiridos por los profesionales y que
son pre numerados y arancelados y las partidas que se timbran en los Registros
Civiles, en estos casos se aceptará una fotocopia del comprobante donde figuren
ambos timbrados.
b) Error imputable al personal o a las máquinas de la Tesorería General.
Número de Timbrado o de la operación timbre (OT) por el cual es reemplazado.
Motivo de la anulación.
Firma y Aclaración del cajero.
Firma y Sello del jefe y/o responsable del Departamento Ingresos de la Dirección
General de Tesorería.
Ticket original que contenga alguna de las leyendas “Cbte Cdo x Sist. Restar del ZPP”
o Cbte Cdo x Sist.”.
Valor y/o formulario original o bien en caso de que dicho valor cobrase con
posterioridad indicar: número de Pos, número de PP, número de ticket/timbre, número
de OT.-
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Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, notifíquese a la Sindicatura
General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio de Hacienda, Dirección General de Licencias, Dirección General de
Administración de Infracciones, Dirección Operativa de Informatización de los Derechos
de Timbre e Ingresos no Tributarios, Dirección de Planificación y Ejecución Financiera
y Departamento Ingresos de la Dirección General de Tesorería y al Área Departamento
Fiscalización de la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en el Área
Departamento Técnico Normativo de la Dirección Operativa Legal de esta Dirección
General de Contaduría.- Messineo - Laskowski
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº A 100 - DGCG/10
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2010.
 
VISTO:los términos de la Ley 70, de Gestión, Administración Financiera y Control del
Sector Público, en su Título II, Artículos 11º, 12º y 13º y con los atributos conferidos por
el Capitulo V del Sistema de Contabilidad y la Disposición A 140-DGC/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Anexo I de la Disposición A 140-DGC/2008 reglamenta el control de impresores
fiscales PR4/5 y/o modelos compatibles al sistema SIGEC;
Que dada la necesidad de actualizar los procedimientos administrativos y a los fines de
mejorar los controles internos, se hace indispensable introducir modificaciones a las
normas ya establecidas.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTADURÍA Y
EL DIRECTOR GENERAL DE TESORERIA

DISPONEN
 
Artículo 1º.- Sustitúyase el Anexo I de la Disposición A 140-DGC/2008 por el siguiente
texto:
El Área Departamento de Fiscalización dependiente de la Dirección General de
Contaduría solicitará por única vez a la Dirección General de Tesorería y a la Dirección
General de Contaduría, el listado de Controladores Fiscales en existencia que deberá
contar con los siguientes datos:
Número de serie.
Número de PP.
Lugar donde se encuentra el impresor.
Con el listado enunciado precedentemente, el Área Departamento Fiscalización
verificará y lo adosará al libro de control de controladores fiscales.
El Área Departamento de Fiscalización deberá a partir del momento de la puesta en
producción del impresor:
a) Registrar los controladores fiscales autorizados a funcionar bajo la órbita del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que estará compuesta por:
Número de serie del controlador fiscal.
Número de PP.
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Número del último cierre “Z” para todos aquellos controladores fiscales ya inicializados
al momento de ser publicada la presente norma.
Número de pos asignado.
Fecha de inicialización.
Lugar donde se encuentra el impresor.
b) Registrar el movimiento de controladores fiscales, indicando:
Ubicación física del impresor (nombre y domicilio del Parque, Teatro, Museo o Ente
donde se encuentre el mismo).
Número de Pos asociado al impresor.
Número de Cierre Z, Total.
c) Registrar el ingreso en custodia de las memorias fiscales retiradas de los
controladores fiscales por casos de saturación, rotura y otros inconvenientes por las
cuales fueron dadas de baja de los equipos.
En caso de producirse el extravío, destrucción, hurto o robo, las Áreas, Dependencias y
Reparticiones que tengan asignados controladores fiscales deberán informar a la
Dirección General de Contaduría, Área Departamento de Fiscalización mediante nota
oficial o vía e-mail oficial dentro de las veinticuatro horas (24) de verificado el siniestro,
adjuntando de corresponder, la denuncia policial realizada.
La inicialización de los controladores fiscales se efectuará por rangos de CIEN (100)
números para usuarios con hasta CUARENTA (40) bocas de atención al público y
TRESCIENTOS (300) números para cada repartición que exceda dicho número de
bocas, siendo para las existentes y por única vez a la Dirección General de Tesorería
se le asignan (499) números:
Ministerio de Hacienda del 0001 al 0499
Ministerio de Desarrollo Económico del 0600 al 0699
Ministerio de Cultura del 0700 al 0799
Se deberá tener en cuenta en un futuro todo cambio que pudiere surgir con motivo del
traspaso de una Unidad de Organización que compone la estructura del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
El Departamento Área de Fiscalización podrá realizar verificaciones in-situ, a los fines
de constatar la correspondencia de la ubicación del controlador fiscal con el registro
informado oportunamente.
Todo lo enunciado precedentemente podrá ser solicitado o remitido por nota oficial o
vía email oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, notifíquese a la Sindicatura
General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio de Hacienda, Dirección General de Licencias, Dirección General de
Administración de Infracciones, Dirección Operativa de Informatización de los Derechos
de Timbre e Ingresos no Tributarios, Dirección de Planificación y Ejecución Financiera
y Departamento Ingresos de la Dirección General de Tesorería y al Área Departamento
Fiscalización de la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en el Área
Departamento Técnico Normativo de la Dirección Operativa Legal de esta Dirección
General de Contaduría.- Messineo - Laskowski
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 218 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 376.539/10, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
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por el Decreto N° 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, según surge de los presentes actuados, la señora Gabriela Salce, D.N.I.
29.409.343, CUIL. 27-29409343-0, presentó su renuncia como Personal de la Planta
de Gabinete de la Dirección General de Justicia Registro y Mediación, del Ministerio de
Justicia y Seguridad, a partir del 1 de mayo de 2.010;
Que, por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
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 - Acéptase a partir del 1 de mayo de 2.010, la renuncia presentada por la
señora Gabriela Salce, D.N.I. 29.409.343, CUIL. 27-29409343-0, como Personal de la
Planta de Gabinete de la Dirección General de Justicia Registro y Mediación, del
Ministerio de Justicia y Seguridad, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº
171-MJySGC/08.
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 Nº 219 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 42.616/09, 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, el señor Luís Adrián Baccaro, D.N.I. 16.033.738, CUIL. 23-16033738-9, fue
designado como Enfermero, en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que, según surge de los presentes actuados el citado establecimiento asistencial al
tomar conocimiento de la pertinente norma legal, detectó que por un error involuntario
la designación que nos ocupa fue solicitada como Enfermero, siendo el cargo correcto
el de Licenciado en Enfermería;
Que, a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
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Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, realizó un análisis
exhaustivo de lo expresado, procediendo en consecuencia a regularizar la situación
planteada.
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 del señor Luís Adrián Baccaro, D.N.I.
16.033.738, CUIL. 23-16033738-9, dejándose establecido que la designación
efectuada en favor del mismo, lo es como Licenciado en Enfermería, en partida
4022.0600. P.A.01.0270.243, del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”,
dependiente del Ministerio de Salud, quedando modificado en tal sentido los términos
de la Resolución Nº 2.747-MSGCyMHGC/09.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 220 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 111.803-HGARM/10, 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, la agente Paola Mariana Maggiolo, D.N.I. 24.628.110, CUIL. 27-24628110-1, ficha
402.441, fue designada como Farmacéutica de Planta de Hospital Adjunto, interina,
con 30 horas semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos
Mejía”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Profesional de
Guardia Farmacéutica de Hospital Adjunto, titular, con 30 horas semanales, del
Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”;
Que, según surge de los presentes actuados el establecimiento asistencial citado en
primer término, manifiesta que la profesional que nos ocupa, detectó diferencias en
cuanto a las horas de su designación, y a la denominación del cargo que retiene;
Que, a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, realizó un análisis
exhaustivo de lo expresado, procediendo en consecuencia a regularizar la situación
planteada.
Por ello, conforme las atribuciones 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 la situación de revista de la agente Paola Mariana Maggiolo,
D.N.I. 24.628.110, CUIL. 27-24628110-1, ficha 402.441, dejándose establecido que la
designación efectuada en favor de la misma, como Farmacéutica de Planta de Hospital
Adjunto, interino, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”,
dependiente del Ministerio de Salud, lo es con 40 horas semanales, reteniendo sin
percepción de haberes el cargo de Farmacéutica de Planta de Hospital Adjunto, titular,
con 40 horas semanales, partida 4022.1400.MS.23.030, del Hospital General de
Agudos “Dr. José María Penna”, quedando modificada en tal sentido términos de la
Resolución Nº 2.725-MSGCyMHGC/09.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 221 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 349.467-HGAT/10 y teniendo en cuanta 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 el Dr. Norberto Fabián Schiariti, D.N.I.
17.106.160, CUIL. 20-17106160-2, ficha 323.918, presentó la renuncia a partir del 12
de abril de 2.010, a 10 horas semanales, que desempeñaba como Especialista en la
Guardia Médico Consultor Adjunto (Anestesiología), titular, del Hospital General de
Agudos “Dr. Enrique Tornú”, del Ministerio de Salud;
Que, por lo expuesto procede regularizar la situación de la mencionada profesional.
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 - Acéptase a partir del 12 de abril de 2.010, la renuncia presentada por el Dr.
Norberto Fabián Schiariti, D.N.I. 17.106.160, CUIL. 20-17106160-2, ficha 323.918, a 10
horas semanales, debiendo continuar revistando como Especialista en la Guardia
Médico Consultor Adjunto (Anestesiología), titular, con 30 horas semanales, partida
4022.0300.MS.20.954, del Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”, del
Ministerio de Salud.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
del agente mencionado 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
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Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 222 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 1.072-HGAPP/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, la Dra. Andrea Verónica Suárez, D.N.I. 22.982.860, CUIL. 27-22982860-1, ficha
422.973, fue designada con carácter interino, como Médica de Planta Asistente (Clínica
Médica), con 30 horas semanales, turno vespertino, para desempeñarse en el CESAC
Nº 40, en el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio
de Salud;
Que, según surge de los presentes actuados el citado establecimiento asistencial
solicita se revea el acto administrativo pertinente, toda vez que la designación de la
profesional que nos ocupa lo es para desempeñarse en dicho Hospital;
Que, a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, realizó un análisis
exhaustivo de lo expresado, procediendo en consecuencia a regularizar la situación
planteada.
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 Dra. Andrea Verónica Suárez,
D.N.I. 22.982.860, CUIL. 27-22982860-1, ficha 422.973, dejándose establecido que la
designación efectuada en favor de la misma, con carácter interino, lo es como Médica
de Planta Asistente (Clínica Médica), con 30 horas semanales, en turno vespertino, en
el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud,
quedando modificada en tal sentido términos de la Resolución Nº
962-MSGCyMHGC/08.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 223 - DGADMH/10

 

Buenos Aires, 30 de abril de 2010.
 
VISTO: Las atribuciones conferidas por la Ordenanza N° 25.702, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, en el Anexo “A”, Inc. h) de la mencionada norma legal, se delega la facultad de
rectificar datos personales como consecuencia de errores producidos en los trámites
de personal;
Que, en tal circunstancia se encuentra la agente María Laura Rodríguez, D.N.I.
27.934.505, CUIL. 27-27934505-9, ficha 414.877, que fuera designada con carácter
interino, como Bioquímica de Planta Asistente, con 30 horas semanales, para
desempeñarse en el Área Programática, del Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio
Vélez Sarsfield”, del Ministerio de Salud, mediante Resolución Nº
637-MSGCYMHGC/10;
Que, por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal que regularice la situación
planteada.
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 - Déjase establecido que se regulariza la situación que se indica a
continuación, de acuerdo al siguiente detalle:
DATOS INCORRECTOS: Rodríguez, María Laura, D.N.I. 27.934.505, CUIL.
27-27934505-9, 414.887
NORMA LEGAL QUE SE MODIFICA: Resolución N° 637-MSGCyMHGC/10
DATOS CORRECTOS: Rodríguez, María Laura, D.N.I. 27.934.505, CUIL.
27-27934505-9, 414.877
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N° 224 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2010.
 
VISTO: Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda, solicita las transferencias de diferentes agentes;
Que, es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
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involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y
condiciones que se consigna.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 225 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2010.
 
VISTO:Las atribuciones conferidas por el Decreto N° 124/93, y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Resolución N° 33/ANSES/05, establece en su Artículo 4°, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8.820/62, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento “Régimen
Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137/PEN/05;
Que, asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) o la Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP),
respectiva, informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la fecha en que le fue otorgado el beneficio jubilatorio
pertinente, al personal involucrado;
Que, como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada de la agente Luz Gueren
Bentos, D.N.I. 14.433.638, CUIL. 27-14433638-6, ficha 209.855, al cargo de Profesora
de Educación Física, titular, con 30 horas cátedra, en la Subsecretaría de Deportes, del
Ministerio de Desarrollo Económico;
Que, por lo expuesto procede disponer el acto administrativo correspondiente.
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
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Artículo 1º - Acéptase la renuncia condicionada de la agente Luz Gueren Bentos, D.N.I.
14.433.638, CUIL. 27-14433638-6, ficha 209.855, al cargo de Profesora de Educación
Física, titular, con 30 horas cátedra, partida 6511.0001.0215.000, en la Subsecretaría
de Deportes, del Ministerio de Desarrollo Económico, conforme lo prescripto por el
Decreto N° 137/PEN/05.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 226 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2010.
 
VISTO:La Nota Nº 101.222-DGASPC/10 y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Adjunta Programas
Centrales, de la Dirección General Redes y Programas, solicita la transferencia de la
agente Aida Alicia Barbetti, D.N.I. 11.895.838, CUIL. 27-11895838-7, ficha 401.430,
Médica de Planta de Hospital Adjunto (Inmunología), titular, con 30 horas semanales,
proveniente de la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia
(SAME), ambas reparticiones del Ministerio de Salud;
Que, la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes, de acuerdo a lo
prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Transfiérese a la agente Aida Alicia Barbetti, D.N.I. 11.895.838, CUIL.
27-11895838-7, ficha 401.430, Médica de Planta de Hospital Adjunto (Inmunología),
titular, con 30 horas semanales, a la Dirección General Adjunta Programas Centrales,
de la Dirección General Redes y Programas, partida 4004.0000.MS.23.024, deja
partida 4020.0000.MS.23.024, de la Dirección General Sistema de Atención Médica de
Emergencia (SAME), ambas reparticiones del Ministerio de Salud.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
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Cumplido, archívese. 
Mezzamico 
 
 
 
 
  

Ministerio de Salud
   
 

 
 

DISPOSICIÓN Nº 50 - HIJCTG/10
 

Buenos Aires, 10 de Mayo de 2010.
 
VISTO: la Carpeta N° 198640/HIJCTG/2010.-, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto
Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960); Resolución 232/UPE-UOAC/2009,
42/UPE-UOAC/2010 y 48/UPE-UOAC/20100.-
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital TOBAR GARCIA tramita la Licitación de
REACTIVOS PARA LABORATORIO en el marco de lo dispuesto por ART.13, Ley
2095/LCABA/2006.- (BOCBA Nº 2557), y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008.- 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario ( fs 1, 2, 3, 4 y 5 )
Que mediante Disposición Nº 025 /HIJTG/2010 se dispuso el llamado a LICITACIÒN
PÙBLICA N° 387/2010 para el día 30/03/2010.- a las 10.00 Hs., al amparo de lo
establecido en el Art.31 de la Ley 2095/LCABA/2006 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008.-
Que tal como luce en Acta de Apertura N° 707/2010.-(f.311 ), se recibieron doce (12)
oferta de la firma: Tecnon srl – Biolinker srl – Montebio srl – Becton Dickinson arg
– Insumos Coghland srl – Medi Sistem srl – Lobov y Cia saci – Bioartis srl –
Cúspide srl – Bioquímica srl – Tecnolab sa- Química Córdoba sa.
Que a fojas 339 a 363 obra el Cuadro Comparativo de Precios y Anexo, que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el DICTAMEN DE EVALUACIÒN N°
797/2010.- (F.374)  y por el cual resulta preadjudicataria la firma: Insumos Coghland srl
Reng. 1, 4, 6, 11, 15, 16, 18, 19, 23, 24, 27, 30 y 39 ($ 3,994.75.-) - Cúspide srl Reng.
2, 3, 5, 9, 10, 17, 21, 25, 28, 29 y 36 ($ 4,629.25.-) – Química Córdoba sa Reng. 7 y 32
($ 376.-) – Medi Sistem srl Reng. 13, 20, 22, 33, 34, 37, 38, 43, 44, 45 y 46 ($
3841.93.-) – Montebio srl Reng. 14 y 42 ($ 14,884.-) – Biolinker srl Reng. 26 ($ 114.90) –
Tecnon srl Reng. 35, 40, 41 y 47 ($ 1,905.50.-) por un monto total de pesos
Veintinueve mil setecientos cuarenta y seis con 33/100.- ($29,746.33.-) basándose
en los ART. 108 y 109 - LEY 2095/LCABA/2006.- Y su  del Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008.- 
Por ello y en un todo de acuerdo con la LEY 2095/LCABA/2006.- y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/2008.- y en uso de las facultades conferidas por el
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ART.13 del Decreto Nº 754/GCABA/2008.- , reglamentario de la LEY
2095/LCABA/2006 ; Resolución 232/UPE-UOAC/2009, 42/UPE-UOAC/2010 y
48/UPE-UOAC/20100.-
 

EL COORDINADOR DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Y EL DIRECTOR DEL

HOSPITAL TOBAR GARCIA
EN SU CARÀCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN:
 
ART. 1º: Apruébase la LICITACIÒN PÙBLICA N° 387/2010.-, efectuada al amparo de
lo establecido por el Art. 31 LEY 2095/LCABA/2006.- y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/2008.- efectuada por el HOSPITAL TOBAR GARCIA, y adjudícase a la
firma Insumos Coghland srl Reng. 1, 4, 6, 11, 15, 16, 18, 19, 23, 24, 27, 30 y 39 ($
3,994.75.-) - Cúspide srl Reng. 2, 3, 5, 9, 10, 17, 21, 25, 28, 29 y 36 ($ 4,629.25.-) –
Química Córdoba sa Reng. 7 y 32 ($ 376.-) – Medi Sistem srl Reng. 13, 20, 22, 33, 34,
37, 38, 43, 44, 45 y 46 ($ 3841.93.-) – Montebio srl Reng. 14 y 42 ($ 14,884.-) –
Biolinker srl Reng. 26 ($ 114.90) – Tecnon srl Reng. 35, 40, 41 y 47 ($ 1,905.50.-) por
un monto total de pesos Veintinueve mil setecientos cuarenta y seis con 33/100.-
($29,746.33.-)
INSUMOS COGHLAND SRL
Renglón: 1 - cantidad: 2 Equipos - precio unitario: $ 83,37 - precio total: $ 166,74.-
Renglón: 4 - cantidad: 2 Equipos - precio unitario: $ 112,53 - precio total: $ 225,06.-
Renglón: 6 - cantidad: 3 Eqx500det - precio unitario: $ 42,35 - precio total: $ 127,05.-
Renglón: 11 - cantidad: 6 Eqx25det - precio unitario: $ 179,00 - precio total: $
1.074,00.-
Renglón: 15 - cantidad: 4 Eqx200det - precio unitario: $ 89,67 - precio total: $ 358,68 
Renglón: 16 - cantidad: 2 Equipos - precio unitario: $ 59,66 - precio total: $ 119,32.-
Renglón: 18 - cantidad: 3 Equipos - precio unitario: $ 67,28 - precio total: $ 201,84.-
Renglón: 19 - cantidad: 6 Equipos - precio unitario: $ 50,34 - precio total: $ 302,04.-
Renglón: 23 - cantidad: 9 Eqx200det - precio unitario: $ 43,80 - precio total: $ 394,20
Renglón: 24 - cantidad: 9 Eqx200det - precio unitario: $ 43,80 - precio total: $ 394,20
Renglón: 27 - cantidad: 3 Equipos - precio unitario: $ 122,21 - precio total: $ 366,63.-
Renglón: 30 - cantidad: 3 Equipos - precio unitario: $ 64,13 - precio total: $ 192,39.-
Renglón: 39 - cantidad: 3 Eqx100det - precio unitario: $ 24,20 - precio total: $ 72,60.-
CÚSPIDE SRL
Renglón: 2 - cantidad: 3 Envx1000ml - precio unitario: $ 265,93 - precio total: $ 797,79.-
Renglón: 3 - cantidad: 3 Equipos - precio unitario: $ 41,93 - precio total: $ 125,79.-
Renglón: 5 - cantidad: 2 Equipos - precio unitario: $ 86,85 - precio total: $ 173,70.-
Renglón: 9 - cantidad: 2 Eqx50det - precio unitario: $ 125,78 - precio total: $ 251,56.-
Renglón: 10 - cantidad: 3 Equipos - precio unitario: $ 128,20 - precio total: $ 384,60.-
Renglón: 17 - cantidad: 3 Equipos - precio unitario: $ 87,45 - precio total: $ 262,35.-
Renglón: 21 - cantidad: 3 1000mlx400det - precio unitario: $ 74,27 - precio total: $
222,81.-
Renglón: 25 - cantidad: 7 Equipos - precio unitario: $ 246,77 - precio total: $ 1.727,39.-
Renglón: 28 - cantidad: 10 Ex100tiras - precio unitario: $ 34,66 - precio total: $ 346,60.-
Renglón: 29 - cantidad: 2 Eqx5ml - precio unitario: $ 69,48 - precio total: $ 138,96.-
Renglón: 36 - cantidad: 6 Equipos - precio unitario: $ 32,95 - precio total: $ 197,70.-
QUÍMICA CÓRDOBA S.A.
Renglón: 7 - cantidad: 6 Envx100ml - precio unitario: $ 33,00 - precio total: $ 198,00.-
Renglón: 32 - cantidad: 2 l - precio unitario: $ 89,00 - precio total: $ 178,00.-
MEDI SISTEM SRL
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Renglón: 13 - cantidad: 2 l - precio unitario: $ 93,17 - precio total: $ 186,34.-
Renglón: 20 - cantidad: 1 l - precio unitario: $ 24,817 - precio total: $ 24,82.-
Renglón: 22 - cantidad: 2 l - precio unitario: $ 25,616 - precio total: $ 51,23.-
Renglón: 33 - cantidad: 1 Fcox10ml - precio unitario: $ 23,00 - precio total: $ 23,00.-
Renglón: 34 - cantidad: 1 Fcox10ml - precio unitario: $ 34,707 - precio total: $ 34,71.-
Renglón: 37 - cantidad: 6 Eqx25det - precio unitario: $ 27,745 - precio total: $ 166,47.-
Renglón: 38 - cantidad: 1 Fcox10ml - precio unitario: $ 23,00 - precio total: $ 23,00.-
Renglón: 43 - cantidad: 20 Cajax200u - precio unitario: $ 2,468 - precio total: $ 49,36.-
Renglón: 44 - cantidad: 2 u - precio unitario: $ 469,00 - precio total: $ 938,00.-
Renglón: 45 - cantidad: 2 u - precio unitario: $ 469,00 - precio total: $ 938,00.-
Renglón: 46 - cantidad: 3 u - precio unitario: $ 469,00 - precio total: $ 1.407,00.-
MONTEBIO SRL
Renglón: 14 - cantidad: 4 l - precio unitario: $ 121,00 - precio total: $ 484,00.-
Renglón: 42 - cantidad: 12 Cajax25u - precio unitario: $ 1.200,00 - precio total: $
14.400,00.-
BIOLINKER SRL
Renglón: 26 - cantidad: 3 Eqx500det - precio unitario: $ 38,30 - precio total: $ 114,90.-
TECNON SRL
Renglón: 35 - cantidad: 3 u - precio unitario: $ 174,24 - precio total: $ 522,72.-
Renglón: 40 - cantidad: 20 Cajax100u - precio unitario: $ 44,95 - precio total: $ 899,00.-
Renglón: 41 - cantidad: 2 Cajax100tubos - precio unitario: $ 39,93 - precio total: $
79,86.-
Renglón: 47 - cantidad: 9 u - precio unitario: $ 44,88 - precio total: $ 403,92.-
Total preadjudicado: pesos VEINTINUEVE Mil setecientos cuarenta y seis con
33/100.-  ($ 29.746,33.-)
 
Renglones desestimados:
- El Renglón 8 de la firma QUÍMICA CÓRDOBA S.A. Descartado precio excesivo.-
- El Renglón 12 de la firma QUÍMICA CÓRDOBA S.A. Descartado precio excesivo.-
- El Renglón 31 de la firma MONTEBIO SRL Descartado precio excesivo.-
 
Renglones desiertos:
- Ninguno
ART. 2º: Dicho gasto se imputará a la Partida Presupuestaria correspondiente del
Ejercicio en Vigencia.
ART. 3º: Autorízase al Departamento de Compras y Contrataciones a emitir la
correspondiente orden de compra.
ART.4º: Regístrese y comuníquese a quienes corresponda, cumplido gírese al
Departamento Compras y Contrataciones para la prosecución del trámite. Yunes -
Bitar
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
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DISPOSICIÓN Nº 1.143 - DGINC/10
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2010.
 
