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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3405

 Se modifica la Ley N° 1575

Ley 3412

 Se impone el nombre de José

Francisco de San Martín al Jardín de

Infantes Integral N° 1 del Distrito Escolar

N° 6

Ley 3427

 Se sustituye el artículo 3° de

la Ley N° 1575, modificada por Ley N°

3405

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 406/10

 Se convoca a Audiencia

Pública el tratamiento de la modificación

del cuadro tarifario de peaje

Decreto 425/10

 Se convoca a audiencia

pública para el día 27 de julio de 2010 a

las 11 horas en el Teatro Sarmiento

para el análisis del proyecto relativo a la

contratación del servicio de recolección de

residuos domiciliarios secos y húmedos 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 32-SSATCIU/10

 Se aprueba y se adjudica la

Contratación Menor N° 3415-SIGAF/10

Resolución 396-MJGGC/10

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

1866-MSGC/09

Ministerio de Hacienda

Resolución 407-SUBRH/10

 Se otorga incentivo a

personal

Resolución 408-SUBRH/10

 Se resuelve el ces de

agentes por jubilación con incentivo

Resolución 409-SUBRH/10

 Se modifica la Resolución N°

301-SUBRH/10

Resolución 410-SUBRH/10

 Se deja sin efecto la

Resolución N° 334-SUBRH/10 y se otorga

incentivo a personal

Resolución 411-SUBRH/10

 Se deja parcialmente sin

efecto la Resolución N° 315-SUBRH/10

Resolución 412-SUBRH/10

 Se deja sin efecto la

Resolución Nº 335-SUBRH/10 y se otorga

incentivo a personal  

Resolución 416-SUBRH/10

 Se dejan cesantes a

agentes por jubilación

Resolución 417-SUBRH/10

 Se otorga incentivo a

personal

Resolución 418-SUBRH/10

 Se deja cesante agente por

jubilación con incentivo

Resolución 419-SUBRH/10

 Se dejan cesantes agentes

por jubilación con incentivo

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 240-SSEMERG/10

 Se aprueba pliego y se

llama a Licitación Pública N° 742

Resolución 366-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por Accenture

Resolución 380-SSSU/10

 Se autoriza contratación de

personal

Resolución 385-SSSU/10

 Se modifica la Resolución N°

382-SSSU/10

Resolución 386-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por el Club del Progreso

Resolución 388-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Coordinadora del

Programa Mitigación de Riesgos en

Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 391-SSSU/10

 Se autoriza  corte de tránsito

solicitado por la Iglesia Asamblea de

Dios

Resolución 393-SSSU/10

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Escuela N° 18 DE 17

Resolución 439-MJYSGC/10

 Se otorga estado policial a

personal 

Resolución 440-MJYSGC/10

 Se rescinde contrato de

locación de servicios

Resolución 441-MJYSGC/10

 Se otorga beca mensual e

individual a aspirante civil para formar

parte de la Policía Metropolitana 

Ministerio de Salud

Resolución 3521-MSGC/09

 Se rechaza recurso de
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aclaratoria por la Resolución N°