VISTO:el Decreto Nº 2075/07 y el Decreto Nº 1063/09:
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 1063/09 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que fue aprobada por el Decreto Nº 2075/07 y
modificatorios, estableciendo en forma expresa los objetivos y responsabilidades
primarias de todas las unidades de organización integrantes del organigrama aprobado
por la misma norma;
Que, el Anexo 1/9 del Decreto 1063/09 determina los objetivos de la Dirección General
de Industrias Creativas que posee como responsabilidades primarias, entre otras, la de
facilitar los procesos de asistencia técnica, información y apoyo a las pequeñas y
medianas empresas, a micro-emprendimientos y a diseñadores, para la difusión de
nuevas tecnologías relacionadas con el diseño, la innovación y nuevos procesos y
productos, con el objeto de acceder a nuevos mercados;
Que la mencionada Dirección General ha gestionado diversas plataformas en variados
eventos de diseño, donde empresas, diseñadores, instituciones académicas,
productores y comercios llevaron adelante sus iniciativas estimulando el diseño desde
sus diferentes generadores a los más diversos públicos;
Que asimismo las empresas en la necesidad de incorporar el diseño como recurso
estratégico, necesitan un puente que las una y las potencie, y que las ayude a su
expansión no sólo en el área local sino internacional, en dicha temática;
Que el tiempo aportó crecimiento, diversificación, variedad y madurez por lo que
eventos en su momento incipientes hoy son importantes negocios instalados en el
calendario del diseño local;
Que gracias a todas las iniciativas y actividades antes mencionadas, en el año 2005,
Buenos Aires fue declarada Ciudad Creativa del Diseño por la UNESCO,
constituyéndose en la primer ciudad del mundo en ser distinguida con este galardón;
Que la referida mención es un reconocimiento a la actividad local tanto pública como
privada en esta disciplina, pero a la vez un desafío para seguir estando a la altura de
esta distinción, conforme las expectativas que viene despertando Buenos Aires en el
extranjero;
Que en el año 2006 se realizó la primera edición del Festival Internacional de Diseño
de Buenos Aires, cuyo objetivo era generar una propuesta más amplia y abarcativa,
que recreara el impacto que el diseño tiene en las personas a partir de los diversos
momentos en que se desarrolla su vida, como individuo y como parte de una
comunidad;
Que es fundamental dar a conocer la tradición en materia de diseño con que cuenta la
ciudad, la innovación en nuevas propuestas, exponiendo la creatividad de sus
profesionales y el valor agregado que empresas e instituciones han generado a partir
de la aplicación de diseño;
Que el Festival de Diseño de Buenos Aires, será entonces un momento de encuentro
entre el mundo del diseño, el conocimiento, y la comunidad porteña, que mostrará a
través de proyectos desarrollados y conceptos por venir, múltiples caminos y lugares
de llegada donde el diseño puede ser de gran utilidad para aportar valor, cultura y
competitividad a una ciudad como la nuestra y al mismo tiempo es una oportunidad
para detectar proyectos que nos permitan promocionar el diseño local en el exterior;
Que resulta necesario organizar una nueva actividad que nuclee de manera transversal
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todas las disciplinas que aportan al diseño, entre otras, la arquitectura, el diseño gráfico
y la comunicación, el diseño industrial, el diseño multimedia, el diseño textil, de
indumentaria y accesorios, etc.;
Que en consecuencia, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través la
Dirección General de Industrias Culturales y Diseño, en cumplimiento de las
responsabilidades primarias delegadas, realizará la segunda edición del Festival
Internacional de Diseño;
Por ello
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE

 
Artículo 1° - Realícese la segunda edición del Festival Internacional de Diseño, a
realizarse desde el dia 22 al 31 de Octubre en el horario de 10:00 a 20:00 hs, que
nuclea de manera transversal todas las disciplinas que aportan al diseño, entre otras, la
arquitectura, el diseño gráfico y la comunicación, el diseño de producto, el diseño
multimedial, el diseño textil, de indumentaria y accesorios.
Artículo 2°- Convócase a la presentación de proyect os para “Instalaciones en espacios
del Centro Metropolitano de Diseño“, a través de la presentación de conceptos, ideas,
retrospectivas o bien nuevos productos o conceptos de productos, que demuestren o
hayan demostrado en el momento de su lanzamiento un alto nivel de innovación y un
considerable impacto en la vida de los consumidores, conforme los requisitos
expuestos en el Anexo I, que a todos sus efectos forma parte de la presente.
Artículo 3°- Convócase como “Actividades a desarro llarse en distintos puntos de la
ciudad de Buenos Aires“ a empresas, instituciones, profesionales, locales comerciales,
industrias, etc, que deseen participar en el Festival, a través de la organización de
actividades propias vinculadas a la temática y subtemáticas propuestas, conforme los
requisitos expuestos en el Anexo II, que a todos sus efectos forma parte de la presente.
Articulo 4º- Apruébanse los “Formularios de Inscripción“, para ambas actividades, que
como Anexos III y IV, forman parte integrante de la presente.-
Artículo 5º - Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido, archívese. Avogadro
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
  Agencia de Protección Ambiental

   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 584 - DGET/10

 

Buenos Aires, 20 de abril de 2010.

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
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Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 40.476/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria:Mantenimiento y reparación de máquinas de oficina, contabilidad e
informática. Reparación de máquinas y equipos de contabilidad y computación.
Reparación de fotocopiadoras y otras máquinas de oficina. Armado y/o reparación de
calculadoras y computadoras electrónicas, analógicas y digitales. Reparación de
máquinas de escribir (ClaNAE 7250.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Bernaldes N° 1.650/54/58 Planta Baja, 1° y 2° Entrepiso, con una superficie de
1.180,52 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 85, Manzana: 60,
Parcela: 39a, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 1.419-DGET/10 de fecha 12 de enero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria:Mantenimiento y reparación de
máquinas de oficina, contabilidad e informática. Reparación de máquinas y equipos de
contabilidad y computación. Reparación de fotocopiadoras y otras máquinas de oficina.
Armado y/o reparación de calculadoras y computadoras electrónicas, analógicas y
digitales. Reparación de máquinas de escribir (ClaNAE 7250.0)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Bernaldes N° 1.650/54/58 Planta Baja, 1° y 2° Entrepiso, con
una superficie de 1.180,52 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección:
85, Manzana: 60, Parcela: 39a, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Compuspar
Argentina 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.
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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 N° 680 - DGET/10
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2.010.
 
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N°
254-MAGC-07 y el Expediente N° 1.158.847/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Servicios Terciarios: Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería,
gril (602000) (N.H. 602.050); Bar, café, wiskería, cervecería (602020) (N.H. 602.030)“,
a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Chile N° 308, Planta Baja y Planta Alta,
Unidad funcional N° 1, con una superficie de 86,50 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 13, Sección: 2, Manzana: 46, Parcela: 2, Distrito de zonificación: APHI
2b;
Que la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH1 2b (Área Protección Histórica);
Que por Resolución N° 220-SSPLAN/08, la Subsecretaria de Planeamiento con fecha 2
de Octubre de 2.008, autorizó la localización de los usos: “Alimentación en general,
restaurante, cantina, pizzería, gril ; bar, café, whiskería, cervecería“;
Que, en el Informe N° 1.245-DGET/10 de fecha 28 de Enero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
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11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1°.-Categorízase el proyecto: “Servicios Terciarios: Alimentación en general,
restaurante, cantina, pizzería, gril (602000) (N.H. 602.050); Bar, café, wiskería,
cervecería (602020) (N.H. 602.030)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la calle
Chile N° 308, Planta Baja y Planta Alta, Unidad funcional N° 1, con una superficie de
86,50 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 13, Sección: 2, Manzana: 46,
Parcela: 2, Distrito de zonificación: APHI 2b; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Nagufe S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-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 4°.-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 N° 123.
Artículo 5°.-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 6°.-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 681 - DGET/10
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 1.545.512/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Rubros habilitados por Expediente N° 46.759/06: (500.800) Confección de
camisas. (500.810) Confección de prendas de vestir (excepto piel, cuero, camisas, e
impermeables). Rubro a habilitar: (9301.0) Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero
y/o piel incluso limpieza a seco“, a desarrol arse en el inmueble sito en Juan Agustín
García N° 3.855, Planta Baja, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 62,17 m2,
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Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 79, Manzana: 84, Parcela: 20,
Distrito de zonificación: R2bII;
Que, se encuentra agregada al Expediente de la referencia, copia del Certificado de
Habilitación correspondiente al Expediente N° 46.759/06;
Que, en el Informe Nº 1.000-DGET/10 de fecha 25 de enero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “(500.800) Confección de camisas. (500.810)
Confección de prendas de vestir (excepto piel, cuero, camisas, e impermeables).
(9301.0) Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel incluso limpieza a seco“,
a desarrol arse en el inmueble sito en Juan Agustín García N° 3.855, Planta Baja,
Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 62,17 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 79, Manzana: 84, Parcela: 20, Distrito de zonificación:
R2bII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Mario Eduardo
Figueroa, 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
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DISPOSICIÓN Nº 682 - DGET/10
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 1.049.860/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Servicios Terciarios: Casa de lunch (602010). Café bar (602.020). Locutorio
(604294). Comercio Minorista: De productos alimenticios envasados (601.005). De
bebidas en general envasadas (sin venta de bebidas alcohólicas ) (601.010).
Maxiquiosco (601.039). De artículos personales y para regalos (603.310). De equipos,
aparatos y artículos de telefonía y comunicación (603.350)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Maipú N° 2 y 4, Planta Baja y Sótano, Unidad funcional N°57,
con una superficie de 141,25 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14,
Sección: 1, Manzana: 9, Parcela: 21, Distrito de zonificación: APH 1 Z9d;
Que la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH1 Z9d (Área Protección Histórica);
Que por Disposición Nº 269-DGIUR/09 la Dirección General de Interpretación
Urbanística con fecha 17 de Abril de 2.009, autorizó la localización de los usos: “Casa
de lunch; Café bar; Comercio Minorista: De productos alimenticios envasados; De
bebidas en general envasadas (sin venta de bebidas alcohólicas); de golosinas
envasadas (Maxiquiosco); De aparatos, equipos y artículos de telefonía y
comunicación; de artículos personales y para regalos; Locutorio“;
Que, en el Informe N° 624-DGET-10 de fecha 7 de enero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Servicios Terciarios: Casa de lunch (602010).
Café bar (602.020). Locutorio (604294). Comercio Minorista: De productos alimenticios
envasados (601.005). De bebidas en general envasadas (sin venta de bebidas
alcohólicas ) (601.010). Maxiquiosco (601.039). De artículos personales y para regalos
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(603.310). De equipos, aparatos y artículos de telefonía y comunicación (603.350)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Maipú N° 2 y 4, Planta Baja y Sótano,
Unidad funcional N°57, con una superficie de 141,25 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 14, Sección: 1, Manzana: 9, Parcela: 21, Distrito de zonificación: APH
1 Z9d; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ezequiel
Migliardi, 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 683 - DGET/10
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 1.148.853/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (507064) (ClaNAE 1920.1) Fabricación de calzados de cuero,
excepto el ortopédico; (ClaNAE 1920.2) Fabricación de calzado de tela, plástico, goma,
caucho y otros materiales excepto calzado ortopédico y de asbesto“, a desarrol arse en
el inmueble sito en la cal e Pareja N° 3.435/39, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie de 271,99 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 83,
Manzana: 193, Parcela: 17, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 636-DGET-10 de fecha 4 de enero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
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de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: (507064) (ClaNAE 1920.1) Fabricación
de calzados de cuero, excepto el ortopédico; (ClaNAE 1920.2) Fabricación de calzado
de tela, plástico, goma, caucho y otros materiales excepto calzado ortopédico y de
asbesto“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Pareja N° 3.435/39, Planta
Baja y Entrepiso, con una superficie de 271,99 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 83, Manzana: 193, Parcela: 17, Distrito de zonificación:
E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Marysabel
Industrial y Comercial S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 684 - DGET/10
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 1050434/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Minorista: de ropa confección, lencería, blanco, mantelería, textil
en general y pieles (603.070) Comercio Minorista: de artículos de mercería, botonería,
fantasías (603.190) Comercio Minorista: de calzados en general, artículos de cuero.
Talabartería, marroquinería (603.240) Comercio Minorista: de artículos personales y
para regalos (603.310)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Defensa 861,
Planta Baja, Unidad funcional N°2, con una superficie de 34 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 12, Sección: 4, Manzana: 30, Parcela: 32, Distrito de
zonificación: APH1;
Que la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Edificio categorizado
como APH1 (Área Protección Histórica);
Que por Disposición Nº 487-DGIUR/09 la Dirección General de Interpretación
Urbanística con fecha 11 de junio de 2.009, autorizó la localización de los usos:
“Comercio Minorista de ropa confección, lencería, blanco, mantelería, textiles en
general y pieles; de artículos de mercería, botonería, bonetería, fantasías, de calzados
en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería; de artículos personales y
para regalos“;
Que, en el Informe Nº 12.314-DGET/09 de fecha 27 de Noviembre 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 el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Comercio Minorista: de ropa confección,
lencería, blanco, mantelería, textil en general y pieles (603.070) Comercio Minorista: de
artículos de mercería, botonería, fantasías (603.190) Comercio Minorista: de calzados
en general, artículos de cuero. Talabartería, marroquinería (603.240) Comercio
Minorista: de artículos personales y para regalos (603.310)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Defensa 861, Planta Baja, Unidad funcional N°2, con una
superficie de 34 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 12, Sección: 4,
Manzana: 30, Parcela: 32, Distrito de zonificación: APH1; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ricardo Perez
Taboada, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
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Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 DISPOSICIÓN Nº 697 - DGET/10
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.397.402/09 e inc. 17.021/00 y Reg. 334.261-MGEYA/10 por
el que tramita el Certificado de Aptitud Ambiental N° 004 y la Resolución N° 005-A.A.
Ley N° 123/00 y la Disposición N° 823-DGET/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución N° 005-A.A. Ley N° 123/00, se categorizó como de mediano
impacto ambiental al Proyecto “CIREC Clínica de Rehabilitación y Cirugía Instituto
Privado“ de la firma Intense Life S.A., a desarrol arse en el Subsuelo, Planta Baja, 1° a
7° Piso del inmueble sito en Avenida Monroe N° 4.770/72;
Que, con fecha 30 de marzo de 2.000 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
004 a nombre de la firma Intense Life S.A.;
Que, por Disposición N° 823-DGET/08 se renovó el citado Certificado de Aptitud
Ambiental por el término de seis (6) años contados a partir del 31 de marzo de 2.005;
Que, posteriormente se solicita una ampliación de superficie del inmueble donde se
desarrol a la actividad de 2.557,47 m2, mediante la incorporación del domicilio Avenida
Monroe N° 4.760/62 y de la Planta 8° Piso y Azotea y la modificación del rubro
categorizado por el siguiente “Establecimiento de Sanidad: Clínica, sanatorio,
maternidad, instituto con internación (700200/700460)“;
Que, se encuentran agregados a los actuados Formulario de categorización y Plano de
uso en los que consta la modificación propuesta;
Que, por Informe N° 2.439-DGET/10 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta que
corresponde acceder a lo solicitado, efectuando además una revisión de las
condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la
normativa ambiental.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y
11-APRA/08,
 

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

DISPONE
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Artículo 1°.-Apruébase la ampliación de la superficie en 2.557,47 m2.
Artículo 2°.-Modifícanse los términos del artículo 1° de la Resolución N° 005-A.A. Ley
N° 123/00, el que quedará redactado de la siguiente forma “Categorízase la actividad
“Establecimiento de Sanidad: Clínica, sanatorio, maternidad, instituto con internación
(700200/700460)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida Monroe N°
4760/62/70/72, Subsuelo, Planta Baja, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° y 8° Piso y Azotea, con
una superficie de 5.117,05 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección:
51, Manzana: 79, Parcela: 10 y 11a, Distrito de zonificación: C3I, como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 3°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 004.
Artículo 4°.-Modifícanse los condicionantes establecidos en el Anexo I de la
Disposición N° 823-DGET/08, conforme el Anexo I de la presente.
Artículo 5°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
normativa vigente.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición 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 698 - DGET/10
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 1.106.427/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Equipamiento: Centro Primario Depósito de mercaderías en tránsito“, a
desarrol arse en el inmueble sito en Agustín Magaldi N° 2102/2120, Ascasubi N° 3180
Futura Avenida 27 de febrero S/N Planta Baja, con una superficie total de 5.994,50 m2,
una superficie cubierta de 5.478,60 m2 y una superficie libre de 515.90 m2
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 26, Manzana: 28A, Parcela: 6b,
Distrito de zonificación: I1;
Que, en el Informe Nº 4.019-DGET/10 de fecha 5 de mayo de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
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Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto“Equipamiento: Centro Primario Depósito de
mercaderías en tránsito“, a desarrol arse en el inmueble sito en Agustín Magaldi N°
2102/2120, Ascasubi N° 3180 Futura Avenida 27 de febrero S/N Planta Baja, con una
superficie total de 5.994,50 m2, una superficie cubierta de 5.478,60 m2 y una superficie
libre de 515.90 m2 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 26, Manzana:
28A, Parcela: 6b, Distrito de zonificación: I1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Organización
Coordinadora Argentina S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 699 - DGET/10
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
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Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 1.061.896/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Minorista: Autoservicio de productos alimenticios (601100),
Comercio Minorista: Autoservicio de producto no alimenticios. (603270)“, a desarrol
arse en el inmueble sito en la Avenida Alvarez Jonte N° 2369, Planta Baja y 1° piso,
con una superficie de 537 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección:
15, Manzana: 76, Parcela: 42, Distrito de zonificación: R2bII;
Que, en el Informe Nº 1.908-DGET/10 de fecha 10 de Marzo de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Comercio Minorista: Autoservicio de productos
alimenticios (601100), Comercio Minorista: Autoservicio de producto no alimenticios.
(603270)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Alvarez Jonte N° 2369,
Planta Baja y 1° piso, con una superficie de 537 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 15, Manzana: 76, Parcela: 42, Distrito de zonificación:
R2bII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Qun Chen, 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
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Permisos y de Control. Cumplido archívese. 
Walter 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 701 - DGET/10
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 1.211.094/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Minorista: Venta de animales domésticos (603.291). Venta de
artículos para animales domésticos. Venta de fármacos veterinarios (603.292).
Establecimiento de Sanidad: Consultorio veterinario (700.340). Servicios Terciarios:
Peluquería y otros servicios para animales domésticos (604.250)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en Paraguay N° 2.340, Planta Baja, Unidad Funcional N° 2, con una
superficie de 67,14 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 11,
Manzana: 13, Parcela: 5a, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 12.561-DGET/09 de fecha 28 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 el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Comercio Minorista: Venta de animales
domésticos (603.291). Venta de artículos para animales domésticos. Venta de
fármacos veterinarios (603.292). Establecimiento de Sanidad: Consultorio veterinario
(700.340). Servicios Terciarios: Peluquería y otros servicios para animales domésticos
(604.250)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Paraguay N° 2.340, Planta Baja,
Unidad Funcional N° 2, con una superficie de 67,14 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana: 13, Parcela: 5a, Distrito de zonificación: E3;
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como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Mónica Graciela
Costil a e Irene Teresita Bachella, titulares 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 702 - DGET/10
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 57.058/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Mayorista: (633.010) De ferretería, pinturería, herrajes, repuestos,
materiales eléctricos, papeles pintados; (633.030) De cuadros, marcos y espejos
enmarcados; (633.060) De artículos de tabaquería y cigarrería; (633.065) De fibras
textiles, hilados, hilos, lanas; (633.090) De artículos de deporte y cuchil ería; (633.110)
De instrumentos de precisión, científicos, musicales y ortopedia; (633.120) De artículos
de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería; (633.130) De relojería y joyería;
(633.140) De rodados en general, bicicletas, motocicletas; (633.150) De máquinas y
equipos para oficina (máquinas de escribir, calcular, etc.); (633.151) De máquinas para
oficina, computadoras, informática; (633.160) De máquinas, herramientas, motores,
artículos industriales y agrícolas; (633.183) De materiales de construcción clase II, sin
materiales a granel; (633.190) De artículos de mercería, botonería, bonetería y
fantasías; (633.200) De muebles en general, productos de madera y mimbre,
colchones y afines; (633.207) De diarios, libros y revistas; (633.210) De librería,
papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetes, discos y grabaciones; (633.211) De
artículos de cotil ón; (633.220) De artículos de perfumería y tocador; (633.221) De
artículos de limpieza; (633.240) De calzados en general, artículos de cuero, talabartería
y marroquinería; (633.280) De semil as, plantas, artículos y herramientas para
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jardinería; (633.306) De accesorios, partes y repuestos para automotores; (633.310) De
artículos personales y para regalos; (633.350) De aparatos, equipos y artículos de
telefonía y comunicación; (633.480) De artículos y aparatos de equipamiento comercial;
(633.250) De sustancias químicas, caucho y plásticos; Oficinas Descentralizadas
(Correo Privado) (604.186)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Maturin N°
2.231/33, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 615,42 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 149, Parcela: 17, Distrito de
zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 12.767-DGET/09 de fecha 17 de Diciembre 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 el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Comercio Mayorista: (633.010) De ferretería,
pinturería, herrajes, repuestos, materiales eléctricos, papeles pintados; (633.030) De
cuadros, marcos y espejos enmarcados; (633.060) De artículos de tabaquería y
cigarrería; (633.065) De fibras textiles, hilados, hilos, lanas; (633.090) De artículos de
deporte y cuchil ería; (633.110) De instrumentos de precisión, científicos, musicales y
ortopedia; (633.120) De artículos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería;
(633.130) De relojería y joyería; (633.140) De rodados en general, bicicletas,
motocicletas; (633.150) De máquinas y equipos para oficina (máquinas de escribir,
calcular, etc.); (633.151) De máquinas para oficina, computadoras, informática;
(633.160) De máquinas, herramientas, motores, artículos industriales y agrícolas;
(633.183) De materiales de construcción clase II, sin materiales a granel; (633.190) De
artículos de mercería, botonería, bonetería y fantasías; (633.200) De muebles en
general, productos de madera y mimbre, colchones y afines; (633.207) De diarios,
libros y revistas; (633.210) De librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia,
juguetes, discos y grabaciones; (633.211) De artículos de cotil ón; (633.220) De
artículos de perfumería y tocador; (633.221) De artículos de limpieza; (633.240) De
calzados en general, artículos de cuero, talabartería y marroquinería; (633.280) De
semil as, plantas, artículos y herramientas para jardinería; (633.306) De accesorios,
partes y repuestos para automotores; (633.310) De artículos personales y para regalos;
(633.350) De aparatos, equipos y artículos de telefonía y comunicación; (633.480) De
artículos y aparatos de equipamiento comercial; (633.250) De sustancias químicas,
caucho y plásticos; Oficinas Descentralizadas (Correo Privado) (604.186)“, a desarrol
arse en el inmueble sito en la cal e Maturin N° 2.231/33, Planta Baja y Planta Alta, con
una superficie de 615,42 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 59,
Manzana: 149, Parcela: 17, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental
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Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Transdepo
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 703 - DGET/10
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 1.296.314/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: Industria: “Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero
(181.1) (500.926)“ “Confección de ropa interior, prendas para dormir y para la
playa(181.11) (500.929)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Caracas
N°666/668, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 562,50 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 65, Manzana: 86, Parcela: 5, Distrito de
zonificación: R2bII;
Que, en el Informe Nº 800-DGET/10 de fecha 27 de enero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
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de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: Industria: “Fabricación de prendas de vestir,
excepto prendas de piel y cuero (181.1) (500.926)“ “Confección de ropa interior,
prendas para dormir y para la playa(181.11) (500.929)“, a desarrollarse en el inmueble
sito en la cal e Caracas N°666/668, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de
562,50 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 65, Manzana: 86,
Parcela: 5, Distrito de zonificación: R2bII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Red Apple de
Salvador Isaías Cohen y Nestor Ezra Cohen, 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 707 - DGET/10
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 71.879/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria:Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel incluso
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limpieza a seco (clanae 9301.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Lisandro de la Torre N° 159, con una superficie de 35 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 72, Manzana: 98a, Parcela: 18, Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe Nº 1.014-DGET/10 de fecha 5 de enero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “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 cal e Lisandro de la Torre N° 159, con una superficie de 35 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 72, Manzana: 98a, Parcela: 18, Distrito de
zonificación: C3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Takenori Uema,
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 708 - DGET/10
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
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Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 60.771/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (ClaNAE 1541.1) (500.180) Elaboración de gal etitas y bizcochos;
(ClaNAE 1541.2) (500.186) Elaboración industrial de productos de panadería, excluidos
gal etitas y bizcochos; (1541.9) (500.192) Elaboración de productos de panadería“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Caaguazu N° 6.669, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie de 688,64 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
1, Sección: 72, Manzana: 102, Parcela: 35A, Distrito de zonificación: R2bI;
Que, en el Informe Nº 1.833-DGET/10 de fecha 15 de enero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “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 Caaguazu N° 6.669, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de
688,64 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 72, Manzana: 102,
Parcela: 35A, Distrito de zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Fervia S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
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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
 
 
 
 
 

Organos de Control

Resoluciones

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

   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 79 - ERSP/10
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2010.
 
VISTO:la solicitud del Señor Diputado de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires Oscar R. Zago, la Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 84/EURSPCABA/2003, el punto
octavo del Acta de Directorio Nº 381 del 18 de marzo de 2010, el Expediente Nº
953/EURSPCABA/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Señor Diputado de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Oscar R. Zago solicitó mediante Nota el pase en colaboración, para desempeñar
funciones en su despacho, de la Srta. Sisaro, Andrea (DNI: 34.304.730);
Que, conforme surge del punto octavo del Acta de Directorio Nº 381, se resolvió
autorizar el pase en colaboración precedentemente citado de la agente de referencia
desde el 15 de diciembre de 2009 hasta el 30 de junio de 2010;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Aprobar el pase en colaboración de la agente Sisaro, Andrea (DNI:
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34.304.730), al despacho del Diputado Oscar R. Zago en la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires desde el 15 de diciembre de 2009 hasta el 30 de junio de
2010.
Artículo 2º.- Comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. 
Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 81 - ERSP/10
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2010.
 
VISTO:el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Resolución del
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires Nº 84 del 2 de diciembre de 2003, las Actas de Directorio Nº 279 del 3 de mayo
de 2007, Nº 284 del 13 de junio de 2007, Nº 285 del 28 de junio de 2007 y Nº 375 del 4
de febrero de 2010, el Expediente Nº 991/EURSPCABA/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, mediante la Ley Nº 210 se reglamentó su constitución estableciendo el Art. 11
incs. c) y d) que son funciones de su Directorio determinar la estructura orgánica del
Ente, contratar personal y también proceder a su remoción por acto fundado
respetando el debido proceso;
Que, la Resolución Nº 84/EURSPCABA/2003 que aprueba el Estatuto del Personal,
vigente a partir del 1º de diciembre de 2003, rige las relaciones laborales del personal
del Organismo, prevé la conformación de una planta no permanente y establece las
condiciones laborales de la misma;
Que, a través del Acta Nº 279 el Directorio creo la Planta de Gabinete, y cuyas
relaciones laborales se rigen por lo dispuesto en el Art. 76 del Estatuto de Personal, y
demás condiciones establecidas en el Título III del referido Estatuto;
Que, por conducto del Acta N°375 aprobó las novedades de la Planta de Gabinete
correspondientes al mes de febrero de 2010;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Articulo 1°.- Aprobar el alta en la Planta de Gabinete de la Sra Acosta, María Elena
(DNI 05.619.473) para revistar en el nivel E con una remuneración de $ 2.800,00
(Pesos dos mil ochocientos ), a partir del 1º de febrero de 2010.
Articulo 2°.- Aprobar la baja en la Planta de Gabinete del organismo de la Sra. Verón,
Marta Vicenta (DNI:05.271.597) a partir del 1º de febrero de 2010,
Articulo 3°.- Efectúense las imputaciones presupuestarias correspondientes.



N° 3425 - 20/05/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°106

Articulo 4°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 83 - ERSP/10
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2010.
 
VISTO:el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el servicio de Señalamiento Luminoso, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 381 del 18 de marzo de 2010, el
Expediente Nº 1585/EURSPCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2 inc b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su control
se encuentra el Señalamiento Luminoso;
Que, el Art. 3 incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable a la seguridad, higiene,
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; recibir y tramitar las quejas de los usuarios en sede administrativa
tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; ejercer la jurisdicción
administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las sanciones que
correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales
de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes vigentes, y aplicar las
mismas respetando el debido proceso;
Que, el Expediente de la referencia se inicia a raíz de la Nota Nº 42/ARC/2008 del
13/03/08 informando una anomalía en un semáforo vehicular con faltante de visera
cabezal luz verde, lado par, en la calle Gral. José Artigas en la intersección con Griveo;
Que, el Art. 4.5.1.2 del Pliego de Bases y condiciones que rige el servicio establece un
plazo máximo de tres horas para la reparación de la falta mencionada;
Que, el Art. 2.11.3 del cuerpo normativo mencionado fija el monto de las sanciones
estableciendo en su ítem III una multa del 1% diario estimado sobre el monto de la
certificación mensual correspondiente a la empresa;
Que, la solicitud de normalización fue registrada con el número 21918 el día 19/03/08 y
obra a fs.4;Que, a fs. 5/8 obran las Actas de las inspecciones realizadas los días 25,
26, 27 y 28 de marzo de 2008 verificando la continuidad del faltante de la visera en el
semáforo en cuestión;
Que, a fs. 9 obra la reiteración de la denuncia con fecha 28/03/08 registrada con el
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número 22258;
Que, a fs. 10 obra Acta de fiscalización del 31/03/08 donde ser verificó la normalización
de la falla;
Que, a fs. 11/12 obra el Informe del Área Técnica solicitando la apertura de sumario
contra la empresa Mantelectric ICISA por la falla detectada en los presentes actuados;
Que, a fs. 16 la Asesoría Legal ordena la apertura de sumario contra la empresa
mencionada;
Que, a fs. 18 la instructora sumariante procede a la formulación de cargos contra
Mantelectric ICISA notificándola de conformidad con las constancias obrantes a fs. 24 y
vuelta el día 23/07/09;
Que, a fs. 25/83 obra el descargo presentado por la empresa;
Que, en su defensa, la concesionaria rechaza que la reparación de la falla en cuestión
haya sido realizada fuera de los plazos contractuales;
Que, reconoce haber recibido un reclamo por la intersección en cuestión el día
19/03/08 concurriendo ese mismo día al lugar y verificando el normal funcionamiento
del semáforo “sin lámparas quemadas”;
Que, sin embargo el reclamo que da inicio a los presentes se formula por visera
faltante y no por lámpara quemada, tal como consta en la solicitud de normalización del
servicio obrante a fs. 4;
Que, la empresa también reconoce haber recibido un reclamo por la intersección en
análisis el día 28/03/08, esta vez por “visera rota”, motivo por el cual concurre al lugar y
repara la falla;
Que, a los fines de fundar sus dichos la empresa presenta copias simples del parte
diario de mantenimiento correctivo de los días 19/03/08 y 28/03/08;
Que, dicha documentación no puede ser usada como prueba fehaciente en virtud de no
responder a lo estipulado por el Art. 4.8 del Pliego Nº 4 - Condiciones Técnicas de
Mantenimiento - del Pliego SL 2/2005, ya que la misma no se encuentra rubricada por
la inspección;
Que, frente a la infracción verificada en los presentes se entiende que procede la
aplicación de la penalidad prevista por el Art. 2.11.3, ítem III del Pliego de Bases y
Condiciones que rige el servicio, que establece una multa máxima del 1% diario
estimado sobre el monto de la certificación mensual correspondiente a la empresa;
Que, la penalidad mencionada surge del encuadre de la falta en lo previsto por el Art.
4.5.1.2 del Pliego mencionado;
Que, atento que la falta de visera no se considera una falta grave, no correspondería
aplicar la penalidad máxima sino una multa diaria de 0,5% diario;
Que, del Informe Final del Área Técnica surge que la falta no ha sido normalizada
dentro de los plazos previstos por el Pliego;
Que, ese criterio es compartido por la Asesoría Legal en los términos del Art. 28 del
Reglamento de Controversias y Sanciones del Ente, luego de un análisis de las
pruebas aportadas por la empresa y las constancias de autos;
Que, corresponde entonces sancionar a la empresa Mantelectric ICISA por cuatro (4)
días de incumplimiento conforme lo verificado en el Expediente de referencia;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia;
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Mantelectric ICISA con una multa de pesos cuatro
mil ciento cuarenta y dos con sesenta y seis centavos ($4.142,66) por el
incumplimiento en los plazos máximos de reparación de un semáforo vehicular cabezal
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de señalización luz verde con faltante de visera ubicado en la intersección de Gral.
José Artigas y Griveo, conforme lo previsto por el Art. 4.5.1.2 del Pliego de Bases y
Condiciones Técnicas para el Mantenimiento SL/2005.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 - Sucursal Centro del
Banco de la Ciudad dentro de los treinta (30) días de notificada la presente resolución,
debiendo acreditar el mismo ante el Organismo y en los presentes actuados en igual
plazo.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Tránsito, dependiente
de la Subsecretaría de Transporte del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto por el artículo 1º de la presente
resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Mantelectric ICISA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 84 - ERSP/10
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2010.
 
VISTO:el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el servicio de Señalamiento Luminoso, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 383 del 31 de marzo de 2010, el
Expediente Nº 2714/EURSPCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el de Señalamiento Luminoso;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
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reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, el Expediente de la referencia se inicia a raíz del resultado del Plan de Control,
según Nota Nº 992/AVP/2008 del 21/10/08. Se toma conocimiento sobre una anomalía
en un semáforo vehicular sobre columna cabezal de luz roja apagada, ubicado en la
intersección de Av. Rivadavia con Riobamba - cruce Nº 1428 del Plan SL 2/2002;
Que, el Art. 4.5.1.2 del Pliego de Bases y Condiciones que rige el servicio establece un
plazo máximo de doce (12) horas para la reparación de la falta mencionada;
Que, el Art. 2.11.3 del cuerpo normativo mencionado, fija el monto de las sanciones
estableciendo en su ítem III una multa del 1% diario estimado sobre el monto de la
certificación mensual correspondiente a la empresa;
Que, a fs. 2 obra solicitud de normalización denuncia Nº 25941 del 21/08/08;
Que, a fs. 5 obran Actas de Inspección Nº 061460/ATO/2008 del 22/10/08 etiqueta
10607 y Nº 061471/ATO/2008 del 25/10/08 etiqueta Nº 10608, por un semáforo
vehicular sobre columna cabezal de luz roja apagada, ubicado en la intersección de Av.
Rivadavia con Riobamba - cruce Nº 1428 del Plan SL 2/2002 sin normalizar;
Que, a fs 8/9 obra el Informe del Área Técnica solicitando la apertura de sumario contra
la empresa Telvent UTE por presunto incumplimiento en los plazos máximos de
reparación establecidos en el Pliego respectivo;
Que, a fs. 17/18 el Departamento de Sumarios, compartiendo el criterio expuesto por el
Área Técnica, solicita la apertura del sumario;
Que, a fs. 19 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario;
Que, a fs. 21 la instructora sumariante formula cargos contra la empresa notificándola
de conformidad con las constancias de fs. 23 y vuelta el 18/11/09;
Que, a fs. 24 obra el descargo y ofrecimiento de prueba de la empresa Telvent UTE;
Que, la empresa en su descargo manifiesta no haber recibido reclamos por fallas o
desperfecto en las instalaciones del cruce de Rivadavia y Riobamba provenientes del
Centro de Control de Tránsito, aunque según consta se informó al mismo en la solicitud
de normalización Nº S-001-21/08/08;
Que, la empresa informa que la detección y reparación de la falla se produjo en
recorrido diario de instalaciones de acuerdo a lo reglamentado;
Que, cabe destacar, que no consta en los registros de la contratista la detección de la
falla mencionada entre las fechas en las que en el Expediente se mencionan;
Que, a fs. 30/31 obra el Informe Final del Área Técnica quien manifiesta que la
anomalía presente en un semáforo vehicular sobre columna cabezal de luz roja
apagada, ubicado en Av. Rivadavia en la intersección con Riobamba - cruce Nº 1428
del Plan SL 2/2002 presenta un plazo máximo de reparación de 12 (doce) horas, según
el Art. 4.5.1.2 del Pliego de Bases y Condiciones;
Que, en virtud de los datos obrantes y de lo antes expuesto, el Área considera que lo
manifestado por la empresa a fs. 24 se contradice con lo registrado en la fiscalización
realizada por el inspector del Ente el día 22/10/08 a las 13:35 horas según Acta Nº
061460/ATO/2008 a fs. 5;
Que, frente a la infracción verificada en los presentes, se entiende que procede la
aplicación de la penalidad prevista por el Art. 2.11.3, ítem V, en concordancia con el
Art. 1.11.4, párr. 2º, tomando en consideración que la reparación correctiva solicitada
por la Repartición a la empresa configura una Orden de Servicio en los términos del
Art.1.6.24 y 1.6.26 del Pliego de Bases y Condiciones que rige el servicio. Atento que la
falta no se considera una falta grave, no correspondería aplicar la penalidad máxima
sino una multa diaria de 0,5% diario;
Que, del Informe Final del Área Técnica surge que la falta no ha sido normalizada
dentro de los plazos previstos por el Pliego;
Que, ese criterio es compartido por la Asesoría Legal en los términos del Art. 28 del
Reglamento de Controversias y Sanciones del Ente, luego de un análisis de las



N° 3425 - 20/05/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°110

pruebas aportadas por la empresa y las constancias de autos;
Que, atento a ello el cálculo de la penalidad es de pesos seiscientos noventa y uno con
ochenta y cinco centavos ($691,85.-) por 1 (un) día de incumplimiento;
Que, asimismo la contrata firmada por el Gobierno de la Ciudad y la empresa Telvent
UTE establece el monto mensual para la ejecución de los trabajos de servicio de
mantenimiento y obras de señalización luminosa Sección 3 y 6;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Telvent UTE con una multa de pesos seiscientos
noventa y uno con ochenta y cinco centavos ($691,85.-) por el incumplimiento en los
plazos máximos de reparación de un semáforo vehicular sobre columna cabezal de luz
roja apagada, ubicado en Av. Rivadavia en la intersección con Riobamba - cruce Nº
1428 del Plan SL 2/2002, según el Art. 2.11.3 - Monto de las sanciones - ítem V - Por
incumplimiento de Ordenes de servicios ( Arts. 1.6.25 y 2.6.11) del Pliego de Bases y
Condiciones que rige el servicio de Señalamiento Luminoso.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6-Sucursal Centro del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires dentro de los treinta (30) días de notificada la
presente resolución, debiendo acreditar dicho pago ante el Organismo y en el
Expediente en igual plazo.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Tránsito, dependiente
de la Subsecretaría de Transporte del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto en el artículo 1º de la presente
resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Telvent UTE.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 85 - ERSP/10
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2010.
 
VISTO:el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el servicio de Señalamiento Luminoso, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 383 del 31 de marzo de 2010, el
Expediente Nº 1104/EURSPCABA/2009, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el de Señalamiento Luminoso;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, el Expediente de la referencia se inicia a raíz del resultado del Plan de Control Nº
162, según Nota Nº 412/AVP/2009 del 06/05/09. Se toma conocimiento sobre una
anomalía en un semáforo vehicular tapado por ramas de árbol, ubicado en Av. San
Juan en la intersección con San José- Cruce Nº 2817 del Plan SL 2/2002;
Que, a fs. 1 / 2 obra el Informe del Área Técnica solicitando la apertura de sumario
contra la empresa Telvent UTE por presunto incumplimiento en los plazos máximos de
reparación establecidos en el Pliego respectivo;
Que, a fs 4 obra la Solicitud de Normalización. La misma fue registrada con el Nº 1210
del 25/03/09;
Que, a fs. 7 obran Actas de Inspección Nº 068351/ATO/2009 del 26/05/09, por un
semáforo vehicular tapado por ramas de árbol, etiqueta Nº 12516, ubicado en Av. San
Juan en la intersección con San José- Cruce Nº 2817 del Plan SL 2/2002;
Que, a fs 18 obra Acta de Inspección Nº 068441/ATO/2009 del 27/05/09, etiqueta Nº
12549, informando que el semáforo ha sido normalizado;
Que, a fs. 20/21 el Departamento de Sumarios, compartiendo el criterio expuesto por el
Área Técnica, solicita la apertura del sumario;
Que, a fs. 22 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario;
Que, a fs. 24 la instructora sumariante formula cargos contra la empresa notificándola
de conformidad con las constancias de fs. 26 y vuelta el 26/11/09;
Que, a fs. 27/28 obra el descargo y ofrecimiento de prueba de la empresa Telvent UTE;
Que, la empresa en su descargo manifiesta haber recibido el reclamo del día 25/03/09,
a las 15.40 horas se movilizó personal de mantenimiento a la intersección en cuestión
para la verificación y/o reparación de la falla indicada;
Que, agrega que como resultado se realizó el corte de ramas que obstruían la normal
visualización de las señales transversales del cruce entre las 22.10 y las 22.30 horas
del día 25/03/09;
Que, asimismo la empresa cuestiona que en el punto 5 de la Nota Nº 412/AVP/2009
fechada el 06/03/09, manifestando que se cita el Art. 4.5.1.2 del Pliego de Condiciones
Técnicas especiales para el Mantenimiento, que hace referencia a los plazos de
reparación de lámparas fuera de servicio, sin embargo no se registraron lámparas sin
funcionar en la fecha indicada por la nota mencionada en el ámbito del cruce en
cuestión;
Que, en consecuencia, no puede tomarse como defensa de la empresa el hecho
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mencionado, en virtud de que de las copias presentadas por Telvent UTE a fs. 28
surge que la falla reclamada se refiere a la poda de un árbol en el cruce de Av. San
Juan y San José;
Que, cabe destacar que la documentación presentada por la empresa Telvent UTE a fs
28, es una copia simple, por lo cual no puede ser considerada prueba fehaciente;
Que, a fs. 34/37 obra el Informe Final del Área Técnica quien manifiesta que la
anomalía presente en un semáforo vehicular tapado por ramas de árbol, ubicado en
Av. San Juan en la intersección con San José, según el Art. 4.5.1.2 del Pliego de
Bases y Condiciones, no se encuentra normalizado;
Que, en virtud de los datos obrantes y de lo antes expuesto, el Área Técnica considera
que lo manifestado por la empresa a fs. 27 se contradice con lo registrado en las
fiscalizaciones realizadas por el inspector del Ente los días 26/03/09 y 27/03/09 según
Actas Nº 068351/ATO/2009, 068441/ATO/2009 a fs. 7 y 8 de los presentes actuados;
Que, el Área Técnica concluye que, conforme obra a fs.7 según Acta Nº
068351/ATO/2009 del 26/03/09 por un semáforo vehicular tapado por ramas de árbol,
ubicado en Av. San Juan en la intersección con San José- Cruce Nº 2817 del Plan SL
2/2002, no fue normalizado dentro de los plazos máximos;
Que, según lo establecido por el Art. 28 del Reglamento de Controversias y Sanciones,
de acuerdo a las pruebas aportadas y no habiéndose producido nuevas pruebas por
parte de la sumariada, se ratifica el incumplimiento en el que ha incurrido la empresa
Telvent UTE;
Que, por todo lo expuesto, se estima que corresponde sancionar a la empresa Telvent
UTE por el incumplimiento en los plazos máximos de reparación de un semáforo
vehicular tapado por ramas de árbol, ubicado en Av. San Juan en la intersección con
San José- Cruce Nº 2817 del Plan SL 2/2002;
Que, por ello, corresponde la sanción del Art. 2.11.3 - Monto de las sanciones- (ítem V)
- Por incumplimiento de Ordenes de servicios ( Arts. 1.6.25 y 2.6.11) “Se aplicara, en
cada caso, una multa hasta cinco decimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los
certificados mensuales del Mantenimiento de las Instalaciones”;
Que, dicha penalidad resulta del encuadre jurídico de la falla detectada en la infracción
prevista por el Art. 4.5.1.2: Otros Elementos,“...Como complemento del Mantenimiento
de las Instalaciones, el Contratista deberá, toda vez que sea necesario, recortar
aquellas ramas de árboles que impidan la correcta visualización de los semáforos...”;
Que, atento a ello el cálculo de la penalidad es de pesos seiscientos noventa y uno con
ochenta y cinco centavos ($ 691,85) por 1 (un) día de incumplimiento;
Que, asimismo la contrata firmada por el Gobierno de la Ciudad y la empresa Telvent
UTE, establece el monto mensual para la ejecución de los trabajos de servicio de
mantenimiento y obras de señalización luminosa sección 3 y 6;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionara la empresa Telvent UTE con una multa de pesos seiscientos
noventa y uno con ochenta y cinco centavos ($691,85.-) por el incumplimiento en los
plazos máximos de reparación de un semáforo vehicular tapado por ramas de árbol,
ubicado en Av. San Juan en la intersección con San José- Cruce Nº 2817 del Plan SL
2/2002, según el Art. 2.11.3 - Monto de las sanciones - ítem V- Por incumplimiento de
Condiciones que rige el servicio de Señalamiento Luminoso.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
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Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires dentro de los treinta (30) días de notificada la
presente resolución, debiendo acreditar dicho pago ante el Organismo y en el
Expediente en igual plazo.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Tránsito, dependiente
de la Subsecretaría de Transporte del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto por el artículo 1º de la presente
resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Telvent UTE.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 87 - ERSP/10
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2010.
 
VISTO:el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el servicio de Señalamiento Luminoso, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 382 del 25 de marzo de 2010, el
Expediente Nº 2097/EURSPCABA/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el de Señalamiento Luminoso;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, el Expediente de la referencia se inicia a raíz del resultado del Plan de Control Nº
504, según Nota Nº 696/AVP/2009 del 07/08/09. Se toma conocimiento sobre una
anomalía en un semáforo vehicular luz roja apagada, ubicada en Av. Belgrano en la
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intersección con Dean Funes. Conforme a los contratos vigentes Cruce Nº 2453 del
Plan SL 2/2002;
Que, a fs. 1/2 obra el Informe del Área Técnica solicitando la apertura de sumario
contra la empresa Telvent UTE por presunto incumplimiento en los plazos máximos de
reparación establecidos en el Pliego respectivo;
Que, a fs. 5 obra la Solicitud de Normalización. La misma fue registrada con el Nº 5243
del 04/08/09;
Que, a fs. 7 obran Actas de Inspección Nº 074603/ATO/2009 del 05/08/09, por un
semáforo vehicular luz roja apagada, ubicada en Av. Belgrano en la intersección con
Dean Funes, etiqueta Nº 13809, sin normalizar;
Que, a fs 8 obra Acta de Inspección Nº 074635/ATO/2009 del 06/08/09, etiqueta Nº
13810, el semáforo ha sido normalizado;
Que, a fs. 10 el Departamento de Sumarios, compartiendo el criterio expuesto por el
Área Técnica, solicita la apertura de sumario;
Que, a fs. 11 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario;
Que, a fs. 13 la instructora sumariante formula cargos contra la empresa, notificándola
de conformidad con las constancias de fs. 15 y vuelta el 18/11/09;
Que, a fs. 16 obra el descargo y ofrecimiento de prueba de la empresa Telvent UTE;
Que, la empresa en su descargo manifiesta que no se recibieron reclamos por fallas o
desperfectos en las instalaciones de la intersección de Av. Belgrano y Dean Funes;
Que, la detección y reparación de la falla se produjo en recorrido diario de instalaciones
de acuerdo a lo reglamentado;
Que, a fs. 22/25 obra el Informe Final del Área Técnica, quien manifiesta que la
anomalía presente en un semáforo vehicular luz roja apagada, ubicada en Av. Belgrano
en la intersección con Dean Funes, conforme a los contratos vigentes Cruce Nº 2453
del Plan SL 2/2002 presenta un plazo máximo de reparación de 12 (doce) horas, según
el Art. 4.5.1.2 del Pliego de Bases y Condiciones;
Que, en virtud de los datos obrantes y de lo antes expuesto, el Área considera que lo
manifestado por la empresa a fs. 16 se contradice con lo registrado en las
fiscalizaciones realizadas por el inspector del Ente los días 05/08/09 y 06/08/09 según
Actas Nº 074603/ATO/2009, 074635/ATO/2009 a fs. 7/8 de los presentes actuados;
Que, el Área Técnica concluye que, conforme obra en fs. 7 según Actas Nº
074603/ATO/2009 del 05/08/09 por un semáforo vehicular luz roja apagada, ubicada en
Av. Belgrano en la intersección con Deán Funes, conforme a los contratos vigentes
Cruce Nº 2453 del Plan SL 2/2002, no fue normalizado dentro de los plazos máximos;
Que, según lo establecido por el Art. 28 del Reglamento de Controversias y Sanciones,
de acuerdo a las pruebas aportadas y no habiéndose producido nuevas pruebas por
parte de la sumariada, se ratifica el incumplimiento en el que ha incurrido la empresa
Telvent UTE;
Que, por todo lo expuesto, corresponde sancionar a la empresa Telvent UTE por el
incumplimiento en los plazos máximos de reparación de un semáforo vehicular luz roja
apagada, ubicada en Av. Belgrano en la intersección con Deán Funes, conforme a los
contratos vigentes Cruce Nº 2453 del Plan SL 2/2002;
Que, por ello, corresponde aplicar lo previsto en el Art. 2.11.3 - Monto de las sanciones
- ítem V) Por incumplimiento de Ordenes de Servicios ( Arts. 1.6.25 y 2.6.11). “Se
aplicara, en cada caso, una multa hasta cinco decimos por ciento (0,5%) sobre el
monto de los certificados mensuales del mantenimiento de las instalaciones”;
Que, atento a ello, el cálculo de la penalidad es de pesos seiscientos noventa y uno
con ochenta y cinco centavos ($ 691,85.-) por 1 (un) día de incumplimiento;
Que, asimismo la contrata firmada por el Gobierno de la Ciudad y la empresa Telvent
UTE establece el monto mensual para la ejecución de los trabajos de servicio de
mantenimiento y obras de señalización Luminosa, sección 3 y 6;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
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Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Telvent UTE con una multa de pesos seiscientos
noventa y uno con ochenta y cinco centavos ($691,85.-) por el incumplimiento en los
plazos máximos de reparación de un semáforo vehicular cabezal luz roja apagada,
ubicada en Av. Belgrano en la intersección con Deán Funes, conforme a los contratos
vigentes Cruce Nº 2453 del Plan SL 2/2002, según el Art. 2.11.3 -Monto de las
sanciones- ítem V- Por incumplimiento de Ordenes de servicios ( Arts. 1.6.25 y 2.6.11)
del Pliego de Bases y Condiciones que rige el servicio de Señalamiento Luminoso.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 Sucursal Centro del
Banco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de
notificada la presente resolución, debiendo acreditar dicho pago ante el Organismo y
en el mencionado Expediente en igual plazo.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Transito, dependiente
de la Subsecretaría de Transporte del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto por el artículo 1º de la presente
resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Telvent UTE.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 88 - ERSP/10
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2010.
 