20-MSGC/09

Ministerio de Educación

Resolución 1694-MEGC/10

 Se modifica el horario de

funcionamiento del Jardín Maternal N° 6

DE 18

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 167-MDUGC/10

 Se aprueba Acta Acuerdo de

la Licitación Pública N° 1343/05

Ministerio de Cultura

Resolución 1683-MCGC/10

 Se otorga licencia sin goce

de haberes

Resolución 1684-MCGC/10

 Se otorga licencia por cargo

de mayor jerarquía

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 52-SSDE/10

 Se aprueban Herramientas

de Evaluación para la selección de las

propuesta técnicas del concurso Buenos

Aires Emprende 2010

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 238-MAYEPGC/10

 Se aprueba el Proyecto

Global de Recolección Diferenciada y

Centro Verde

Resolución 637-MAYEPGC/10

 Se reincorpora a agente 

Resolución 641-MAYEPGC/10

 Se aprueba el Acta Acuerdo

de Redeterminación de Precios de la

Licitación Pública N° 204/04

Resolución 688-MAYEPGC/10

 Se resuelve el cese de los 

responsables de la administración y

rendición de los fondos otorgados en

concepto de Caja Chica Común, Viáticos

y Movilidad de la Dirección General

Cementerios

Secretaría Legal y Técnica

Resolución 72-SECLYT/10

 Se autoriza la celebración de 

Cláusulas Modificatorias Adicionales del

monto de los Contratos de Locación de

Servicios de diversas personas, 

Resolución 73-SECLYT/10

 Se resuelve el cese de

personal de Planta de Gabinete 

Ministerio de Salud - Ministerio
de Hacienda

Resolución 746-MHGC/10

 Se designa Profesional de

Guardia Obstétrica de Hospital

Resolución 749-MHGC/10

 Se designa Psicóloga de

Planta Asistente

Resolución 831-MHGC/10

 Se designa personal en el

Hospital General de Agudos Dr 

Teodoro Álvarez

Resolución 873-MHGC/10

 Se designa Farmacéutica de

Planta Asistente

Resolución 876-MHGC/10

 Se designa Psicopedagoga

de Planta Asistente

Resolución 887-MHGC/10

 Se designa Médica de Planta

Asistente (Medicina General y Familiar)

Resolución 888-MHGC/10

 Se designa Médica de Planta

Asistente (Ginecología)

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 107-DGADMH/10

 Se transfieren agentes

Disposición 109-DGADMH/10

 Se transfieren agentes

Disposición 110-DGADMH/10

 Se transfieren agentes

Ministerio de Educación

Disposición 129-DGPRYO/10

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Privada N°

136-SIGAF/10 

Ministerio de Desarrollo Social

Disposición 88-DGTALMDS/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Publica N° 268/10

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 51-DGISYT/09

 Se establece que la

actividad de la empresa Dos Monos SA

se encuentra alcanzada por el artículo 2°

de la Ley N° 2972

Disposición 24-DGISYT/10

 Se establece que la

actividad de la empresa Le Shop SA se

encuentra alcanzada por el artículo 2° de

la Ley N° 2972

Disposición 529-DGCONC/10

 Se aprueba compensación de

créditos

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Disposición 42-DGEV/10

 Se encomienda a agente la

firma de las actuaciones a diligenciar
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por el Departamento de Bienes

Patrimoniales

Disposición 44-DGEV/10

 Se encomienda a agente la

Coordinación General Guardianes

Disposición 52-DGTALMAEP/10

 Se aprueba pliego y se

llama a Licitación Pública N° 879/10

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 489-DGET/10

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en la

calle Espinosa 2539

Disposiciones

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Disposición 26-DGTAPG/10

 Se aprueba el pago del

reintegro de gastos a mandatarios

Resoluciones

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

Resolución 43-ERSP/10

 Se otorga adicional no

remunerativo a agentes

Resolución 44-ERSP/10

 Se aprueba designación de

personal

Resolución 57-ERSP/10

 Se aprueba el ajuste de

partidas presupuestarias para el

ejercicio 2010

Resolución 69-ERSP/10

 Se aprueba designación de

personal

Resolución 77-ERSP/10

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 78-ERSP/10

 Se aprueba designación de

personal

Resolución 82-ERSP/10

 Se aprueba designación de

personal

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura

Resolución 320-CMCABA/10

 Se aprueba la aplicación de

multa a Telefónica Móviles Argentina SA

Comunicados y Avisos

Ministerio de Hacienda

Comunicados 4-DGCG/10

Ministerio de Cultura

Comunicados 310-DGLYPL/10

Ministerio de Desarrollo
Económico

Comunicados
519134-DGISYT/10

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Comunicados 352975-AGIP/10

Agencia Gubernamental de
Control

Comunicados 62-AGC/10

Agencia de Protección
Ambiental

Comunicados
507428-DGCONT/10

Comunicados
507449-DGCONT/10

Instituto de Juegos de
Apuestas de la CABA

Comunicados 182-INSJYA /10

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Expediente 36498-DGCYC/10

Expediente 35169-DGCYC/09

Ministerio de Hacienda

Licitación 2-DGCYC/09

Licitación 27-DGCYC/10

Ministerio de Salud

Licitación 134-HGAT/10

Licitación 863-HGACD/10

Licitación 108-HGARM/10

Licitación 598-HGATA/10

Licitación 651-HBR/10

Licitación 721-HNBM/10
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Licitación 343-HGAPP/10