VISTO:el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley 24240, la Ley Nº 210, la Ley
757, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado
por Resolución del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51
del 12 de diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 375 del 4 de febrero de 2010, el
Expediente Nº 1375/P/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos ejerce el control, seguimiento y
resguardo de la calidad de los servicios públicos prestados por la administración central
o descentralizada o por terceros, así como el seguimiento de los servicios cuya
fiscalización realice la ciudad de Buenos Aires, en forma concurrente con otras
jurisdicciones, para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de
las leyes que se dicten al respecto de conformidad con lo normado por el Art. 138 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 210;
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Que, el transporte ferroviario subterráneo es un servicio público de carácter local pues
se presta íntegramente dentro de los límites de la Ciudad;
Que, por tratarse de un servicio público local, compete al Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el ejercicio de las
funciones enumeradas en el Art. 3º de la Ley Nº 210, sin ningún tipo de limitación,
independientemente de la calidad de las normas que integran el marco regulatorio;
Que, entre las funciones del Organismo se encuentra la de verificar el correcto
cumplimiento de las leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su
jurisdicción, controlar las actividades de los prestadores de los servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios y
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones;
Que, cuando mediante la Ley Nº 23696 de “Reforma del Estado” el Congreso de la
Nación dispuso que el servicio se encontraba sujeto a privatización, lo hizo como
Legislatura local;
Que, en el ámbito nacional con el dictado del decreto PEN Nº 393/99 se instruyó al
Ministerio de Economía y de Obras y Servicios Públicos para que efectuara los actos
necesarios para la instrumentación de la transferencia del control de los servicios de
Transporte Ferroviario de Pasajeros- Subterráneos y Premetro- a favor de la Ciudad de
Buenos Aires y que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la Ley Nº 373
adhirió al decreto mencionado;
Que, el Decreto Nº 1143/91 estableció el marco normativo para el otorgamiento de la
concesión del servicio de subterráneos en la Ciudad de Buenos Aires;
Que, el Art. 9º del mencionado Decreto dice: “De la fiscalización y control. En tanto no
se concrete la creación de la unidad de transporte del área metropolitana, prevista en el
Art. 2º del presente Decreto, el Ministerio de Economía y Servicios Públicos y la
Intendencia de la Municipalidad de Buenos Aires, serán, respectivamente, la autoridad
de aplicación de las leyes y decretos reglamentarios que rijan las prestaciones de los
servicios ferroviarios de superficie y de los servicios subterráneos… ” ;
Que, de conformidad con lo normado en dicho decreto el Contrato de Concesión,
Servicios de Pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires, Grupo 3, SBASE,
Línea Urquiza estableció “...el Ministerio de Obras y Servicios Públicos será la
autoridad de aplicación y regulación de las concesiones en cuanto a los servicios
ferroviarios y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en cuanto a los servicios
de Subterráneos que por este acto se conceden . Podrán actuar por sí o a través de
organismos a los cuales encomiende el control y fiscalización de la concesión” (punto
6.4.1.);
Que, en septiembre de 2002 la Legislatura de la Ciudad sancionó la Ley Nº 899, en
cuyo artículo 11º se estableció que “Los responsables de las concesiones de
subterráneos fiscalizadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deberán
garantizar como mínimo la ubicación de dos puestos por estación, a personas con
necesidades especiales, haciendo caducar los contratos que se hubieren
perfeccionado luego de entrada en vigencia la Ley Nº 24.308 respecto de aquellas
explotaciones comerciales que se contrapongan a lo manifestado en el artículo 6º.” Ello
significa que la Ciudad está ejerciendo una función regulatoria que le es propia;
Que, además de la facultad de la autoridad local de ejercer el poder de policía en
materia de salubridad, seguridad y moralidad y del poder de fiscalización y control
establecidos por el Decreto Nº 1143/91 en favor de la antigua Intendencia Municipal de
la Ciudad de Buenos Aires para los servicios subterráneos (pudiendo ésta actuar por sí
o a través de organismos a los cuales encomiende el control y la fiscalización), cabe
recordar que la autoridad local tiene otras atribuciones. Entre ellas está la de ser
autoridad de aplicación de la ley de Defensa del Consumidor (Ley Nacional Nº 24.240);
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Que, la Constitución Nacional, luego de la reforma de 1994, incluyó explícitamente
dentro de sus prescripciones que los consumidores y usuarios de bienes y servicios
tienen derecho dentro de la relación de consumo a la protección de sus intereses
económicos, de su salud y seguridad , a condiciones de trato equitativo y digno, a la
información veraz y adecuada y a la libertad de expresión y que las autoridades
proveerán a la protección de esos derechos. El vocablo “autoridades “ que utiliza el
texto constitucional debe ser entendido en un sentido amplio ,abarcando a todas ellas
-ya sean judiciales o administrativas -puesto que ninguna autoridad queda exenta de su
obligación de cumplir con el mandato constitucional;
Que, la Ley de Defensa del Consumidor que operativiza la protección constitucional
expresamente prevé que las autoridades administrativas se hallan facultadas para
imponer sanciones de diverso tipo, incluyendo multas, clausuras, etc. y el Art. 41 de la
mencionada Ley fija el criterio para establecer la competencia diciendo que las
Provincias y la Ciudad de Buenos Aires actuarán como autoridades de aplicación local
respecto de los hechos sometidos a su jurisdicción;
Que, el Art. 80 de la Constitución de la Ciudad regla las atribuciones de su Legislatura
y dispone que ésta dicta leyes, resoluciones y declaraciones para hacer efectivo el
ejercicio de los derechos, deberes y garantías establecidos en la Constitución Nacional
y toma todas las decisiones previstas en esta Constitución para poner en ejercicio los
poderes y autoridades;
Que, el Art. 104 inc.11 de la Constitución de la Ciudad establece que son atribuciones y
facultades del Jefe de Gobierno ejercer el poder de policía, incluso sobre
establecimientos de utilidad nacional que se encuentran en la Ciudad;
Que, el Art. 138 de la mencionada norma establece que el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad, instituido en el ámbito del Poder Ejecutivo, es
autárquico, con personería jurídica, independencia funcional y legitimación procesal y
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de
las leyes que se dicten al respecto;
Que, conforme el Art. 46 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la
Ciudad garantiza la defensa de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, en
su relación de consumo, contra la distorsión de los mercados y el control de los
monopolios que los afecten. Protege la salud, la seguridad y el patrimonio de los
consumidores y usuarios, asegurándoles trato equitativo, libertad de elección y el
acceso a la información transparente, adecuada, veraz y oportuna, y sanciona los
mensajes publicitarios que distorsionen su voluntad de compra mediante técnicas que
la ley determine como inadecuadas y ejerce poder de policía en materia de consumo
de todos los bienes y servicios comercializados en la ciudad;
Que, el Artículo 1º de la Ley Nacional Nº 24.240 establece que la misma tiene por
objeto la defensa de los consumidores o usuarios considerando consumidores o
usuarios a las personas físicas o jurídicas que contratan a título oneroso para su
consumo final o beneficio propio o de su grupo familiar o social, entre otras cosas, la
prestación de servicios;
Que, por el Artículo 2º de dicha Ley quedan obligados al cumplimiento de ella todas las
personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada que, en forma profesional,
aun ocasionalmente, produzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten
servicios a consumidores o usuarios;
Que, resulta innecesario agregar que para ser transportado es que precisamente el
usuario paga un precio, y que para lo mismo el concesionario lo percibe. Así el vínculo
que enlaza al usuario con el concesionario es una típica relación de consumo;
Que, lo resuelto por la CSJN en “Metrovías SA s/ queja por Recurso de
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Inconstitucionalidad denegado en “Asociación Vecinal Belgrano C Manuel Belgrano
c/GCBA y otro s/Amparo” no obsta a tal conclusión, ya que lo que resolvió fue un
planteo sobre la competencia de la Justicia Contencioso Administrativa Federal en un
caso donde no se aplicaba la Ley Nacional Nº 24.240;
Que, respecto de la aplicación de la Ley Nacional Nº 24.240 la CSJN se expidió en los
autos “Ferreyra, Víctor Daniel y Ferreyra, Ramón c/ VICOV SA s/daños y perjuicios”
(F.1116 XXXIX del 21 de marzo de 2006). En un reclamo contra una concesionaria vial,
que también constituye una relación de consumo, el Dr. Zaffaroni dijo “...Que el a quo,
en el caso sub examine, consideró que las vinculaciones entre el Estado y la
concesionaria, por un lado, y de esta última con el usuario, por el otro, eran de
naturaleza diversa. En esa inteligencia, juzgó que la primera relación quedó enmarcada
dentro del derecho público, al tiempo que estimó, a la segunda, dentro de la órbita del
derecho privado (...) Que el vínculo así conformado exterioriza, entre concesionaria y
usuario, la mediación de una relación de consumo que tiene recepción normativa en la
Ley Nacional Nº 24.240 (...) Que, desde tal óptica y en la inteligencia precisada en el
considerando 8° de la presente, deben destacarse aquellos principios que conciernen a
la fecunda tarea de interpretar y aplicar la ley. En ese sentido esta Corte sostuvo que
“la interpretación de una norma, como operación lógica jurídica, consiste en verificar su
sentido, de modo que se le dé pleno efecto a la intención del legislador, computando
los preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los
principios y garantías de la Constitución Nacional, pues es principio de hermenéutica
jurídica que debe preferirse la interpretación que favorezca y no la que dificulte los fines
perseguidos por la legislación que alcance el punto debatido“ (Fallos: 323:1374; en
sentido similar Fallos: 310:1045; 311:193; 312:296; 314:458; 316:1066 y 3014
320:2701 y 324:2153; entre otros).“...Que tal armonización resulta viable, en tanto se
entienda que la finalidad de la Ley Nacional Nº 24.240 consiste en la debida tutela y
protección del consumidor o el usuario, que a modo de purificador legal integra sus
normas con las de todo el orden jurídico, de manera que se impone una interpretación
que no produzca un conflicto internormativo, ni malogre o controvierta los derechos y
garantías que, en tal sentido, consagra el Art. 42 de la Constitución Nacional (...) Que
aun cuando el Estado, dentro del marco de la concesión, ejerce los derechos
fundamentales; la vinculación entre el concesionario y el usuario resulta comprensiva
de derechos de naturaleza contractual de diversa entidad e intensidad, en tanto aquél
realiza la explotación por su propia cuenta y riesgo, lo cual se corresponde con la
noción de riesgo y ventura inherente a todo contrato de concesión...”;
Que, asimismo el Dr. Ricardo Luis Lorenzetti expresó “... Que en cambio, el prestador
debe cumplir sus obligaciones de buena fe, lo que, en el caso, exige un
comportamiento que proteja las expectativas razonables que se crean en la otra parte.
Un contratante racional y razonable juzgaría adecuado invertir dinero, prestar un
servicio, obtener ganancias, así como adoptar los cuidados para que los usuarios
puedan gozar del mismo en paz y seguridad. La persecución racional de la utilidad no
es incompatible con la protección de la persona, sino por el contrario, es lo que permite
calificar a un comportamiento como lo suficientemente razonable para integrar una
sociedad basada en el respeto de sus integrantes (...) Que el vínculo que une al que
contrata o usa el servicio y el concesionario de la misma, es una relación de consumo.
Quien paga el peaje, como quien usa de la ruta para los fines del tránsito como
acompañante, son consumidores en la medida que reúnan los requisitos de los Arts. 1
y 2 de la Ley Nacional Nº 24.240. Por otra parte, las concesiones viales conforman un
servicio público al que le son aplicables las normas de la Ley Nacional Nº 24.240 (Arts.
1° y 2°). La fuente de esta relación jurídica puede ser un contrato o actos unilaterales o
bien hechos jurídicos, que vinculen a los sujetos antes mencionados, lo cual es
claramente diferente del vínculo que une a la concesionaria con el Estado. El poder
público puede, legítimamente, conceder la explotación de los servicios viales,
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estableciendo las condiciones en que el mismo será desempeñado, así como los
instrumentos para su financiamiento, todo lo cual es aceptado por el concesionario con
perfecto conocimiento de sus obligaciones y riesgos frente a los terceros que se
derivan de la prestación del servicio (...) Es decir, una vez calificada la existencia de
una relación de consumo, surge un deber de seguridad de fuente constitucional (cit.
Art. 42, de la Constitución Nacional) y legal (Art. 5 Ley Nº 24.449; Ley Nacional Nº
24.240).”;
Que, en igual sentido, según Dictamen Nº 8.820-FCCAYT- del 1 de febrero de 2008 del
Fiscal de la Cámara de Apelaciones Contencioso-Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dra. Daniela B. Ugolini, en los autos caratulados
“Autopistas Urbanas SA c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de
Buenos Aires s/ Otras Causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”
(Expte. RDC Nº 1009/0) se explicita “...El Ente resulta facultado a aplicar las sanciones
previstas en la Ley Nacional Nº 24.240 que regula “la defensa de los consumidores o
usuarios...que contratan a título oneroso para su consumo final o beneficio propio o de
su grupo familiar o social...b) la prestación de servicios...” (conf. Art. 1- Objeto ), entre
las que se encuentra la de apercibimiento que el Ente aplicó en la Resolución
38/EURSPCABA/2004, aquí impugnada (Art. 22 Ley Nº 210). Al respecto, también
destaco que la Ley Nº 757, en su artículo 2º, establece “La máxima autoridad del
Gobierno de la Ciudad en materia de defensa de los consumidores y usuarios, será la
autoridad de aplicación a los efectos de esta Ley y de las Leyes Nacionales de Defensa
del Consumidor (Nº 24.240) y de Lealtad Comercial (Nº 22.802), sin perjuicio de las
funciones de los demás organismos de la Ciudad que persigan la protección y defensa
del consumidor o de problemáticas afines a las establecidas por esta Ley...”.
Finalmente, el Fiscal, expresa “...En definitiva, estimo que el Ente no ha excedido sus
facultades al aplicar las sanciones previstas en la Ley Nacional Nº 24.240 y, por lo
tanto, considero que este agravio de la apelante no puede prosperar...”;
Que, así como el vínculo que une al que contrata o usa el servicio de la concesionaria
de una ruta es una relación de consumo también lo es el vínculo de quien paga un
boleto del servicio de subterráneos y es el Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Organismo competente para
resolver las controversias que se susciten con el usuario del servicio de transporte
subterráneo y por lo tanto la autoridad de aplicación de la Ley Nacional Nº 24.240
respecto de la calidad de los servicios públicos comprendidos en la Ley Nº 210, entre
los que se encuentra el transporte público de pasajeros;
Que, el Expediente mencionado se inicia por una denuncia del Sr. Carlos Pol respecto
a un presunto incidente producido en la línea E de subterráneos el día 06/09/06
manifestando que siendo las 17.26 horas del día en cuestión “…en plena marcha, todas
las puertas del coche identificado con el número UM15 se abrieron. La formación se
encontraba circulando por el túnel entre las estaciones Independencia y San José con
destino a Virreyes. Inmediatamente sonó una chicharra, pero las puertas no sólo no se
cerraron sino que la formación sin aminorar la velocidad, llegó a la estación San José”.
Agrega que en la estación San José se procedió a realizar el descenso y ascenso de
pasajeros en forma normal sin observarse ningún procedimiento especial respecto del
incidente narrado. El denunciante manifiesta que dejó constancia de su denuncia en el
libro de quejas de la empresa y que pudo observar que al día siguiente del incidente, el
coche en cuestión se encontraba circulando;
Que, a fs. 10/11 la empresa Metrovías SA manifiesta respecto al hecho en cuestión
que “…ante la posibilidad de la existencia de un funcionamiento defectuoso de las
mismas, se ha dado intervención al área correspondiente a fin de que procedan a
efectuar la verificación y/o reparación que pudiera corresponder. Cabe aclarar que
todas las unidades son sometidas a revisiones técnicas periódicas” (en la nota de
respuesta al Sr. Pol). Asimismo, en la respuesta al Ente agrega que “…el guarda a cargo
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de la formación al observar lo sucedido procede a cerrar las puertas inmediatamente,
continuando el tren su viaje hasta la estación Terminal sin reiteración del suceso. En
dicha estación personal capacitado revisó detalladamente la formación y se verificó el
correcto funcionamiento del sistema de apertura y cierre de puertas…Se concluye que el
hecho se originó en la actitud desaprensiva de algún desconocido que activó
intencionalmente el sistema de apertura de puertas del tren desde el comando ubicado
en el salón de uno de los coches”;
Que, a fs. 13/15 el Área Técnica solicita el inicio de sumario ante las contradicciones
entre lo relatado por el usuario, quien resulta ser agente de este Organismo y lo
manifestado por la empresa. Por otro lado, agrega que los relatos del usuario podrían
significar un incumplimiento al RIOS y hace hincapié en que el Programa de
Modernización y Ampliación de la Flota se especificó que todos los coches debían
poseer un sistema de apertura de puertas en caso de emergencia para los pasajeros,
el cual debía estar a una altura de fácil acceso, debidamente señalizado y protegido
contra el uso malicioso mediante un vidrio o membrana plástica que pueda romperse
(Decreto Nº 393/99, Anexo I). Presume que el coche en cuestión no poseía protección
alguna del sistema de apertura de puertas, lo que atenta contra la seguridad de los
pasajeros transportados;
Que, a fs. 19 el ex Gerente General ordena el inicio del trámite sumario;
Que, a fs.28 y con fundamentos en la Ley Nº 210, la Res. 28/ERSP/01 y modif., la Ley
Nacional Nº 24.240 y el Reglamento Operativo para los Servicios Ferroviarios RIOS y
el Programa de Modernización y Ampliación de la Flota, el instructor sumariante
formula cargos contra la empresa Metrovías SA intimándolo a acompañar,
conjuntamente con su descargo, el certificado de aptitud técnica de la totalidad del
material rodante del servicio de subterráneos bajo apercibimiento de resolver con las
constancias de autos;
Que, a fs. 25 y vuelta obra la cédula de notificación a Metrovías SA de lo antedicho;
Que, a fs. 29/60 obra la presentación de Metrovías SA rechazando los cargos,
interpone recurso de reconsideración, denuncia nulidad del procedimiento, ofrece
prueba, solicita suspensión y hace reserva del caso federal;
Que, a fs.84/88 obra Res. 170/ERSP/08 mediante la cual el Directorio del Ente rechaza
el recurso interpuesto por Metrovías SA conforme el Art. 47 de la Ley Nacional Nº
24240, Artículos 2º, 3º, 20º y 22º de la Ley Nº 210 y Arts. 15 y 16 de la Ley Nº 757;
Que, a fs. 90/91 obran las cédulas de notificación de la resolución mencionada a la
empresa Metrovías SA y al usuario;
Que, a fs. 92/101 la empresa Metrovías SA interpone recurso de alzada, reitera
ofrecimiento de prueba, solicita citación al Estado Nacional y hace reserva del caso
federal;
Que, a fs. 104/107 el instructor sumariante contesta el recurso interpuesto rechazando
el mismo y no haciendo lugar a los demás pedidos de la empresa. Asimismo, deja
constancia que el “ofrecimiento de prueba” al que se hace referencia en el despacho
está constituido por una copia simple de una Resolución del Ente y un comunicado de
prensa publicado en la página web del Organismo. Al ser ambos emanados del Ente no
resulta necesario acreditar su existencia en estas actuaciones, resultando superfluo
adjuntarlas (conf. Art. 66 Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires). Requiere a Metrovías SA se abstenga de realizar actos
dilatorios cuya única finalidad es la de entorpecer manifiestamente el trámite del
Expediente bajo apercibimiento de hacer uso de las facultades disciplinarias
establecidas en el Art. 27 incs. d) y e) de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Decreto Nº 1510/97;
Que, a fs. 132/133 obra el Informe Final del Área Técnica quien estima que
corresponde sancionar a la empresa Metrovías SA por carecer de los certificados de
aptitud técnica del coche y las planillas de revisión de los elementos del tren, por
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prestar servicios durante quince días con un tren el cual no ha demostrado contar con
las condiciones de seguridad exigidas por la normativa vigente. Asimismo, la respuesta
brindada por Metrovías SA a través del Centro de Atención al Pasajero, demostraría un
incumplimiento al Art. 5º del Pliego de Condiciones Particulares. Finalmente la empresa
no aporta elementos que permitan desvirtuar los dichos del Sr. Pol;
Que, conforme lo normado por el Art. 19 de la Ley Nacional Nº 24.240, quienes presten
servicios de cualquier naturaleza están obligados a respetar los términos, plazos,
condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales
hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos;
Que, el Ente es el Organismo competente para resolver las controversias que se
susciten con el usuario del servicio de transporte subterráneo y por lo tanto la autoridad
de aplicación de la Ley Nacional Nº 24.240 respecto de la calidad de los servicios
públicos comprendidos en la Ley Nº 210, entre los que se encuentra el Transporte
Público de Pasajeros, corresponde aplicar las sanciones previstas en dicha ley por los
incumplimientos constatados;
Que, conforme el Artículo 22º de la Ley Nº 210 las disposiciones sancionatorias
contenidas en las distintas normas de regulación de los servicios comprendidos en esta
ley, son aplicadas por el Ente con adecuación a las reglas y principios allí establecidos;
Que, el Artículo 15 de la Ley Nº 757 establece que verificada la existencia de la
infracción, quienes la hayan cometido se hacen pasibles de las sanciones previstas en
las Leyes Nacionales de Defensa del Consumidor (Nº 24.240) y de Lealtad Comercial
(Nº 22.802), sus modificatorias y demás disposiciones vigentes y el Artículo 16 indica
que en la aplicación y graduación de las sanciones previstas en el Artículo 15 se tendrá
en cuenta:
a) El perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario.
b) La posición en el mercado del infractor.
c) La cuantía del beneficio obtenido.
d) El grado de intencionalidad.
e) La gravedad de los riesgos, o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y
su generalización.
f) La reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho.
Que, al derecho de “control” que tiene la Administración Pública corresponde como
lógica consecuencia un derecho de “sanción”: no basta darle a la administración el
medio de comprobar las faltas de sus cocontratantes; es indispensable darle los
medios de reprimir esas faltas, y esto se logra mediante las distintas sanciones
admitidas por la ciencia jurídica. De modo que los incumplimientos del cocontratante a
sus diversas obligaciones da lugar a la aplicación de sanciones (Conf. Marienhoff,
Miguel “Tratado de Derecho Administrativo” Tomo III A pág. 410);
Que, el poder de aplicar sanciones existe como principio. La posibilidad de su
aplicación constituye una facultad “implícita” correspondiente a la Administración
Pública. El poder de aplicarlas implica o representa una de las tantas cláusulas
exorbitantes virtuales del derecho privado inherentes a los contratos administrativos;
Que, no obstante las estipulaciones contractuales suelen prever y especificar las
sanciones que la Administración Pública podrá aplicarle a su cocontratante cuando
este incurra en faltas; pero aún entonces las sanciones mencionadas en el contrato
carecen de carácter limitativo o exclusivo: aparte de ellas, la Administración Pública
puede aplicar otras sanciones requeridas por la índole de la falta cometida (conf.
Marienhoff, Miguel op. cit. pág. 411);
Que, en el caso de autos, por todo lo expuesto en los puntos precedentes, no hay duda
de que la acción de la concesionaria configura una infracción al cumplimiento de sus
obligaciones;
Que, según el Artículo 22º de la Ley Nº 210 ya citado, las sanciones se gradúan en
atención a:
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a. La gravedad y reiteración de la infracción.
b. Las dificultades o perjuicios que la infracción ocasione a los usuarios del servicio
prestado o a terceros.
c. El grado de afectación del interés público.
d. El ocultamiento deliberado de la situación de infracción mediante registraciones
incorrectas, declaraciones erróneas o simulación.
Que, la aplicación de sanciones no exime al prestador del cumplimiento de la
obligación prevista y es independiente de la obligación de reintegrar o compensar las
tarifas indebidamente percibidas de los usuarios, con intereses, o de indemnizar los
perjuicios ocasionados al Estado, a los usuarios o a terceros por la infracción;
Que, la discrecionalidad administrativa no habilita al Ente a eximir a los prestadores de
la aplicación del régimen sancionatorio de naturaleza normativa, pudiendo únicamente
mediante resolución fundada y razonable sustituir una sanción por otra;
Que, también y atento a que el poder de aplicar sanciones existe como principio,
correspondería aplicar las sanciones previstas en el Artículo 47 de la Ley Nacional Nº
24.240 que establece que, verificada la existencia de la infracción, quienes la hayan
cometido se harán pasibles de las siguientes sanciones, las que se podrán aplicar
independiente o conjuntamente, según resulte de las circunstancias del caso:
a) Apercibimiento;
b) Multa de pesos cien ($ 100) a pesos cinco millones ($ 5.000.000);
c) Decomiso de las mercaderías y productos objeto de la infracción;
d) Clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un plazo de
hasta treinta (30) días;
e) Suspensión de hasta cinco (5) años en los registros de proveedores que posibilitan
contratar con el Estado;
f) La pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales
de que gozare;
Que, en todos los casos, se dispondrá la publicación de la resolución condenatoria, a
costa del infractor en el diario de mayor circulación de la jurisdicción donde se cometió
la infracción.
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Metrovías SA con una multa de pesos veintitrés
mil ochocientos ($23.800.-) (conf. Artículos 2º, 3º, 20º y 22º de la Ley Nº 210, Arts.15 y
16 de la Ley Nº 757 y Art.47 de la Ley Nacional Nº 24.240).
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 - Sucursal Centro del
Banco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de
notificada la presente resolución, debiendo acreditar dicho pago ante el Organismo y
en el Expediente en igual plazo.
Artículo 3º.- Notifíquese a la empresa Metrovías SA
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
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RESOLUCIÓN Nº 89 - ERSP/10
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2010.
 
VISTO:el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, las Leyes Nº 210 y Nº 2148, las
Resoluciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Nº 88/EURSPCABA/2004 y Nº 12/EURSPCABA/2003, las
Actas de Directorio Nº 342 del 4 de junio de 2009 y Nº 382 del 25 de marzo de 2010, el
Expediente Nº 1669/EURSPCABA/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o por terceros
para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. a) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo control
del Ente se encuentran el transporte público de pasajeros, así como los que se
encuadran en el inc. h) del mismo artículo, el que incluye a los servicios públicos que
se prestan en el ámbito de la Ciudad cuya prestación excede el territorio de la misma,
sin colisionar con la competencia atribuida a otros órganos del Gobierno de la Ciudad,
a los entes de otras jurisdicciones y a los entes de la Nación, con los que se
complementa, conforme lo establecido en el Art. 3º inc. m);
Que, el Art. 3º inc. m) de la Ley Nº 210 determina que el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene entre sus funciones,
en relación a los servicios enumerados en el Art. 2º, controlar el estado de las
instalaciones de transporte local y redes de distribución en la vía pública, tanto en el
espacio aéreo como subterráneo respecto de los servicios públicos locales y supervisa
los tendidos de los interjurisdiccionales, a los efectos de velar por la seguridad y el
resguardo ambiental;
Que, el autotransporte público de pasajeros se encuentra contenido por los incs. a) y h)
de la Ley Nº 210;
Que, el Directorio, en su reunión ordinaria del día 4 de junio de 2009, y con motivo de
las discrepancias hermenéuticas planteadas en torno del servicio público de
autotransporte de pasajeros entendió necesario, a los efectos de evitar y disipar
diferencias respecto de lo dispuesto por los Arts. 2º incs. a) y h) y 3º inc. m) de la Ley
Nº 210, adoptar una definición unívoca de lo que se entiende por autotransporte
público de pasajeros;
Que, la Resolución Nº 88/EURSPCABA/2004 (BO Nº 2053 del 26/10/04) establece un
procedimiento para tramitar las denuncias que recibe el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, referidas a seguridad y
medio ambiente de la red de transporte público interjurisdiccional;
Que, a partir de la sanción de la Ley Nº 2148 que aprueba el Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad, se ha tornado extemporáneo el procedimiento determinado en
la mencionada resolución;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
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EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Defínase como servicio público de autotransporte de pasajeros a todos
aquellos servicios regulares de autotransporte público de pasajeros cuyas trazas se
identifican con los números 1 a 199 que prestan servicios en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, independientemente de la localización geográfica de sus
cabeceras.
Artículo 2º.- Deróguese la Resolución Nº 88/EURSPCABA/2004 y la Nº
12/EURSPCABA/2003 en la parte pertinente al servicio público de autotransporte de
pasajeros, en cuanto se oponga a la presente.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y a la Asesoría
Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg
 
    
 

RESOLUCIÓN Nº 91 - ERSP/10
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2010.
 
VISTO:el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el servicio de Alumbrado Público, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 383 del 31 de marzo de 2010, el
Expediente Nº 2863/EURSPCABA/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el Alumbrado Público;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, el Expediente Nº 2863/EURSPCABA/2007 se inicia como consecuencia de la
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denuncia de una usuaria respecto a una luminaria encendida en horario diurno en la
calle Muñiz 628 entre Morse y México;
Que, la Sra. Susana Tenuta denunció telefónicamente ante el Ente el día 26/12/07 la
existencia de una luminaria encendida en horario diurno en la calle Muñiz 628 entre
Morse y México;
Que, manifiesta haber realizado el reclamo correspondiente ante la empresa Sutec SA
el día 19/12/07 registrando la misma con el Nº 94966/07;
Que, el día 26/12/07 un agente del Ente corroboró los datos esgrimidos por la usuaria
ante la empresa prestadora;
Que, el día 04 de enero de 2008 se realizó una fiscalización detectando la existencia
de la anomalía mencionada;
Que, el 07 de enero de 2008 se verificó que la anomalía había sido solucionada;
Que, en virtud de ello, el Área Técnica estimó que correspondía la apertura de un
sumario contra la empresa Sutec SA por el incumplimiento en los plazos máximos de
reparación previstos por el Pliego que rige el servicio respecto de la anomalía en
cuestión;
Que, el ex Gerente General dispuso la apertura del sumario pertinente;
Que, la empresa Sutec SA ha sido debidamente notificada de conformidad con las
constancias obrantes a fs. 16 y vuelta del sumario abierto en su contra en virtud de ser
la concesionaria de la zona 4;
Que, a fs. 17/26 obra el descargo de la empresa sumariada;
Que, Sutec SA manifiesta que el día 17/08 concurrió a verificar la luminaria en cuestión
detectando que la misma estaba, según sus dichos, en perfecto estado de
funcionamiento y que no se verificaban fallas;
Que, la empresa manifiesta que ha solucionado la anomalía en cuestión el día 20/12/07
realizando el seguimiento correspondiente;
Que, teniendo en consideración que la primer inspección del Ente data de 16 días
posteriores a la realización de la denuncia ante la empresa, sin que se haya verificado
fehacientemente lo manifestado por la denunciante, existiría una duda razonable a
favor de la empresa;
Que, en tal sentido se ha expedido la Sala II de la Cámara Contencioso, Administrativo
y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el entendimiento que “...no
menos cierto que con posterioridad a esa fecha tampoco existen Actas de verificación
inmediata del Ente que permitan concluir que esto no se cumplió o que cumplido ese
mismo día, haya sido rota nuevamente por un acto de vandalismo como alega la actora
(...) De esta forma, existen indicios suficientes para generar una duda razonable con
relación al incumplimiento por parte de la empresa y al encontrarnos en el marco del
derecho administrativo sancionador en el que se aplican - con las matizaciones que
correspondan- los principios del derecho penal, corresponde que dicha incertidumbre
se incline a favor de la empresa sancionada...” (“Mantelectric ICISA c/ GCBA s/ Otros
recursos judiciales c/ Res. Pers. Públicas no Est.”, 20/08/2008, Sala II);
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestimar la aplicación de sanciones contra la empresa Sutec SA.
Artículo 2º.- Notifíquese a la empresa Sutec SA.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y a la Asesoría
Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - Garcia - Rozenberg
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Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 825 - CMCABA/09
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Memorando nro. 172/09 UC Moya, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en el sorteo ordenado por Res. CSEL nro. 81/2009 el Dr. Alfredo Jorge Kraut
resultó desinsaculado para integrar como miembro titular el jurado del concurso
convocado para cubrir un cargo de asesor tutelar ante la Justicia de Primera Instancia
en lo Contencioso Administrativo y Tributario, concurso nro. 38/09.
Que por memorando nro. 172/2009, la Dra. Moya, en su carácter de Presidenta
Coordinadora de esta Comisión, elevó la nota del Dr. Kraut expresando su
imposibilidad de aceptar la designación como jurado del mencionado concurso nro.
38/09, en atención a imperiosas razones de orden laboral.
Que en atención a las razones invocadas por el Dr. Kraut corresponde aceptar su
renuncia.
Que en le mismo sorteo, fue desinsaculado el Dr. Víctor Abramovich Cosarin como
suplente del Dr. Kraut, y en representación del mismo estamento.
Que, en consecuencia, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 8º del Reglamento
de Concursos (aprobado por Res. CM nro. 873/2008) la Comisión de Selección de
Jueces, Juezas e Integrantes del Ministerio Público propuso a este Plenario la
aceptación de la renuncia del Dr. Alfredo Jorge Kraut y su sustitución por el Dr. Víctor
Abramovich Cosarin como miembro titular del jurado designado para el concurso
convocado para cubrir un cargo de Asesor Tutelar ante la Justicia de Primera Instancia
en lo Contencioso Administrativo y Tributario (concurso nro. 38/09).
Que la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e Integrantes del Ministerio Público
emitió el dictamen nro. 163/09. 
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la ley 31.
 

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

RESUELVE:
 
Art 1º: Aceptar la renuncia del Dr. Alfredo Jorge Kraut como titular del jurado del
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concurso nro. 38/09, convocado para cubrir un cargo de Asesor Tutelar ante la Justicia
de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario.
Arr. 2º: Designar como titular del jurado del concurso nro. 38/09 -convocado para cubrir
un cargo de asesor tutelar ante la Justicia de Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo y Tributario- al Dr. Víctor Abramovich Cosarin.
Art.2º: Regístrese, notifíquese a los concursantes mediante edicto, y oportunamente
archívese. Daniele - Devoto
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 307 - CMCABA/10
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Actuación nro. 29.897/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en el sorteo ordenado por Res. CSEL nro. 81/2009, el Dr. Alberto Ricardo Dalla
Via resultó desinsaculado para integrar como miembro titular el jurado convocado para
cubrir un cargo de asesor tutelar ante la Justicia de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo y Tributario, concurso nro. 38/09.
Que, por actuación nro. 29.897/09, el Dr. Dalla Via expresó su imposibilidad de aceptar
la designación como jurado del mencionado concurso nro. 38/09, en atención a sus
tareas relacionadas con sus funciones como vicepresidente de la Cámara Nacional
Electoral.
Que en atención a las razones invocadas por el Dr. Dalla Via corresponde aceptar su
renuncia.
Que, en el mismo sorteo, fue desinsaculado el Dr. Javier I. Barraza como miembro
suplente del Dr. Alberto Ricardo Dalla Via, en representación del mismo estamento.
Que, en consecuencia, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 8º del Reglamento
de Concursos (aprobado por Res. CM nro. 873/2008) la Comisión de Selección de
Jueces, Juezas e Integrantes del Ministerio Público propuso a este Plenario la
aceptación de la renuncia del Dr. Dalla Via y su sustitución por el Dr. Barraza como
miembro titular del jurado designado para el concurso convocado para cubrir un cargo
de asesor tutelar ante la Justicia de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo
y Tributario (concurso nro. 38/09).
Que la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e Integrantes del Ministerio Público
emitió el dictamen nro.165 /09.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la ley 31.
 

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

RESUELVE:
 
Art 1º: Aceptar la renuncia del Dr. Alberto Ricardo Dalla Via como titular del jurado del
concurso nro. 38/09, convocado para cubrir un cargo de asesor tutelar ante la Justicia
de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario.
Art. 2º: Designar como titular del jurado del concurso nro. 38/09 -convocado para cubrir
un cargo de asesor tutelar ante la Justicia de Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo y Tributario- al Dr. Javier I. Barraza.
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Art. 3º: Regístrese, notifíquese a los concursantes mediante edicto, y oportunamente
archívese. López Vergara - Moya
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Cultura

   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
 
Solicitud de Personal - Nota N° 310-DGLYPL/10
 
La Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura solicita personal con las
siguientes características:
 
Personal para Biblioteca:
Incorporación a una de las 29 Bibliotecas de la Red, de acuerdo a las necesidades de
la repartición.
Preferentemente graduados o estudiantes de bibliotecología y/o letras.
 
Personal para Administración:
Choferes (con licencia de conducir categoría D, vigente).
Ordenanzas.
 
Horario laboral:
Lunes a viernes a convenir.
Sábados, domingos y feriados.
 
Para todos los casos, los interesados deberán contar con autorización de la autoridad
máxima de la Repartición donde presta servicio y revistar como Personal de Escalafón
General de Planta Permanente, Decreto 948/05 o Decreto 959/07, y enviar CV a:
dglibro@buenosaires.gob.ar o adonofrio@buenosaires.gob.ar.
 

Alejandra G. Ramírez
Directora General

 
CA 179
Inicia: 20-5-2010                                                                               Vence: 28-5-2010

   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN DEL PLANETARIO GALILEO GALILEI
 
Solicitud de personal - Nota N° 477.182-DPCBA/10
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La Dirección del Planetario “Galileo Galilei“, dependiente del Ministerio de Cultura de la
Ciudad de Buenos Aires solicita personal de planta permanente y Decretos N° 948/959
con las siguientes características:
 
2 (dos) empleados área contable con conocimientos licitaciones, lunes a viernes, 9 a
16.
2 (dos) empleados área persona con conocimientos SIGAF, lunes a viernes, 9 a 16.
2 (dos) empleados de mantenimiento, lunes a viernes, 9 a 16.
2 (dos) empleados de mantenimiento, sábados, domingos y feriados.
6 (seis) personal de limpieza, lunes a viernes, 9 a 16.
4 (cuatro) personal de limpieza, sábados, domingos y feriados.
2 (dos) cajeros, lunes a viernes, 9 a 16.
2 (dos) cajeros, sábados, domingos y feriados.
2 (dos) personal de atención al público, lunes a viernes, 9 a 16.
2 (dos) personal de atención al público, sábados, domingos y feriados.
2 (dos) personal de control de sala, lunes a viernes, 9 a 16.
2 (dos) personal de control de sala, sábados, domingos y feriados.
2 (dos) técnicos electrónicos.
2 (dos) operadores de sonido.
 
Solicitar entrevista en el Departamento Administrativo de este Organismo Fuera de
Nivel, en forma personal o telefónica dentro del horario de 10 a 15, de lunes a viernes.
Sede: Av. Sarmiento y Av. Belisario Roldán.
Teléfonos: 4771-9393/6629.
 

Lucía Sendón de Valery
Directora

 
CA 173
Inicia: 13-5-2010                                                                               Vence: 20-5-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Búsqueda de Actuación
 
Se solicita a los Sres. Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del GCBA que realicen la búsqueda y/o se sirva informar si en el
Organismo al que pertenecen se encuentra la siguiente actuación: Carpeta Interna Nº
28.912-DGR/03 del contribuyente Banco Piano S.A. La información ha de ser enviada
al Departamento de Gestión Judicial, dependiente de la Dirección Cobranzas
Judiciales, sita en la calle Viamonte Nº 900, Subsuelo.
 

Analía C. Leguizamón
Directora General Adjunta
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CA 178
Inicia: 20-5-2010                                                                               Vence: 26-5-2010

Licitaciones

Ministerio de Hacienda
   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente N° 47.575/09
 
Obra: Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales Secundarios del Arroyo
Maldonado - Grupo A 
 
Postérgase la Licitación Pública Internacional Nº 02/2009 cuya fecha de apertura de
ofertas se encontraba prevista para el día 10 de mayo de 2010 a las 12 hs., para el día
22 de junio de 2010 a las 12 hs., dentro de los lineamientos previstos en la Ley Nº
1.660 y su reglamentación, el Convenio de Préstamo BIRF 7.289-AR y demás
normativa de la Ciudad de Buenos Aires y de la República Argentina.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 1320
Inicia: 11-5-2010                                                    Vence: 2-6-2010

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“ 
 
Insumos para deposito y ropería - Carpeta Nº 308.942/2010
 
Licitación Privada Nº 142/2010. 
Adquisición: Insumos para Deposito y Roperia 
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos “Dr. Enrique Tornú”.
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones, Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo.
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso. 
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, 28/5/2010 a las 10 horas. 
Los pliegos se podrán retirar a partir del 21/5/2010 de 8 a 12 horas. 
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José A. Rapisarda
Director

OL 1438
Inicia: 20-5-2010                                                      Vence: 21-5-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Servicio de Mantenimiento de Cámara Gamma  Carpeta N° 00232073/HGAIP/10-
(SADE)
 
Llámese a Licitación Pública N° 445/10
Fecha de apertura: 28/5/2010 a las 10.30 hs.
Adquisición: Servicio de mantenimiento de Cámara Gamma.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 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
laapertura 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 1415
Inicia: 19-5-2010                                                     Vence: 20-5-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Insumos para hemodinamia - Licitación Pública Nº 843/2010
 
Llámese a Licitación Pública Nº 843/2010 para la adquisición de insumos para
hemodinamia, cuya apertura se realizara el día 28 de mayo de 2010 a las 10 hs.
Valor del pliego: gratuito 
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. 
 

Eduardo O. Tognetti
Director

 
OL 1435
Inicia: 20-5-2010                                                  Vence: 20-5-2010
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Insumos para hemodinamia - Licitación Pública Nº 844/2010
 
Llámese a Licitación Pública Nº 844/2010 para la adquisición de insumos para
hemodinamia, cuya apertura se realizara el día 31 de mayo de 2010 a las 10 hs. 
Valor del pliego: gratuito 
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. 
 

Eduardo O. Tognetti
Director

 
OL 1414
Inicia: 19-5-2010                                                   Vence: 20-5-2010

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
 
Servicio de correo - Carpeta Nº 480.850-IRPS/2010
 
Licitación Pública Nº 910-SIGAF/2010
Objeto: servicio de correo.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras –
Echeverría 955, Capital Federal en el horario de 10 a 14 hs.
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito
en Echeverría 955 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el
horario de 10 a 14 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin excepción.
Lugar y fecha de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el
Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras - Echeverría 955 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y lugar de apertura: 28 de mayo de 2010, a las 10 horas en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica - División Compras - Echeverría 955 - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
 

Ricardo Viotti
Director Médico

OL 1442
Inicia: 20-5-2010                                                     Vence: 20-5-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS. 
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.447.372/2009
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Licitación Pública: 219/10 
Dictamen de Evalucación Nº 991/10 de fecha 17/05/2010 
Rubro: Adquirir Reactivos Laboratorio 
Objeto de la Licitación: Adquisición de Insumos de Laboratorio . 
 
Medi Sistem S.R.L. (Concepción Arenal 4553/55- Capital Federal) 
Renglón: 31 Cantidad: 3000 Unidades 
Precio Unitario: $ 0.25 
Importe: $ 750.- 
Renglón: 33 Cantidad: 6 Envx50 
Precio Unitario: $ 3.92 
Importe: $ 23.52 
Renglón: 34 Cantidad: 1000 Unidades 
Precio Unitario: $ 0.40 
Importe: $ 400 
Renglón: 35 Cantidad: 24 Envx50 
Precio Unitario: $ 3.19 
Importe: $ 76.56 
Renglón: 38 Cantidad: 1500 Unidades 
Precio Unitario: $ 0.40 
Importe: $ 600.- 
Renglón: 39 Cantidad: 6000 Unidades 
Precio Unitario: $ 0.12 
Importe: $ 720.- 
Renglón: 43 Cantidad: 2000 Unidades 
Precio Unitario: $ 0.12 
Importe: $ 240.- 
Renglón: 44 Cantidad: 2000 Unidades Precio Unitario: $ 0.47 
Importe: $ 940.- 
 
Bernardo Lew e Hijos S.R.L. (Av. Combatientes de Malvinas 3087 -Capital Federal) 
Renglón: 6 
Cantidad: 2 Equipos 
Precio Unitario: $ 38.89 
Importe: $ 77.78 
Renglón: 20 Cantidad: 12 Ex100tiras 
Precio Unitario: $ 79.92 
Importe: $ 959.04 
 
Laboratorios Britania S.A. (Los Patos 2175 - Capital Federal) 
Renglón: 1 
Cantidad: 3 
Precio Unitario: $ 194,81 
Importe: $ 584,43 
Renglón: 2 
Cantidad: 4 Frascos100g 
Precio Unitario: $ 86.80 
Importe: $ 347.20 
Renglón: 10 Cantidad: 2 1 Litro 
Precio Unitario: $ 620.74 
Importe: $ 1241.48 
Renglón: 11 Cantidad: 2 Frascos100g 
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Precio Unitario: $ 32.31 
Importe: $ 64.62 
Renglón: 12 Cantidad: 3600 placas 
Precio Unitario: $ 2.32 
Importe: $ 8352.- 
Renglón: 15 Cantidad: 2 1 litro 
Precio Unitario: $ 620.74 
Importe: $ 1241.48 
Renglón: 16 Cantidad: 2 1 litro 
Precio Unitario: $ 620.74 
Importe: $ 1241.48 
Renglón: 21 Cantidad: 2 1 litro 
Precio Unitario: $ 101.64 
Importe: $ 203.28 
Renglón: 23 Cantidad: 250 Monodisco Precio Unitario: $ 0.95 
Importe: $ 237.50 
Renglón: 24 Cantidad: 250 Monodisco Precio Unitario: $ 1.02 
Importe: $ 255.- 
Renglón: 28 Cantidad: 300 Monodisco Precio Unitario: $ 1.18 
Importe: $ 354.- 
Renglón: 40 Cantidad: 3000 Unidades 
Precio Unitario: $ 1.64 
Importe: $ 4920.- 
 
Química Erovne (Av. Córdoba 2552 -Capital Federal) 
Renglón: 3 
Cantidad: 3 Ex100tiras 
Precio Unitario: $ 1874 
Importe: $ 5622.- 
Renglón: 5 
Cantidad: 1 Env 30 Tiras 
Precio Unitario: $ 990.- 
Importe: $ 990 
Renglón: 8 
Cantidad: 100 Galeria 
Precio Unitario: $ 45.88 
Importe: $ 4588.- 
Renglón: 13 Cantidad: 1 Env 30 Tiras 
Precio Unitario: $ 990 
Importe: $ 990 
Renglón: 14 Cantidad: 600 placas 
Precio Unitario: $ 7.40 
Importe: $ 4440.- 
Renglón: 17 Cantidad: 1 Env30tiras 
Precio Unitario: $ 990 
Importe: $ 990.- 
Renglón: 18 Cantidad: 100 Galerias 
Precio Unitario: $ 18.40 
Importe: $ 1840.- 
Renglón: 19 Cantidad: 2 Equipo 
Precio Unitario: $ 237 
Importe: $ 474 
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Renglón: 25 Cantidad: 1 Env30Tiras 
Precio Unitario: $ 990 
Importe: $ 990 
Renglón: 26 Cantidad: 1 Env30Tiras 
Precio Unitario: $ 1935 
Importe: $ 1935 
Renglón: 27 Cantidad: 1 Env30Tiras 
Precio Unitario: $ 990 
Importe: $ 990 
Renglón: 30 Cantidad: 3600 Placa 
Precio Unitario: $ 2.32 
Importe: $ 8352.- 
 
Medica Tec S.R.L. (Triunvirato 2789 -Capital Federal) 
Renglón: 4 
Cantidad: 2000 tableta 
Precio Unitario: $ 5.78 Importe: $ 11560 
Renglón: 22 Cantidad: 25000 Monodisco Precio Unitario: $ 0.22 Importe: $ 5500 
Renglón: 37 Cantidad: 500 Unidades 
Precio Unitario: $ 1.44 Importe: $ 720.- 
Renglón: 41 Cantidad: 400 Unidades 
Precio Unitario: $ 1.60 Importe: $ 640.- 
Renglón: 42 Cantidad: 500 Unidades 
Precio Unitario: $ 0.89 Importe: $ 445.- 
 
Bioartis S.R.L. (Simbron 4728 -Capital Federal) 
Renglón: 7 
Cantidad: 2 Frasco500g 
Precio Unitario: $ 243.94 Importe: $ 487.88 
Renglón: 9 
Cantidad: 1 Env30tiras 
Precio Unitario: $ 569.91 Importe: $ 569.91 
 
Droguería Farmatec S.A. (Maturin 2337 -Capital Federal) 
Renglón: 29 Cantidad: 2700 Unidad 
Precio Unitario: $ 0.02 Importe: $ 54.- 
Renglón: 32 Cantidad: 36 Envx100U 
Precio Unitario: $ 2.061 Importe: $ 74.20 
 
Total: $ 76.081,36 (Son pesos Setenta y seis mil ochenta y uno con 36/100) 
 
Integrantes de la Comisión de la Preadjudicación: 
Dra. Mercedes Portas Dra. Mabel Peragallo 
Jefe de Dto de Cirugía Jefa del Dto de Serv. Centrales de Diag y Tratamiento 
Dr. Jaime Kovensky. Dr. Ricardo Papalardo 
Jefe Unidad de Laboratorio Jefe Consultorios Externos 
 
 
Vencimiento de validez de oferta: 15/6/2010 
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la División Compras, en el Hospital de
Quemados, sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal, los días: 18, 19 y 20 de mayo
de 2010.
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Juan C. Ortega

Director
 

María del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
OL 1449
Inicia: 20-5-2010                                                      Vence: 20-5-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL “DON BENITO QUINQUELA MARTÍ”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 00265065-HOI/2010
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.000/2010
Buenos Aires, 13 de mayo de 2010
Unidad Operativa de adquisiciones (UOA) HTAL. QUINQUELA MARTIN
Procedimiento de Selección
Tipo: Licitación Pública Número: 664 Ejercicio: 2010
Etapa única
Encuadre Legal LEY Nº 2.095 ART. 31º
Actuado Nro: HOI - CAR - 00265065 / 2010
Rubro Comercial: Equipos y Suministros para Rayos X: Medicina, Odontología y
Veterinaria.-
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Servicio de Radiología.-
Repartición Solicitante: Hospital de Odontología Infantil “Don Benito Quinquela Marti”
Fecha de Apertura: 07/05/2010 10:00
Ofertas presentadas: (TRES) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
Nro.1106/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena
la Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:
DENCORP S.A., FACER S.R.L., EURO SWISS S.A.
Objeto: Reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de:
 
Renglón Nº 1 – EURO SWISS S.A.: Cantidad 48 litro. – precio unitario $ 4,49 – precio
total $ 215,52 Encuadre Legal: Oferta más conveniente (menor precio). Art. 108 –
CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.-
Renglón Nº 2 – EURO SWISS S.A.: Cantidad 48 litro. – precio unitario $ 4,49 – precio
total $ 215,52 Encuadre Legal: Oferta más conveniente (menor precio). Art. 108 –
CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.-
Renglón Nº 3 – EURO SWISS S.A.: Cantidad 600 Unid. – precio unitario $ 1,26 – precio
total $ 756,00 Encuadre Legal: Oferta más conveniente (menor precio). Art. 108 –
CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.-
Renglón Nº 4 – EURO SWISS S.A.: Cantidad 3000 Unid. – precio unitario $ 1,39 –
precio total $ 4.170,00 Encuadre Legal: Oferta más conveniente (menor precio). Art.
108 – CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.-
Renglón Nº 5 – FACET S.R.L.: Cantidad 150 Unid. – precio unitario $ 1,08 – precio total
$ 162,00 Encuadre Legal: Oferta más conveniente (menor precio). Art. 108 –
CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº 2095/2006.-
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TOTAL PREADJUDICADO $ 5.519,04
SE DEJA CONSTANCIA QUE EL REFERIDA LICITACIÓN SE REALIZA EN UN TODO
DE ACUERDO A LAS NORMAS ENVIGENCIA. SEGÚN EL ARTÍCULO 108°
CAPITULO VIII - TÍTULO QUINTO “OFERTA MÁS CONVENIENTE“ MENOR PRECIO
Y POR ENCONTRARSE INSCRIPTO SEGÚN LOS TÉRMINOS DEL ART. 22
-CAPITULO II - DECRETO Nº 754/2008.-
Ofertas desestimadas: 
Renglón Nº 1 – DENCORP S.A.: Se desestima por no estar inscripta hasta la fecha en
el rubro correspondiente (103). 
Renglón Nº 2 – DENCORP S.A.: Se desestima por no estar inscripta hasta la fecha en
el rubro correspondiente (103). 
Renglón Nº 4 – DENCORP S.A.: Se desestima por no estar inscripta hasta la fecha en
el rubro correspondiente (103). 
Renglón Nº 5 – DENCORP S.A.: Se desestima por no estar inscripta hasta la fecha en
el rubro correspondiente (103). 
Renglón Nº 6 – DENCORP S.A.: Se desestima por no estar inscripta hasta la fecha en
el rubro correspondiente (103). 
 

Reneé Di Nallo
Directora

OL 1439
Inicia: 20-5-2010                                                       Vence: 20-5-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL “DON BENITO QUINQUELA MARTÍN”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 00265085-HOI/2010
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 998/2010
Buenos Aires, 13 de Mayo de 2010
Unidad Operativa de adquisiciones (UOA) HTAL. QUINQUELA MARTIN
Procedimiento de Seleccion
Tipo: Licitación Pública Número: 665 Ejercicio: 2010
Etapa única
Encuadre Legal LEY Nº 2.095 ART. 31º
Actuado Nro: HOI - CAR - 00265085 / 2010
Rubro Comercial: Equipos para Gastronomía.-
Objeto de la contratación: Adquisición de Vasos y Bolsas Plásticas de Uso
Odontológico.-
Repartición Solicitante: Hospital de Odontología Infantil “Don Benito Quinquela Martín”
Fecha de Apertura: 07/05/2010 10:30
Ofertas presentadas: (DOS) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
Nro.1107/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena
la Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:
LOS CHICOS DE LAS BOLSAS S.R.L., EUQUI S.A.
Objeto: Reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de:
Renglón Nº 1 – LOS CHICOS DE LAS BOLSAS S.R.L.: Cantidad 24 rollo – precio
unitario $ 21,00 – precio total $ 504,00 Encuadre Legal: Única Oferta (Oferta
Conveniente – Precio Conveniente – muestra). Art. 109 – CAPITULO VIII – TITULO
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QUINTO – LEY Nº 2095/2006.-
Renglón Nº 2 – LOS CHICOS DE LAS BOLSAS S.R.L.: Cantidad 21.600 Unid. – precio
unitario $ 0,09 – precio total $ 1.944,00 Encuadre Legal: Oferta más conveniente
(menor precio – muestra). Art. 108 – CAPITULO VIII – TITULO QUINTO – LEY Nº
2095/2006.-
TOTAL PREADJUDICADO $ 2.448,00
SE DEJA CONSTANCIA QUE EL REFERIDA LICITACIÓN SE REALIZA EN UN TODO
DE ACUERDO A LAS NORMAS ENVIGENCIA. SEGÚN EL ARTÍCULO 108°
CAPITULO VIII - TÍTULO QUINTO “OFERTA MÁS CONVENIENTE“ MENOR PRECIO
YARTÍCULO 109° - CAPITULO VIII - TITULO QUINTO “ÚNICA OFERTA“ - OFERTA
CONVENIENTE - PRECIOCONVENIENTE, DE LA LEY N° 2095/2006, Y POR
ENCONTRARSE INSCRIPTO SEGÚN LOS TÉRMINOS DEL ART. 22 -CAPITULO II -
DECRETO Nº 754/2008.
 

Reneé Di Nallo
Directora

OL 1440
Inicia: 20-5-2010                                                      Vence: 20-5-2010
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 91.872-HF/10
 
Licitación Pública Nº 672/10.
Dictamen de Evaluación Nº 952/10
Buenos Aires, 19 de mayo de 2010.
Apertura: 26/4/2010, a las 10.30 hs.
Motivo: adquisición de Insumos de Esterilización.
Reunidos en Comision los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
 
Firmas preadjudicadas:
Los Chicos de las Bolsas
Renglón: 3 - cantidad: 400 - precio unitario: $ 3,85 – precio total: $ 1.540 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
 
Laboratorios Igaltex
Renglón: 5 - cantidad: 100.000 - precio unitario: $ 7,58 – precio total: $ 758.000
encuadre legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 6 - cantidad: 100.000 - precio unitario: $ 5,65 – precio total: $ 565.000
encuadre legal: oferta mas conveniente.
 
Foc
Renglón: 7 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 201,40 – precio total: $ 1.208,40 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
 
Renglón: 16 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 2.652,10 – precio total: $ 39.781,50
encuadre legal: oferta mas conveniente.
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Efelab
Renglón: 8 - cantidad: 3.000 - precio unitario: $ 0,045 – precio total: $ 135 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 10 - cantidad: 2.000 - precio unitario: $ 0,019 – precio total: $ 38 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 11 - cantidad: 3.000 - precio unitario: $ 0,019 – precio total: $ 57 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 12 - cantidad: 2.000 - precio unitario: $ 0,019 – precio total: $ 38 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 17 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 665,70 – precio total: $ 3.994,20 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
 
Tro Pack
Renglón: 9 - cantidad: 800 - precio unitario: $ 0,50 – precio total: $ 400 encuadre legal:
oferta mas conveniente.
 
Kims
Renglón: 13 - cantidad: 4.000 - precio unitario: $ 1,29 – precio total: $ 5.160 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 14 - cantidad: 3.000 - precio unitario: $ 2,05 – precio total: $ 6.150 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
 
Desiertos: Renglon 1.
 
Fracasados: Renglones 2, 4, 15 y 18
 
Total: $ 1.381.502,10 
 

José A. Lanes
Director Medico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1436
Inicia: 20-5-2010                                                       Vence: 20-5-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 78.642-HGACD/10
 
Licitación Pública Nº 228/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.050/10, de fecha 18/5/2010 
 
Firmas preadjudicadas:
Drofast S.R.L.
Renglones: 1 al 27 - importe: $ 1.763.688,00 
Total: $ 1.763.688,00 
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Horario y lugar de consulta del expediente: Ofic. de Compras - Hospital Gral. de
Agudos “Carlos G. Durand”, sito en Av. Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a
viernes de 8 a 12 hs. 
 

Carlos D. Rosales
Director

 
Daniel E. Filippo

Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1451
Inicia: 20-5-2010                                                      Vence: 20-5-2010
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. CARLOS DURAND 
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 152.743-HGACD/10 
 
Licitación Pública Nº 319/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.058/10, de fecha 18/5/2010 
 
Firmas preadjudicadas 
WM Argentina S.A.
Renglones: 1 al 7.
Importe total preadjudicado: $ 437.596,00.
 
 
Horario y lugar de consulta del expediente: Ofic. de Compras - Hospital Gral. de
Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, sito en Av. Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes
a viernes de 8 a 12 hs. 
 

Carlos D. Rosales
Director

 
Daniel E. Filippo

Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1458
Inicia: 20-5-2010                                                  Vence: 20-5-2010
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ”BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adjudicación - Carpeta  N°  1.491.725-HBR/09
 
Licitación Pública Nº 9-SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº  366-SIGAF/10.
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Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro Comercial: Adquisición de Insumos para Proteinograma
Fecha de apertura: 20/1/10.
Oferta Presentada: 1 (uno) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
97/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma: Biodiagnostico S.A.;
 
Firma adjudicada:
Biodiagnóstico S.A.
Renglón: 1- cantidad: 3072 Det.- precio unitario: $ 13.73 - precio total: $ 42.178.56.
 
Fundamento de la adjudicación:
Biodiagnostico S.A. Orden de Compra Nº 18211 - $ 42.178.56
 
Vencimiento validez de oferta: 20/4/10.
 
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso - Capital Federal – Departamento de Compras, de Lunes a Viernes de 9 a
12 hs.
 

Victor F. Caruso
Director Médico

 
 

 Guillermo Celedón
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 1433
Inicia: 20-5-2010                                                                         Vence: 20-5-2010

 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS”BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adjudicación - Carpeta  N°  63.099-HBR/10
 
Licitación Pública Nº 78-SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº  446-SIGAF/10.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro Comercial: Adquisición de Determinaciones para Chagas.
Fecha de apertura: 17/2/10
Oferta Presentada: 2 (Dos) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
280/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron  analizadas las ofertas de las firmas:  Wiener
Laboratorios S.A.I.C., Droguería Artigas S.A.;
 
Firma adjudicada:
Droguería Artigas S.A.
Renglón: 1- cantidad: 60. Eq.- precio unitario: $ 640 - precio total: $ 38.400.-
Fundamento de la adjudicación:
Droguería Artigas S.A. Orden de Compra Nº 19494 - $ 38.400.-
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Vencimiento validez de oferta: 14/5/2010.
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso, Capital Federal, Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a 12
hs.
 
 

Victor F. Caruso
Director Médico

 
Guillermo Celedón

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 1445
Inicia: 20-5-2010                                                           Vence: 20-5-2010
 

 
 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS”BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adjudicación - Carpeta  N°  63.115-HBR/10
 
Licitación Pública Nº 81-SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº  352-SIGAF/10.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro Comercial: Adquisición de Eritro Automatizada.
Fecha de apertura: 17/2/10
Oferta Presentada: 1 (uno) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
287/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma: Bioquimica S.R.L;
 
Firma adjudicada:
Bioquímica S.R.L
Renglón: 1- cantidad: 21.600 tubos.- precio unitario: $ 1,63 - precio total: $ 35.208.
Fundamento de la adjudicación:
Bioquímica S.R.L. Orden de Compra Nº  18207/10 - $  35.208.-
Vencimiento validez de oferta: 14/05/2010.
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso, Capital Federal, Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a 12
hs.
 
 

Víctor F. Caruso
Director  Médico

 
Guillermo Celedón

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 1446
Inicia: 20-5-2010                                                            Vence: 20-5-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS”BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adjudicación - Carpeta  N°  63.156-HBR/10
 
Licitación Pública Nº 82-SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº  355-SIGAF/10.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro Comercial: Adquisición de Troponina T.
Fecha de apertura: 17/2/10
Oferta Presentada: 1 (uno) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
291/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma: Medi Sistem S.R.L;
 
Firma adjudicada:
Medi Sistem S.R.L
Renglón: 1- cantidad: 80 equipos.- precio unitario: $ 634.- - precio total: $ 50.720.-
Fundamento de la adjudicación:
Medi Sistem S.R.L – Orden de Compra Nº 19483 $ 50.720.-
Vencimiento validez de oferta: 14/05/2010.
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso, Capital Federal, Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a 12
Hs.
 
 

Víctor F. Caruso
Director  Médico

 
 

Guillermo Celedón
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 1447
Inicia: 20-5-2010                                                           Vence: 20-5-2010
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS”BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adjudicación - Carpeta  N°  30.055-HBR/10
 
Licitación Pública Nº 200-SIGAF/10.
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Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº  639-SIGAF/10.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro Comercial: Adquisición de Insumos para Oftalmología para 12 Meses.
Fecha de apertura: 22/03/10
Oferta Presentada: 6 (Seis) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
625/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Droguería
Martorani S.A., Centro Optico Casin S.R.L., Foc S.R.L., Cirugía Argentina S.A., Medi
Sistem S.R.L., Droguería Artigas S.A.;
 
Firmas adjudicadas:
Centro Optico Casin S.R.L.
Renglón: 1- cantidad: 500 Unid. - precio unitario: $ 115.55 -  precio total: $ 57.775.-
Renglón: 6- cantidad: 500 Unid - precio unitario: $ 18.50-   precio total: $ 9.250.-
Renglón: 8- cantidad: 250 Unid. - precio unitario: $ 32.81 -  precio total: $ 8.202.50
 
Droguería Martorani S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 500 Unid. - precio unitario: $ 17.98 -  precio total: $ 8.990.-
Renglón: 3 -cantidad: 500 Unid- precio unitario: $ 23.76 -   precio total: $ 11.880.-
Renglón: 7 - cantidad: 500 Unid  - precio unitario: $ 23.76 -  precio total: $ 11.880.-
 
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 4 - cantidad: 500 Unid - precio unitario: $ 36.80 -  precio total: $ 18.400.-
 
Fundamento de la adjudicación:
Centro Optico Casin S.R.L. O.C. Nº 18233 - $ 75.227.50
Droguería Martorani S.A. O.C. Nº 18228 - $ 32.750.-
Medi Sistem S.R.L. O.C. Nº 18234 - $ 18.400.-
Renglón Nº 5 - Desierto
Vencimiento validez de oferta: 17/06//2010.
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso, Capital Federal, Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a 12
hs.
 
 

Víctor F. Caruso
Director Médico

 
Guillermo Celedón

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 1448
Inicia: 20-5-2010                                                       Vence: 20-5-2010
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ”DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adjudicación - Carpeta  N° 1.491.826-HBR/09
 
Licitación Pública Nº 3.058-SIGAF/09.
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Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº  374-SIGAF/10.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro Comercial: Adquisición de Reactivos y Sustancias para Diagnostico.
Fecha de apertura: 26/1/10
Oferta Presentada: 4 (cuatro) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
140/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron  analizadas las ofertas de las firmas: V.Tokatlian
S.A., Bioars S.A., Droguería Artigas S.A., Bernardo Lew e Hijos S.R.L;
 
Firmas adjudicadas:
Droguería Artigas S.A.
Renglón: 1- cantidad: 2 eq.- precio unitario: $ 965 - precio total: $ 1.930.-
Renglón: 2- cantidad: 2.400 det.- precio unitario: $ 24.60 - precio total: $ 59.040
Renglón: 3- cantidad: 2.304 det.- precio unitario: $ 48.50 - precio total: $ 111.744.-
Renglón: 4- cantidad: 24 env..- precio unitario: $ 1.621 - precio total: $ 38.904.-
Renglón: 5- cantidad: 2 eq.- precio unitario: $ 604  - precio total: $ 1.208.-
Renglón: 6- cantidad: 2.400 det.- precio unitario: $ 12.90 - precio total: $ 30.960.-
Renglón: 7- cantidad: 2 eq.- precio unitario: $ 813 - precio total: $ 1.626.-
Renglón: 8- cantidad: 2.304 det.- precio unitario: $ 18.32 - precio total: $ 42.209.28
Renglón: 9- cantidad: 10 unid.- precio unitario: $ 110.25 - precio total: $ 1.102.50.
Renglón: 10- cantidad: 6 unid.- precio unitario: $ 90.38 - precio total: $ 542.28.
Renglón: 11- cantidad: 24 unid.- precio unitario: $ 470 - precio total: $ 11.280.-
Renglón: 12- cantidad: 6 cajas.- precio unitario: $ 250 - precio total: $ 1.500
Renglón: 13.- cantidad: 2 env.- precio unitario: $ 983 precio total: $ 1.966.-
Renglón: 14- cantidad: 1 env.- precio unitario: $ 455.50 - precio total: $ 455.50.
Renglón: 15- cantidad: 2.304 det.- precio unitario: $ 3.33 - precio total: $ 7.672.32
 
Bioars S.A.
Renglón: 16- cantidad: 18 unid.- precio unitario: $ 250.23 - precio total: $ 4.504.14.
 
Bernardo Lew e Hijos S.R.L.
Renglón: 17- cantidad: 18 eq.- precio unitario: $ 676.14 - precio total: $ 12.170.52
 
Fundamento de la adjudicación:
Droguería Artigas S.A. O.C.Nº 18202 - $ 312139.88
Bernardo Lew e Hijos S.R.L. O.C. Nº 18206 - $ 12.170.52
Bioars S.A. O.C. Nº 18199 - $ 4.504.14
Vencimiento validez de oferta: 26/04/2010.
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso, Capital Federal – Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a
12 hs.
 

Victor F. Caruso
Director  Médico

 
Guillermo Celedón

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 1434
Inicia: 20-5-2010                                                                         Vence: 20-5-2010

   
Por un error involuntario en la confección del aviso que fue publicado en el Boletín
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Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3.423 del día 18/5/2010 se hace la aclaración
del mismo: donde dice: “Licitación Pública Nº 338-SIGAF/2010, actualmente tramita
por Contratación Directa Nº 3.528-SIGAF/2010.” Debe decir: “Contratación Directa Nº
3528/SIGAF/2010”. Para una mejor comprensión del mismo se publica el aviso
completo nuevamente a continuación.
 
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adjudicación - Expediente Nº 183.481/2010
 
Contratación Directa Nº 3528/SIGAF/2010.
Disposición Nº 295/DGADC/2010 de fecha 17 de mayo de 2010.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Servicios Profesionales Técnicos y Operativos.
Objeto de la contratación “Servicio de Identificación de Beneficiarios de “Cobertura
Porteña de Salud” y su distribución, con destino a la Subsecretaria de Atención
Integrada de Salud, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”
Firma adjudicada:
ID GROUP S.A. CUIT Nº 30-70805310-0
Dirección: Moreno 955 Piso 10 of. 3 C.A.B.A.
Renglón Nº 1 – Cantidad 250.000 – Precio Unitario $ 0.945 - Precio Total $ 236.250.00.-
Total adjudicado: SonPesosDoscientos treinta y seis mil doscientos cincuenta.
                 ($ 236.250,00.-)
Lugar de exhibición de la Disposición: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, sita en Carlos Pellegrini 313 4º Piso – Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
período de un (1) día a partir del 18 de mayo próximo.
 

Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

 
 
OL 1425
Inicia: 20-5-2010                                                                               Vence: 20-5-2010

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Adquisición de Suturas - Licitación Privada Nº 140/10
 
Llámase a Licitación Privada Nº 140/10 cuya apertura se realizará en este organismo el
día 27/5/10, a las 10 horas, para la Adquisición de Suturas.
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos. 
Descripción: Suturas. 
Valor del pliego: $ 00,00.
Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609, 1º piso, Oficina de Compras y
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Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12.30 hs. hasta 24 horas antes
de la apertura.
 

Carlos Mercau
Director (I)

 
OL 1437
Inicia: 20-5-2010                                                  Vence: 21-5-2010

Ministerio de Educación
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
 
 
Trabajos de Instalación eléctrica- Expediente Nº 436.609/2010
 
Licitación Privada Nº 135-SIGAF/10 (Nº 09/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 12
“Reconquista“ D.E. 11, sita en Varela 753 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones
Paseo Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención
es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 194.442,83- (Pesos ciento noventa y cuatro mil cuatrocientos
cuarenta y dos con ochenta y tres 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. 9 de junio de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 1º de junio de 2010 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo
Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
 
 

Néstor Gasparoni
Director General

 
OL 1412
Inicia: 19-5-2010                                                      Vence: 27-5-2010
 

 
 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
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Trabajos de Instalación de gas y Termomecánica- Expediente Nº 436.622/2010
 
Licitación Privada Nº 136-SIGAF/10 (Nº 10/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas y Termomecánica en el Edificio
del Instituto de Educación Superior Nº 1 “Alicia Moreau de Justo“ D.E. 1, sito en Av.
Córdoba 2008/16 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de
Licitaciones Paseo Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario
de atención es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 141.624,00 (pesos ciento cuarenta y un mil seiscientos
veinticuatro)
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. 8 de junio de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 28 de mayo de 2010 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo
Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 
 

Néstor Gasparoni
Director General

 
OL 1413
Inicia: 19-5-2010                                                           Vence: 27-5-2010

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
 
 
Trabajos de Instalación de gas y Termomecánica- Expediente Nº 473.184/2010
 
Licitación Privada Nº 139-SIGAF/10 (Nº 11/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas y Termomecánica en el Edificio de
la Escuela Nº 13 “Gral. San Martin“ D.E. 1, sita en San Martin 458 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de
Licitaciones Paseo Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario
de atención es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 134.171,44 (pesos ciento treinta y cuatro mil ciento setenta y
uno con cuarenta y cuatro centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento
de Licitaciones Paseo Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
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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 junio de 2010 a las 12 hs
Fecha/hora de visita a obra: 2 de junio de 2010 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo
Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Néstor Gasparoni
Director General 

 
OL 1432
Inicia: 20-5-2010                                                      Vence: 28-5-2010

 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
 
Trabajos de Reformas y adaptaciones edilicias- Expediente Nº 479.125/2010
 
Licitación Privada Nº 138-SIGAF/10 (Nº 13/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Reformas y adaptaciones edilicias en el Edificio de
la Escuela N° 16 “Capitán Fragata Carlos Maria Moyano“ D.E. Nº 9, sita en Moldes
1102 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de
Licitaciones Paseo Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario
de atención es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 408.844,78 (pesos cuatrocientos ocho mil ochocientos cuarenta
y cuatro con setenta y ocho centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento
de Licitaciones Paseo Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 7 de junio de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 27 de mayo de 2010 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo
Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 
 

Néstor Gasparoni
Director General 

 
OL 1394
Inicia:18-5-2010                                                          Vence: 26-5-2010
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Mobiliario - Expediente N° 92.397/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 862/2010, cuya apertura se realizará el día 27/5/10, a
las 15 hs; para la Adquisición de Mobiliario. 
Autorizante: Disposición Nº 51-DGTALMAEP/10.
Repartición destinataria: diversas dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Valor del pliego: $ 0. 
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570, 6º
piso, Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires., de lunes a viernes en el horario de 11 a 18 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av. Roque
Sáenz Peña 570, Piso 6º, Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, tel.:
4342-6003, int. 137, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Ricardo Ragaglia
Director  General

 
OL 1481
Inicia: 20-5-2010                                                   Vence: 20-5-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

Preadjudicación - Expediente N° 123.025/2010

 
Licitación Publica Nº 650/2010 
Acta de Preadjudicación Nº 963/2010 con fecha 12/5/2010. 
Objeto del llamado: “Adquisición de útiles y materiales eléctricos“ 
Fecha de apertura: 4/5/2010, a las 12 hs. 
Ofertas presentadas: 3 (res) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
621/2010 y a lo evaluado a través del cuadro 
comparativo de precios que ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas
las ofertas de las firmas: Electricidad Chiclana de 
Santoianni y Rodriguez S.H., Ylum S.A., Valdez Pedro Alberto. 
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para 
la presente contratación y según surge de lo manifestado precedentemente, han
resuelto: 
Firma preadjudicataria: 
Electricidad Chiclana de Santoianni y Rodriguez S.H. 
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Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 
41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 y 59 por un total de: $
392.938,00 (pesos trescientos noventa y dos mil novecientos treinta y ocho), encuadre
legal: Art. 108, Ley Nº 2095 todos los renglones 
Firmas desestimadas: 
Ylum .S.A..Por no presentar las muestras que el pliego de bases y condiciones
particulares dispone. Articulo104 
Valdez Pedro Alberto. Por no presentar las muestras que el pliego de bases y
condiciones particulares dispone. Articulo 104 
Aprobación: Coppari Requejo-Sartoris 
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 reglamentario del Decreto Nº
754-GCBA/08 reglamentario de la Ley Nº 2.095. 

Ricardo Ragaglia 
Director General 

 
OL 1467
Inicia:  20-5-2010                                                      Vence 20-5-2010 
 

 

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

Preadjudicación - Expediente N° 397.243/2010
 
Licitación Publica Nº 793/2010. 
Acta de preadjudicación: Nº 1.039/2010 con fecha 18/5/2010. 
Objeto del llamado: “Adquisición de libros de acta y bolsa para crematorio“
Fecha de apertura: 17/5/2010, a las 12.30 hs. 
Ofertas presentadas: 3 (tres) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
1.191/2010 y a lo evaluado a través del cuadro 
comparativo de precios que ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas
las ofertas de las firmas: Saquit S.A., Librería y 
papelería buenos aires S.R.L., Ibarra Juan Ernesto. 
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para 
la presente contratación y según surge de lo manifestado precedentemente, han
resuelto: 
Firmas preadjudicatarias: 
Librería y Papelería Buenos Aires S.R.L . 
Renglones: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 por un total de: $ 35.460 (pesos treinta y cinco mil
cuatrocientos sesenta), encuadre legal: Art. 108, Ley Nº 2.095 
Firmas desestimadas: 
Ibarra Juan Ernesto: la oferta resulta inadmisible por no presentar la constancia de
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obtención de pliego conforme al artículo 103 de la 
Ley Nº 2.095. Oferta no conveniente para el GCBA. 
Saquit S.A.: Oferta no conveniente para el GCBA. 
Aprobación: Requejo  Sartoris  Coppari. 
Anuncio de preadjudicación: artículo 108 reglamentario del Decreto Nº 754-GCBA/08
reglamentario de la Ley Nº 2.095. 

 

Ricardo Ragaglia 
Director General 

OL 1444
Inicia: 20-5-2010                                                          Vence: 20-5-2010 
 
 

 

Secretaría Legal y Técnica
 
 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Preadjudicación - Expediente N° 125.602-MGEYA/10 e Incs. 

Licitación Pública N° 314/10. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.057/10. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Maderas y su Manufacturas. 

FUNDAMENTOS: 
En base al Asesoramiento Técnico obrante a fs. 112, la Comisión de Evaluación de
Ofertas aconseja preadjudicar a favor de las Firmas: 
MADERSHOP S.R.L., los Renglones Nº 2, 3 y 7 por la suma total de PESOS QUINCE
MIL VEINTE, ($ 15.020.-), por resultar la oferta más conveniente al amparo de lo 
establecido en el Artículo 108 de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 
1772/GCABA/2006 (BOCBA Nº 2557) y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/2008 (BOCBA Nº 2960), RUBEN OMAR CASTRO, los Renglones Nº 1, 4,
5 y 6 por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA, ($
25.290.-), por resultar la oferta más conveniente al amparo de lo establecido en el
Artículo 108 de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCABA/2006 (BOCBA 
Nº 2557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/2008 (BOCBA Nº 2960).- 
La presente Licitación Pública asciende a la suma total de PESOS CUARENTA MIL
TRESCIENTOS DIEZ, ($ 40.310.-).- 

Fundamento de la preadjudicación: GUSTAVO G. VIDIRI  MIRIAM E. GONZALEZ -
 MARIANO J. AMEIJEIRA. 
Vencimiento validez de las ofertas: 31/5/10. 
Lugar de exhibición del dictamen de evaluación de ofertas: Cartelera Oficial -
Unidad Operativa de Adquisiciones  Dirección General Técnica y Administrativa 
Secretaría Legal y Técnica - Av. de Mayo 525, 4º piso, oficina 432, Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires. 

María F. Inza 
Directora General

OL 1453
Inicia: 20-5-2010                                                           Vence: 20-5-2010 

 

   
 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Expediente N° 125.535-MGEYA/10 e Incs. 
 
Licitación Pública N° 336/10. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.062/10. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Mercería y Telas. 
 
Fundamentos: 
En base al Asesoramiento Técnico obrante a fojas 213 y 236, la Comisión de
Evaluación de Ofertas aconseja Preadjudicar a favor de las Firmas: Roberto Oscar
Schvarz, el Renglón Nº 10 y 20 por la suma total de pesos nueve mil doscientos diez,
($ 9.210,00), por resultar la oferta mas conveniente al amparo de lo establecido en el
Artículo 108 de la Ley N° 2.095 promulgada por 
Decreto N° 1772/GCABA/2006 (BOCBA N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2.960) y A. Y M. D'ESPOSITO S.R.L., los Renglones 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 por la suma total de pesos cincuenta y
nueve mil novecientos cincuenta y ocho con cuarenta y cinco centavos, ($ 59.958,45)
por resultar la oferta mas conveniente al amparo de lo establecido en el Artículo 108 de
la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 
1772/GCABA/2006 (BOCBA N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2.960). La presente Licitación Pública asciende a la
suma total de pesos sesenta y nueve mil ciento sesenta y ocho con cuarenta y cinco
centavos, ($ 69.168,45).
Fundamento de la preadjudicación: Gustavo G. Vidiri  Miriam E. González Mariano
J. Ameijeira. 
Vencimiento validez de las ofertas: 28/5/10. 
Lugar de exhibición del Dictamen de Evaluación de Ofertas: Cartelera Oficial - 
Unidad Operativa de Adquisiciones  Dirección General Técnica y Administrativa  
Secretaría Legal y Técnica - Av. de Mayo 525, 4º piso, Oficina 432  Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. 
 

María F. Inza
Directora General

 
 
OL 1479
Inicia: 20-5-2010                                                Vence: 20-5-2010 
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SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Expediente N° 139.784-MGEYA/10 e Incs.
 
Licitación Pública N° 350/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.049/10.
Objeto de la contratación: Adquisición de Artículos de Limpieza.
FUNDAMENTOS:
En base al Asesoramiento Técnico obrante a fojas 206, 207, 208, 209 y 210, la
Comisión de Evaluación de Ofertas, aconseja Preadjudicar a favor de las Firmas:
BAREIRO DIEGO DAMIÁN, el Renglón Nº 14 por la suma total de PESOS DIEZ MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO, ($ 10.335,00) por resultar la oferta más
conveniente al amparo de lo establecido en el Artículo 108° de la Ley N° 2.095
promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/2006 (BOCBA N° 2.557) y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2.960).-, VINCELLI CARLOS
ALBERTO, los Renglones Nº 8, 11, 13, 34, 36 y 37 por la suma total de PESOS OCHO
MIL CUATRO CON SETENTA CENTAVOS, ( $ 8.004,70 ) por resultar la oferta más
conveniente al amparo de lo establecido en el Artículo 108 de la Ley 2095 promulgada
por Decreto Nº 1772/GCABA/2006 (BOCBA Nº 2557) y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/2008 (BOCBA Nº 2960).-, LA TOALLERA ARGENTINA S.R.L., el Renglón
Nº 15 por la suma total de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON
SETENTA CENTAVOS, ($ 388,70) por resultar la oferta más conveniente al amparo de
lo establecido en el Artículo 108° de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N°
1772/GCABA/2006 (BOCBA N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2.960).-, EUQUI S.A., los Renglones Nº 1, 3, 4, 5 y 23
por la suma total de PESOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON
DIECISIETE CENTAVOS, ($ 9.487,17.-), por resultar las ofertas más convenientes al
amparo de lo establecido en el Artículo 108 de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCABA/2006 (BOCBA Nº 2557) y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/2008 (BOCBA Nº 2960).- y los Renglones Nº 9, 16, 17, 18, 19, 24, 26, 27,
29, 30, 31, 32, 33, 38, 40 y 41 por la suma total de PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS
VEINTINUEVE CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS, ($ 7.329,76.-) por resultar las
únicas ofertas convenientes al amparo de lo establecido en el Artículo 109° de la Ley
N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/2006 (BOCBA N° 2.557) y su
Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2.960).-La presente Licitación
Pública asciende a la suma total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y CINCO CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($ 35.545,33).-
Fundamento de la preadjudicación: GUSTAVO G. VIDIRI – MIRIAM E. GONZALEZ –
MARIANO J. AMEIJEIRA.
Vencimiento validez de las ofertas: 07/06/10.
Lugar de exhibición del Dictamen de Evaluación de Ofertas: Cartelera Oficial - Unidad
Operativa de Adquisiciones – Dirección General Técnica y Administrativa – Secretaría
Legal y Técnica - Avda. de Mayo 525 - Piso 4º - Oficina 432 – Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
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María F. Inza

Directora General
 
OL 1480 
Inicia: 20-5-2010                                                          Vence: 20-5-2010
 

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION
 
Adquisición de repuestos y accesorios de computación - Expediente Nº 49/10
 
Licitación Privada Nº 11/10
Llámase a Licitación Privada Nº 10/10, cuya apertura se realizará el 2 de Junio de
2010, a las 12 hs., para la adquisición de repuestos y accesorios de computación para
la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires.
Valor del pliego: Pesos diez ($10,00).
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640
Piso 6º de Lunes a Viernes de 10 a 16 hs., hasta 2 hs. antes de la apertura.
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6°
 

Rubén C. Rielo Erbón
Director General

 
 
OL 1478
Inicia: 20-5-2010                                                                               Vence: 22-5-2010

   
 
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION 
 
Adquisición de cartuchos y toner - Expediente Nº 55/10
 
Llámase a Licitación Privada Nº 12/10, cuya apertura se realizará el 31 de mayo de
2010, a las 12 hs., para la adquisición de cartuchos y toner para la Auditoria General de
la Ciudad de Buenos Aires.
Valor del pliego: Pesos sesenta ($ 60,00).
Adquisición de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640, 6º
piso de lunes a viernes de 10 a 12 y de 14 a 16 hs., hasta 2 hs. antes de la apertura. 
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640, 6º piso.
 

Rubén C. Rielo Erbón
Director General

 
 
OL 1441
Inicia: 19-5-2010                                                                               Vence: 20-5-2010
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AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 07/10
 
Acta Nº 07/10
Objeto: Adquisición de computadoras de escritorio, monitores y notebooks.
Proveedores Preadjudicados: AMC Computacion S.R.L
Renglón Preadjudicado a AMC Computacion S.R.L.: 
Adjudicar a la empresa AMC Computacion S.R.L. el renglón Tres por un monto total de
pesos cincuenta y nueve mil trescientos cincuenta y cinco ($59.355,00) por ser la oferta
más conveniente en los términos del artículo 108º de la Ley de Compras Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08.
Monto Total Preadjudicado: pesos cincuenta y nueve mil trescientos cincuenta y
cinco ($59.355,00).
Declarar fracasada la Licitación en los renglones Uno y Dos por haberse presentado
ofertas que no se ajustan a las especificaciones técnicas requeridas y cotizaciones que
superan los precios de referencia indicados por el organismo del Poder Ejecutivo
encargado de brindarlos. Todo ello conforme al art. 108º de la ley de Compras de la
Ciudad Nº 2095.
Comisión de Evaluación de Ofertas: Edgardo Díaz - Antonio Albamonte - Pablo
Copa - Carlos Monteverdi. Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Rubén C. Rielo Erbón
Director General

 
 
OL 1477
Inicia: 20-5-2010                                                         Vence: 26-5-2010
 

Corporación Buenos Aires Sur
   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
 
Adjudicación - Licitacion Pública Nº 2-CBAS/2010
 
Objeto: “Centro de actividades Parroquiales”
Adjudicataria: 
Eduardo Caramian SACICIFA.
Monto: $ 478.047,60 (pesos cuatrocientos setenta y ocho mil cuarenta y siete con
60/100) IVA incluido.
Fecha de adjudicación: 14/5/2010.
Resolución Nº 197-PCBAS/2010
 

Juan Langton
Gerente General

 
 
OL 1427
Inicia: 19-5-2010                                                                               Vence: 20-5-2010
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CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 5-CBAS/2010
 
Objeto: “Ejecución de obras complementarias Complejo habitacional Barrio Pirelli - 168
viviendas”.
Adjudicataria: 
Emcopat S.A
Monto: $ 1.684.315,72 (pesos un millón seiscientos ochenta y cuatro mil trescientos
quince con 72/100) IVA incluido.
Fecha de adjudicación: 14/5/2010.
Resolución Nº 198-PCBAS/2010.

 
Juan Langton

Gerente General
 
 
OL 1426
Inicia: 19-5-2010                                                                               Vence: 20-5-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.790
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
18.792 que tramita la “provisión e instalación de un sistema de detección, alarma y
extinción de incendios para dependencias varias del Banco Ciudad”, a la firma 
Electrotecnia GW S.A. contemplando una erogación total de $ 382.252.- más IVA
(Pesos: Trescientos ochenta y dos mil doscientos cincuenta y dos más IVA).
 

Jessica Maiolo
Equipo Contrataciones Diversas

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
BC 73
Inicia: 19-5-2010                                                                               Vence: 21-5-2010

Instituto Universitario Nacional del Arte
   
INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE
I.U.N.A.
 
Obra: Adecuación medios de evacuación en Departamento de Artes Visuales
“Prilidiano Pueyrredón” - Expediente IUNA Nº 1/579/08 (2do. llamado)
 
Licitación Privada Nº 1/09
Objeto: “Obra: Adecuación medios de evacuación en Departamento de Artes Visuales
“Prilidiano Pueyrredón”, Sede Las Heras del I.U.N.A.”
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Presupuesto oficial: $ 156.291.
Consulta y retiro de pliegos: A partir del 20 de mayo y hasta el 28 de mayo de 2010
en Área de Compras y Contrataciones, Rectorado, IUNA, Azcuénaga 1129, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11 a 16 hs.
(rectorado.compras@iuna.edu.ar).
Valor del pliego: sin cargo.
Visita de obra: en Departamento de Artes Visuales “Prilidiano Pueyrredón” Sede Las
Heras, Las Heras 1749, C.A.B.A., el 31 de mayo de 2010 a las 12 hs.
Presentación de ofertas: En Área de Compras y Contrataciones, Rectorado, IUNA,
Azcuénaga 1129, Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 7 de junio de 2010 a las
12 hs.
Apertura de ofertas: 9 de junio de 2010 a las 12 hs., en Azcuénaga 1129, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Área de Compras y Contrataciones.
 

Ada Scattarella
Jefe de Compras y Contrataciones

 
OL 1459
Inicia: 20-5-2010                                                  Vence: 21-5-2010

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de un servicio que contempla la “Pintura y Restauración de las Cajas
de Escaleras - Licitación Privada N° 131/10
 
Nombre del contratante: Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en la calle Uruguay 440, 1º piso, oficina 114, Ciudad de Buenos Aires,
teléfono: 4323-9291 y/o 4323-9200 Int. 7316.
Objeto de la contratación: Adquisición de un servicio que contempla la “Pintura y
Restauración de las Cajas de Escaleras” con destino a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: gratuito ($ 0). 
Lugar donde se retiran los pliegos: Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440, 1º piso, oficina 114, Ciudad de Buenos
Aires, horario de lunes a viernes de 10 a 16 horas.
Lugar de presentación de las ofertas: Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440, 1º piso, Oficina 114. Ciudad de Buenos
Aires. Se aceptarán ofertas hasta el 9 de junio de 2010, a las 12 horas.
Lugar, día y hora del acto de apertura: Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440, 1º piso, oficina 114, el 9 de junio de
2010, a las 13 horas.
 

Guillermo De La Cruz
Director General

 
OL 1452
Inicia: 20-5-2010                                                       Vence: 21-5-2010
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UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición de insumos para uso sistema respiratorio - Carpeta Nº
435.549-UOAC/2010 
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Insumos para uso Sistema
Respiratorio con destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo
al siguiente detalle: 
 
Carpeta Nº 435.549-UOAC/2010 
Licitación Pública Nº 886-SIGAF/2010 
Adquisición: de Insumos para uso Sistema Respiratorio 
Apertura: 28 de mayo de 2010, a las 10 horas.
 

Rodolfo Kirby
Subsecretario de Administración

 
Leandro Greco

Director General de Compras (Ministerio de Hacienda)
 

Claudia Jaime
Directora General Planeamiento del Sistema de Salud y Contrataciones y Presupuesto

(Ministerio de Salud)
OL 1430
Inicia: 19-5-2010                                                   Vence: 20-5-2010
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición de medicamento antifúngico sistémico - Carpeta Nº
435.585-UOAC/2010
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Medicamentos Antifungico
Sistémico: Caspofungina con destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
acuerdo al siguiente detalle: 
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Carpeta Nº 435.585-UOAC/2010 
Licitación Pública Nº 888-SIGAF/2010 
Adquisición: de Medicamento Antifúngico Sistémico: Caspofungina.
Apertura: 28 de mayo de 2010, a las 12 horas. 
 

Rodolfo Kirby
Subsecretario de Administración

 
Leandro Greco

Director General de Compras (Ministerio de Hacienda)
 

Claudia Jaime
Directora General Planeamiento del Sistema de Salud y Contrataciones y Presupuesto

(Ministerio de Salud)
OL 1420
Inicia: 19-5-2010                                                     Vence: 20-5-2010
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición de medicamentos de uso infectológico - Carpeta Nº
435.640-UOAC/2010 
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Medicamentos de uso
Infectológico con destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo
al siguiente detalle: 
 
Carpeta Nº 435.640-UOAC/2010 
Licitación Pública Nº 889-SIGAF/2010 
Adquisición: de Medicamentos de uso Infectológico 
Apertura: 28 de mayo de 2010, a las 14 horas.

 
Rodolfo Kirby

Subsecretario de Administración
 

Leandro Greco
Director General de Compras (Ministerio de Hacienda)

 
Claudia Jaime

Directora General Planeamiento del Sistema de Salud y Contrataciones y Presupuesto
(Ministerio de Salud)

 
OL 1421
Inicia: 19-5-2010                                                   Vence: 20-5-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición de preservativos - Carpeta Nº 435.803-UOAC/2010
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Preservativos con destino a los
Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Carpeta Nº 435.803-UOAC/2010 
Licitación Pública Nº 898/SIGAF/2010 
Adquisición: de Preservativos 
Apertura: 31 de mayo de 2010, a las 9 horas.
 

Rodolfo Kirby
Subsecretario de Administración

 
Leandro Greco

Director General de Compras (Ministerio de Hacienda)
 

Claudia Jaime
Directora General Planeamiento del Sistema de Salud y Contrataciones y Presupuesto

(Ministerio de Salud)
 

 
OL 1443
Inicia: 20-5-2010                                                Vence: 21-5-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición de Medicamentos para uso Endocrinológico - Carpeta Nº
435.599-UOAC/2010 
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Medicamentos para uso
Endocrinológico con destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo
al siguiente detalle:
 
Carpeta Nº 435.599-UOAC/2010.
Licitación Pública Nº 900-SIGAF/2010.
Adquisición: de Medicamentos para uso Endocrinológico.
Apertura: 31 de mayo de 2010, a las 10 horas.
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Rodolfo Kirby

Subsecretario de Administración
 

Leandro Greco
Director General de Compras (Ministerio de Hacienda)

 
Claudia Jaime

Directora General Planeamiento del Sistema de Salud y Contrataciones y Presupuesto
(Ministerio de Salud)

 
OL 1450
Inicia: 20-5-2010                                                      Vence: 21-5-2010
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición de Inmunomoduladores y Antineoplásicos - Carpeta Nº
435.462-UOAC/2010 
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Inmunomoduladores y
Antineoplásicos con destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo
al siguiente detalle: 
 
Carpeta Nº 435.462-UOAC/2010 
Licitación Pública Nº 902-SIGAF/2010.
Adquisición: de Inmunomoduladores y Antineoplásicos 
Apertura: 31 de mayo de 2010, a las 12 horas.
 
 

Rodolfo Kirby
Subsecretario de Administración

 
Leandro Greco

Director General de Compras (Ministerio de Hacienda)
 

Claudia Jaime
Directora General Planeamiento del Sistema de Salud y Contrataciones y Presupuesto

(Ministerio de Salud)
OL 1429
Inicia: 19-5-2010                                                      ence: 20-5-2010

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
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UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición de detergentes y soluciones para instrumental - Carpeta Nº
435.390-UOAC/2010
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de 
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Detergentes y Soluciones para
Instrumental con destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo
al siguiente detalle: 
 
Carpeta Nº 435.390-UOAC/2010 
Licitación Pública Nº 908/SIGAF/2010 
Adquisición: de detergentes y soluciones para instrumental. 
Apertura: 31 de mayo de 2010, a las 14 horas.
 

Rodolfo Kirby
Subsecretario de Administración

 
Leandro Greco

Director General de Compras (Ministerio de Hacienda)
 

Claudia Jaime
Directora General Planeamiento del Sistema de Salud y Contrataciones y Presupuesto

(Ministerio de Salud)
 

OL 1455
Inicia: 20-5-2010                                                       Vence: 21-5-2010

   
  
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición de Medicamentos para Salud Reproductiva  Tiras Reactivas -
Carpeta Nº 435.654-UOAC/2010 
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Medicamentos para Salud
Reproductiva  Tiras Reactivas con destino a los Hospitales y Centros de Salud
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Carpeta Nº 435.654-UOAC/2010 
Licitación Pública Nº 911/SIGAF/2010 
Adquisición: de Medicamentos para Salud Reproductiva  Tiras Reactivas. 
Apertura: 31 de mayo de 2010, a las 16 horas.

Rodolfo Kirby
Subsecretario de Administración
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Leandro Greco

Director General de Compras (Ministerio de Hacienda)
 

Claudia Jaime
Directora General Planeamiento del Sistema de Salud y Contrataciones y Presupuesto

(Ministerio de Salud)
 

OL 1456
Inicia: 20-5-2010                                                    Vence: 21-5-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición de vacunas - Carpeta Nº 435.724-UOAC/2010
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de 
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Vacunas con destino a los
Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Carpeta Nº 435.724-UOAC/2010 
Licitación Pública Nº 912-SIGAF/2010 
Adquisición: de Vacunas 
Apertura: 28 de mayo de 2010, a las 16 horas. 
Ing. Rodolfo Kirby 
 

Rodolfo Kirby
Subsecretario de Administración

 
Leandro Greco

Director General de Compras (Ministerio de Hacienda)
 

Claudia Jaime
Directora General Planeamiento del Sistema de Salud y Contrataciones y Presupuesto

(Ministerio de Salud)
OL 1422
Inicia: 19-5-2010                                                Vence: 20-5-2010
 

   
MINISTERIO SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición de Pañales - Carpeta Nº 435.667-UOAC/2010
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La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Pañales con destino a los
Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Carpeta Nº 435.667-UOAC/2010.
Licitación Pública Nº 914/SIGAF/2010.
Adquisición: de Pañales 
Apertura: 1º de junio de 2010, a las 10 horas.
 

Rodolfo Kirby
Subsecretario de Administración

 
Leandro Greco

Director General de Compras (Ministerio de Hacienda)
 

Claudia Jaime
Directora General Planeamiento del Sistema de Salud y Contrataciones y Presupuesto

(Ministerio de Salud)
 

OL 1457
Inicia: 20-5-2010                                                 Vence: 21-5-2010
 

Edictos Particulares

   
Retiro de Restos
 
Se comunica a todos los deudos que tengan restos en la bóveda de don Gerónimo
Roca y Cia del Cementerio de la Recoleta sección 16, tablón Nº 127, sepulturas 1, 2,
3, 4, 5 y 6 que pasen a retirarlos en un plazo no mayor de 5 días caso contrario serán
cremados y depositados en el osario general.
 

Solicitante: Norma Elena Dasso
 
EP 136
Inicia: 18-5-2010                                                                               Vence: 26-5-2010

   
Retiro de Restos
 
Se comunica a todos los deudos que tengan restos en la bóveda de doña María B. de
Dasso tablón Nº 133, sepulturas 1/2 y fracción de la sepultura 3, sección // Enterratorio
General, del Cementerio de la Recoleta que pasen a retirarlos en un plazo no mayor
de 5 días caso contrario serán cremados y depositados en el osario general.
 

Solicitante: Norma Elena Dasso
 
EP 137
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Inicia: 18-5-2010                                                                               Vence: 26-5-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Montesin S.A., con domicilio en la calle Dr. Tomás M. de Anchorena 659, PB de Cap.
Fed., transfiere la habilitación municipal, rubro armado y transformación de arts.
Electrónicos en gral. (audio, Video, Informática, etc.), oficinas administrativas, depósito
en Gral. de partes y productos terminados y sector de carga y descarga otorgada por
Exp. Nº 50260-2003, sobre el inmueble ubicado en la calle Dr. Tomás M. de Anchorena
659, PB de Cap. Fed. a Comercial Alpaca S.A. con domicilio en la calle Francisco
Acuña de Figueroa 1327, Capital Federal. Reclamos de ley en San Martín 543, 5º
Derecha, Capital Federal.
 

Solicitante: Samuel Halfon
 
EP 135
Inicia: 18-5-2010                                                                               Vence: 26-5-2010

   
 
 
Transferencia de habilitación
 
LA FIRMA CUCHA CUCHA 1785 S.R.L. avisa que transfiere su habilitación, bajo el
rubro VELATORIO (Cap. Máxima 3 CAMARAS de velatorio) , Por Expediente Nº
56536/1995, del local ubicado en la calle CUCHA CUCHA Nº 1785 P. Baja, a la firma 
VELATORIOS BONACORSI S.R.L. Reclamos de ley mismo local
 

Solicitante: Velatorios Bonacorsi S.R.L.
 
EP 138
Inicia: 19-5-2010                                                                               Vence: 27-5-2010

   
 
 
Transferencia de Habilitación
 
Dominga del Valle Barrionuevo, DNI 10.898.804 domicilio Medina 1485 Ituzaingó
Pcia. de Bs. As. Avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en Av. Díaz
Vélez 3499 CABA que funciona como “Lavadero automático de vehículos automotores”
Expte. Nº 30385/2006 a María Zulema Bocchietti, DNI 10.867.000 domicilio Av. San
Juan 592 piso 12 “B”. Reclamos de Ley y domicilio de partes Av. Díaz Vélez 3499
CABA.
 

Solicitante: María Zulema Bocchietti
 
EP 139
Inicia: 19-5-2010                                                                               Vence: 27-5-2010

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
 
Notificación - Nota N° 96-HGARM/10 (N° 15-HGA/08)
 
El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, notifica a la ex agente 
Lorena Daniela Echenique, Ficha N° 413.381, CUIL 27-26753004-7, que mediante
Disposición N° 29-DGAD/10, le fue aceptada su renuncia al cargo de Técnica en
Esterilización, a partir del 1°/11/09. Queda Ud. notificada.
 

Carlos Mercau
Director

 
EO 708
Inicia: 20-5-2010                                                                               Vence: 26-5-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
 
Notificación - Nota N° 97-HGARM/10 (N° 15-HGA/08)
 
El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, notifica al ex agente 
Pablo Esteban Zamboni, Ficha N° 316.023, CUIL 20-18337627-7, que mediante
Disposición N° 395-SUBRH/09, le fue aceptada su renuncia al cargo de Auxiliar de
Enfermería, a partir del 24/5/09. Queda Ud. notificado.
 

Carlos Mercau
Director

 
EO 709
Inicia: 20-5-2010                                                                               Vence: 26-5-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Notificación
 
Se informa a la Sra. Sosa, Nancy Raquel, Ficha Nº 403.658, DNI 23.425.254, Auxiliar
de Enfermería, que deberá comparecer dentro del tercer días hábil ante la repartición y
formular descargo por las inasistencias incurridas pendientes de justificación, en razón
de encontrarse por tal circunstancia incurso en la causal de cesantía prevista en el art.
48°, inc. a) de la Ley N° 471. Queda Ud. notificada.
 

Norberto Garrote
Director Médico (I)

 
EO 775
Inicia: 20-5-2010                                                                               Vence: 26-5-2010
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Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 1226420-MAYEPGC/09
 
Notifícase al Sr. Claudio Federico Llenas (DNI 14.927.088) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- 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
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 701
Inicia: 18-5-2010                                                                               Vence: 20-5-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 275606-DGTALMAEP/10
 
Notifícase al Sr. Gabriel Alejandro Chavez (DNI 26.702.077) que ante la solicitud de
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empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 702
Inicia: 18-5-2010                                                                               Vence: 20-5-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 457936-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Pablo Bordón Almirón 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 Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 703
Inicia: 18-5-2010                                                                               Vence: 20-5-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
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Notificación - Registro Nº 476091-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Patricia Almada 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 Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 704
Inicia: 18-5-2010                                                                               Vence: 20-5-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 476113-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Claudio Bresciani 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 Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 705
Inicia: 18-5-2010                                                                               Vence: 20-5-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 482132-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Juan Fernando Dimotta que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- 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
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 706
Inicia: 18-5-2010                                                                               Vence: 20-5-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 482503-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Jorge Ricardo Martinez 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
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Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 707
Inicia: 18-5-2010                                                                               Vence: 20-5-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.181-DGIHU/09
 
Intímase Musto Elida Gloria y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
AV. Directorio N° 2314, a realizar, la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 730
Inicia: 20-5-2010                                                                               Vence: 28-5-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.206-DGIHU/09
 
Intímase Beatriz Imbrosciano de Nofal y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
la Calle Formosa Nº 229, a realizar, la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
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Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 731
Inicia: 20-5-2010                                                                               Vence: 28-5-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.288-DGIHU/09
 
Intímase Nusynkier Clelia Paulina y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Av. Avellaneda N° 1958, a realizar, la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 725
Inicia: 20-5-2010                                                                               Vence: 27-5-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.411-MJYSGC/09
 
Intímase Sr. propietario y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle La
Pinta N° 1643, a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 



N° 3425 - 20/05/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°174

EO 726
Inicia: 20-5-2010                                                                               Vence: 27-5-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 2.033-DGROC/09
 
Intímase Rimoli B. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Carlos Calvo
Nº 1764, a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 727
Inicia: 20-5-2010                                                                               Vence: 27-5-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.087.169-DGIHU/09
 
Intímase Lume Teresio y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Lascano Nº
6930, a realizar, la desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N°15.540, AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 729
Inicia: 20-5-2010                                                                               Vence: 28-5-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.266.834-DGIHU/09
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Intímase Giménez Oscar Rubén y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Guatemala Nº 4153, a realizar, la reparación de acera, desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 732
Inicia: 20-5-2010                                                                               Vence: 28-5-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 7.547-DGCCA/06
 
Intímase Hercbergb Chajkiel y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
AV. Brasil Nº 3092, esq. Gral Urquiza Nº 2024, a realizar, la desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 728
Inicia: 20-5-2010                                                                               Vence: 27-5-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 139343-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José Bonifacio
1.568/1.570, Partida Matriz Nº 139343, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 139343-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
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319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                          Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 681
Inicia: 18-5-2010                                                                              Vence: 20-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 378702-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Garcia del Rio
3.195/3.197, Pinto 3.901/3.931, Partida Matriz Nº 378702, por medio del presente,
para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (
entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las
actuaciones caratuladas AT 378702-2009, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                          Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 682
Inicia: 18-5-2010                                                                               Vence: 20-5-2010 

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 378711-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Húsares 2.442/2.454,
Partidas Matrices Nº 378711 (alta) 378180 (baja) , por medio del presente, para que
en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a
la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso
del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las
actuaciones caratuladas AT 378711-2009, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                          Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 683
Inicia: 18-5-2010                                                                               Vence: 20-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
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Citación - AT 1388296-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. San Juan
2.714/2.718, Partida Matriz Nº 182612, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1388296-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                          Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 684
Inicia: 18-5-2010                                                                                Vence: 20-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 1476365-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cnel. Salvadores
845/857, Partida Matriz Nº 125454, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1476365-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                          Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 685
Inicia: 18-5-2010                                                                               Vence: 20-5-2010 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 1565660-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jose Pedro Varela
5.041/5.075, Partida Matriz Nº 314311, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1565660-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
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                                                          Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 686
Inicia: 18-5-2010                                                                               Vence: 20-5-2010 
 

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-400016-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Baigorria 3.211/3.205,
Cuenca 2.702/2.710, Partida Matriz Nº 311929, por medio del presente, para que en
el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-400016-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                         Carlos Walter 
                                                       Director General 

EO 687
Inicia: 18-5-2010                                                                                Vence: 20-5-2010 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-400436-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jose Pascual
Tamborini 5.166/5.164, Partida Matriz Nº 348297, por medio del presente, para que
en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a
la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso
del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las
actuaciones caratuladas AT-400436-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                       Carlos Walter                    
                                                     Director General 

EO 688
Inicia: 18-5-2010                                                                                Vence: 20-5-2010

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
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Citación - AT-400467-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Donado 3.575,
Partida Matriz Nº 349613, por medio del presente, para que en el plazo de quince(15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas 
AT-400467-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                        Carlos Walter 
                                                      Director General 

EO 689
Inicia: 18-5-2010                                                                               Vence: 20-5-2010 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-400474-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Carlos Antonio
Lopez 3.002, Argerich 4.788/4.790, Partida Matriz Nº 361833, por medio del
presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del
presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle
lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-400474-DGR-2010, bajo apercibimiento
en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal
vigente T.O. 2008). 

                                                          Carlos Walter                 
                                                        Director General 

EO 690
Inicia: 18-5-2010                                                                               Vence: 20-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-400488-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Correa 4.170/4.168,
Partida Matriz Nº 369764, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas 
AT-400488-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
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notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                         Carlos Walter 
                                                       Director General 

EO 691
Inicia: 18-5-2010                                                                              Vence: 20-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-400500-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Donado 4.671,
Partida Matriz Nº 369968, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas 
AT-400500-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                        Carlos Walter 
                                                      Director General 

EO 692
Inicia: 18-5-2010                                                                               Vence: 20-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-400519-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Nuñez 4.233, Plaza
3.540, Partida Matriz Nº 377066, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-400519-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                           Carlos Walter 
                                                         Director General 

EO 693
Inicia: 18-5-2010                                                                              Vence: 20-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
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Citación - AT-400553-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Miller 3.910,
Paroissien 4.890, Partida Matriz Nº 378316, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-400553-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                           Carlos Walter 
                                                         Director General 

EO 694
Inicia: 18-5-2010                                                                               Vence: 20-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-400588-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Luis Maria
Campos 1.602, Virrey Del Pino 1.707/1.715, Partida Matriz Nº 414136, por medio del
presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del
presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle
lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-400588-DGR-2010, bajo apercibimiento
en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal
vigente T.O. 2008). 

                                                           Carlos Walter 
                                                         Director General 

EO 695
Inicia: 18-5-2010                                                                              Vence: 20-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-400603-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Vera 630/634, Partida
Matriz Nº 421830, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas 
AT-400603-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                           Carlos Walter 

                                                         Director General 



N° 3425 - 20/05/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°182

EO 696
Inicia: 18-5-2010                                                                               Vence: 20-5-2010

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-400640-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Charcas 4.230/4.236,
Partida Matriz Nº 427748, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas 
AT-400640-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                         Carlos Walter 
                                                       Director General 

EO 697
Inicia: 18-5-2010                                                                              Vence: 20-5-2010 
 

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-400650-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gallo 1.552, Partida
Matriz Nº 443867, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas 
AT-400650-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                          Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 698
Inicia: 18-5-2010                                                                                Vence: 20-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
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Citación - AT-400666-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bollini 2.247/2.249,
Partida Matriz Nº 445884, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas 
AT-400666-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                         Carlos Walter 
                                                       Director General 

EO 700
Inicia: 18-5-2010                                                                               Vence: 20-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-400657-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Anasagasti
2.005/2.001, Güemes 3.419, Partida Matriz Nº 444967, por medio del presente, para
que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (
entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las
actuaciones caratuladas AT-400657-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                           Carlos Walter 
                                                         Director General 

EO 699
Inicia: 18-5-2010                                                                               Vence: 20-5-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación - Resolución N° 4.534-DGR/08
 
RESOLUCIÓN Nº 4.534-DGR/08
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2008.
 
VISTO: La Carpeta Interna Nº 120.675-DGR/2005, relacionada con el cumplimiento de
las obligaciones impositivas de Ital France S.A., inscripta en el impuesto sobre los
Ingresos Brutos bajo el Nº 901-911144-1 (CUIT Nº 30-59538886-0), con domicilio fiscal
en la calle Adolfo Alsina 1826, de esta Ciudad; y
 
CONSIDERANDO:
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Que esta Dirección General de Rentas mediante Resolución N° 4.949-DGR/2004 (fs.
34), le aplicó una multa a la contribuyente de que se trata, de conformidad con lo
previsto en el articulo 91 del Código Fiscal T.O. 2004 (Decreto 882/GCABA/04,
Separata B.O. Nº 1965 del 18/06/2004); el art. 110 de la Ley Tarifaria para el año 2004
(Ley N° 1193 - Decreto N° 2766/GCABA/03 Separata del B.O. 1850 del 05/01/2004) y
la Resolución Nº 3220-DGR-2000 (B.O. Nº 996), como consecuencia de no haber
presentado a su vencimiento la declaración jurada mensual correspondiente al anticipo
11 del año 2004;
Que dicho acto administrativo (la Resolución Nº 4.949-DGR/2004) fue notificado en
legal forma, tal cual surge de fs. 35 y al no haber optado la interesada por el pago
voluntario con la reducción de ley, las constancias respectivas, sirven y son suficientes
para la instrucción del sumario en sustitución de la resolución de rigor, todo ello
conforme lo establecido por el artículo 86 del Código Fiscal T.O. 2008, concordante con
disposiciones legales de años anteriores;
Que conferida la vista de Ley la responsable no presentó descargo ni ofreció pruebas
tendientes a hacer valer sus derechos;
Que el informe de fs. 41, producido por el Departamento Control de Recaudación de
Grandes Contribuyentes, surge que la presentación de la Declaración Jurada
correspondiente al anticipo mensual 11 del año 2004, no fue realizada;
Que el articulo 86 del Código Fiscal T.O. 2008 y disposiciones concordantes de años
anteriores dispone que: “la omisión de presentar las declaraciones juradas en el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos a su vencimiento, podrá ser sancionada sin
necesidad de requerimiento previo con una multa cuyo monto máximo no podrá
superar diez (10) veces el mínimo establecido en el artículo 117 de la Ley Tarifaria para
infracción a los deberes formales“;
Que el articulo 77 del Código Fiscal T.O. 2008 y disposiciones concordantes de años
anteriores establece la obligación de los contribuyentes y demás responsables de
concurrir ante los requerimientos de esta Dirección General, de exhibir, presentar y
suministrar la documentación e información, que la misma le exija en tiempo y forma;
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte del responsable
del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones de orden material
que le son propias;
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones fiscales de la contribuyente;
Que al respecto la Corte Suprema de Justicia con fecha 31 de marzo de 1999 en el
caso “Casa Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva“ ha
expresado que: “En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la
personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que
sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible
pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es
inadmisible la existencia de la responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona
ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca
sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al
caso de alguna excusa admitida por la legislación“;
Que encontrándose probados los hechos que configuran la conducta infractora que se
juzga y no habiendo opuesto la imputada circunstancias o causales eximentes de
responsabilidad, corresponde considerarla incursa en la infracción prevista y
sancionada en el articulo 86 del Código Fiscal T.O. 2008 y disposiciones concordantes
de años anteriores, sancionándola con una multa de Pesos Setecientos Cincuenta
($750), correspondiente al incumplimiento detallado precedentemente, calculada en
función del articulo 112 de la Ley Tarifaria año 2004, de aplicación al presente caso en
virtud del principio de la Ley Penal mas Benigna;
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Que asimismo corresponde intimar a Ital France S.A., para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales;
Por ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por los artículos 84, 92,
102, 123, 124, 125 y 126 del Código Fiscal T.O. 2008, articulos 2, 3, 4, 22 y la
Disposición Transitoria primera de la Ley 2603,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Concluir el sumario instruido a Ital France S.A., inscripta en el impuesto
sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-911144-1 (CUIT Nº 30-59538886-0), con
domicilio fiscal en la calle Adolfo Alsina 1826, de esta Ciudad, considerándola incursa
en la infracción prevista y sancionada en el articulo 90 del Código Fiscal T.O. 2008 y
disposiciones concordantes de años anteriores, en mérito a lo expuesto en los
“Considerandos“ de la presente.
Articulo 2º.- Aplicarle a la sumariada una multa de Pesos Setecientos Cincuenta ($
750), correspondiente al incumplimiento detallado en los “Considerandos“ precedentes,
calculada en función del articulo 110 de la Ley Tarifaria año 2004, de aplicación al
presente caso en virtud del Principio de la Ley Penal mas Benigna.
Articulo 3º.- Intimar a la contribuyente para que dentro del plazo de los quince (15) días
de quedar notificada y firme la presente, contados a partir del primer día hábil siguiente
al de la notificación de esta Resolución, ingrese la multa aplicada, debiendo acreditar
su pago ante esta Dirección General, bajo apercibimiento de ejecución fiscal y de
solicitar la inhibición general de bienes previstos en el articulo 3º inciso 12 del Código
Fiscal T.O. 2008 y disposiciones concordantes de años anteriores, a cuyo efecto
deberá constituirse en la Dirección de Técnica Tributaria sita en Esmeralda 638 Piso
4º, de esta Ciudad, a los efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado.
Articulo 4º.- Intimar a Ital France S.A., para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de
su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Articulo 5º.- Regístrese, notifíquese por edictos y en el domicilio indicado en el articulo
1º de la presente de conformidad con lo dispuesto en el articulo 28 del Código Fiscal
T.O. 2008 con copia de la presente y resérvese. Leguizamón
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Analía C. Leguizamón
Directora General

EO 680
Inicia: 18-5-2010                                                                               Vence: 20-5-2010

Juzgado Provincial
   
 
PODER JUDICIAL - PROVINCIA DE SANTA FE
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE DISTRITO EN LO LABORAL DE LA 6ª
NOMINACIÓN DE LA CIUDAD DE ROSARIO
 
Autos caratulados: “Galván, José Luis C/Terminal Graneles Rosario S.R.L. y
otros S/cobro de pesos”
 
Citación
 
Por disposición del Sr. Juez de 1ra. Instancia de Distrito en lo Laboral de la 6ta.
Nominación de la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe. Dr. Gustavo Ricardo
Sgoifo, cita y emplaza a la firma TERMINAL GRANELES ROSARIO S.A., para que
comparezca a estar a derecho bajo apercibimientos de rebeldía, dentro de los tres días
después de la última publicación que se hará por 3 (tres) días consecutivos, en los
autos: “Galván, José Luis C/Terminal Graneles Rosario S.R.L. y otros S/cobro de
pesos”, Expte. Nº1571/09. Rosario, 12 de mayo de 2010. Dra. María del Carmen Lobo
(Secretaria).
 
 

María del Carmen Lobo
Secretaria

 
 
OJ 46
Inicia: 19-5-2010                                                                                 Vence: 21-5-2010
 
 

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 2
 
Caso Nº 22260/10 del registro del JUSCABA, caratulado: “González Neira, Alfredo
s/Inf. Art. 183 - Daños”
 
Citación
 
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 2, a cargo del Dr. Tomás I.
Vaccarezza; Secretaria a cargo de la Dra. María Eugenia Ponte, sita en Av. Almafuerte
Nº 37 de esta ciudad, telefax: 4911 - 9877///4912 - 0552, en el Caso Nº 22260/10 del
registro del JUSCABA, caratulado: “González Neira, Alfredo s/Inf. Art. 183 -
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Daños”, cita a ALFREDO GONZÁLEZ NEIRA, indocumentado, con último domicilio en
la calle Saavedra 1188 de esta ciudad, para que comparezca ante esa Unidad Fiscal
dentro del tercer día de notificado, bajo apercibimiento de solicitarle al Sr. Juez
interviniente su declaración de rebeldía y orden de captura en caso de
incomparecencia. Publíquese por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (art. 63 C.P.P.C.A.B.A.).
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de mayo de 2010. Fdo. Dr. Tomás I. Vaccarezza,
Fiscal. Ante mí: Dra. María Eugenia Ponte, Secretaria.
 
 

Tomás I. Vaccarezza
Fiscal

 
 

OJ 45
Inicia: 19-5-2010                                                                                 Vence: 27-5-2010
 
 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 18
 
Causa Nº 27.050 “Román Tapia, Eduardo Martín y otros s/art. 181 C.P.”
 
Citación
 
“///dad Autónoma de Buenos Aires, 5 de mayo de 2010.- Por recibido, agréguese y
teniendo en cuenta lo expuesto tanto por el Sr. Fiscal como por el Sr. Defensor Oficial,
Teniendo en cuenta que se desconoce el domicilio de los imputados – en virtud de
haber sido desalojados del inmueble que habitaban el mismo día en que fuera
requerida la elevación de la causa a juicio, sin dejar constancia del cambio de domicilio,
sumado a la renuncia de su letrado defensor particular-, cítese mediante edictos a
publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a María Abigail Titizano
Espinoza, Diego Adolfo Lollo, Fanny Liliana López Cazo, Rosario Mariell
Rodríguez Vilca y Eduardo Martín Román Tapia, para que comparezcan ante este
Juzgado dentro del quinto día de anoticiados, bajo apercibimiento, en caso de
incomparecencia sin causa justificada de ser declarados rebeldes y ordenar su captura
mediante el auxilio de la fuerza pública (arts. 63, 158, 159 y ssgtes.
C.P.P.C.A.B.A.).Notifíquese urgente a las partes.- Fdo. Dr. Ricardo F. Baldomar, Juez.
Ante mí: Dra. Dolores Micheltorena, Secretaria.”
 

Ricardo Félix Baldomar
Juez

 
 
OJ 44
Inicia: 14-5-2010                                                                                 Vence: 20-5-2010
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 25
 
Causa Nº 31.009/2009 (JC - 1129), caratulado “De Olivera, Jorge Adriano s/ infr.
Art. 82 Ruidos Molestos - CC”
 
Citación
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 25 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del Dr. Ladislao J. J. Endre, Secretaría a
cargo del Dr. Juan Ignacio Cafiero, sito en Tacuarí 138, 2º piso frente, de la Ciudad de
Buenos Aires, hace saber mediante edictos que se publicarán por el término de cinco
días (art. 63 CPPCABA), a Jorge Adriano Olivera, Cédula de Identidad de la
República de Brasil Nº 12.476.316 – 9, la siguiente disposición: “///dad Autónoma de
Buenos Aires, 4 de mayo de 2010…cíteselo por medio de edictos que se publicarán
durante 5 días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo
dispuesto por el art. 63 del CPPCABA ( de aplicación supletorio por el art. 6 de la Ley
12) para que, en el término de tres (3) días de notificado, comparezca ante estos
estrados, bajo apercibimiento de decretar su rebeldía y, en consecuencia, solicitar su
captura conforme lo dispone el artículo 158 del CPPCABA (de aplicación supletoria en
virtud del artículo referido). Fdo. Dr. Ladislao J. J. Endre – Juez, Ante mí: Dr. Juan
Ignacio Cafiero – Secretario”.
 
 

Juan Ignacio Cafiero
Secretario

 
 

OJ 42
Inicia: 14-5-2010                                                                                 Vence: 20-5-2010
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	Ministerio de Cultura
	42458
	41767

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	42421



	Licitaciones
	
	Ministerio de Hacienda
	41562

	Ministerio de Salud
	42366
	42192
	41572
	41573
	42372
	42438
	42157
	42156
	42429
	42500
	42507
	42420
	42441
	42445
	42451
	42459
	42406
	42308
	42352

	Ministerio de Educación
	42167
	42274
	42202
	42050

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	42591
	42518
	42456

	Secretaría Legal y Técnica
	42482
	42522
	42552

	Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	42593
	42460
	42592

	Corporación Buenos Aires Sur
	42369
	42368

	Banco Ciudad De Buenos Aires
	42461

	Instituto Universitario Nacional del Arte
	42509

	Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	42483

	UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (DGCYC)
	42309
	42239
	42206
	42377
	42448
	42325
	42463
	42464
	42198
	42473



	Edictos Particulares
	
	Particular
	42031
	42032
	42030
	42132
	42135



	Edictos Oficiales
	
	Ministerio de Salud
	42373
	42374
	42562

	Ministerio de Desarrollo Económico
	42247
	42248
	42242
	42250
	42244
	42251
	42252

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	42465
	42466
	42163
	42164
	42166
	42449
	42462
	42165

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	41753
	41748
	41755
	41750
	41754
	41751
	41713
	41716
	41717
	41718
	41734
	41735
	41736
	41746
	41737
	41738
	41739
	41740
	41742
	41741
	42095

	Juzgado Provincial
	42269

	Ministerio Público
	42227

	PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
	41877
	41835
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