 

Expediente 40127-DGADC/10

 

Carpeta 1376089-HQ/09

 

Ministerio de Educación

Expediente 436609-DGPRYO/10

 

Expediente 436622-DGPRYO/10

 

Expediente 473184-DGPRYO/10

 

Expediente 473198-DGPRYO/10

 

Expediente 479118-DGPRYO/10

 

Expediente 479125-DGPRYO/10

 

Expediente 496697-DGPRYO/10

 

Ministerio de Cultura

Licitación 4085-MCGC/10

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Licitación 905-AGIP/10

 

Consejo de la Magistratura

Licitación 15-DCYC/10

 

Licitación 20-DCYC/10

 

Licitación 21-DCYC/10

 

Licitación 22-DCYC/10

 

Auditoría General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Expediente 49-AGCBA/10

 

Actuación 7-AGCBA/10

 

Corporación Buenos Aires Sur

Licitación 6-CBAS/10

 

Licitación 7-CBAS/10

 

Licitación 3-CBAS/10

 

Licitación 4-CBAS/10

 

Agencia de Sistemas de
Información

Licitación 996-ASINF/10

 

Expediente 213012-ASINF/10

 

MINISTERIO PUBLICO
TUTELAR CABA

Licitación 2-AGT/10

 

UNID. OPERATIVA DE
ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

Licitación 899-UOAC/10

 

Licitación 917-UOAC/10

 

Licitación 919-UOAC/10

 

Licitación 920-UOAC/10

 

Licitación 922-UOAC/10

 

Licitación 924-UOAC/10

 

Licitación 926-UOAC/10

 

Licitación 927-UOAC/10

 

Licitación 938-UOAC/10

 

Licitación 943-UOAC/10

 

Licitación 944-UOAC/10

 

Licitación 953-UOAC/10

 

Licitación 965-UOAC/10

 

Licitación 981-UOAC/10

 

Licitación 991-UOAC/10

 

Licitación 992-UOAC/10

 

Licitación 993-UOAC/10

 

Licitación 995-UOAC/10

 

Edictos Particulares

Retiro de Restos 136-/10

 

Retiro de Restos 137-/10

 

Transferencias 135-/10

 

Transferencias 138-/10
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Transferencias 139-/10

 

Transferencias 143-/10

 

Transferencias 144-/10

 

Transferencias 145-/10

 

Transferencias 146-/10

 

Transferencias 147-/10
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Transferencias 149-/10
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
  
 
 

LEY N° 3.405
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Modifícase el artículo 3° de la Ley 1575, el que quedará redactado de la
siguiente manera: “Artículo 3°.- El subsidio consistirá en una suma de dinero que
permita paliar los daños ocasionados en dichos bienes. A tal fin para acceder al
beneficio, los damnificados de bienes inmuebles deberán: 1. En caso de los bienes
inmuebles: 
a. Acreditar, respecto del inmueble donde se produjeron las pérdidas, ser su titular de
dominio, ocupante legítimo o sucesor universal; 
b. En caso de que el inmueble donde se produjeron las pérdidas registre mora en los
pagos de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Contribución Territorial, Pavimentos y Aceras
a la fecha de la solicitud del subsidio el presentante deberá optar por la cancelación de
la deuda al momento de la solicitud del subsidio, la adhesión a un plan de facilidades
de pago o solicitar el debito de la misma del monto del subsidio. 
2. Los damnificados titulares de bienes registrables, deberán: 
a. Acreditar titularidad dominial respecto del bien que hubiere sufrido daño; 
b. En caso de que dicho bien registre mora en el pago de tributos establecidos en la
Ley Fiscal el presentante deberá optar por la cancelación de la deuda al momento de la
solicitud del subsidio, la adhesión a un plan de facilidades de pago o solicitar el debito
de la misma del monto del subsidio. 
3. En el caso de bienes muebles: 
a. Los que se verificasen dentro de los bienes inmuebles o registrables debiendo
acreditar los mismos requisitos comprendidos en el punto b de los incisos uno y dos. Si
las pérdidas se hubieren producido en bienes relacionados con una actividad que
requiere habilitación municipal, la Autoridad de Aplicación verificará de oficio la vigencia
o constancia de trámite de la misma a la fecha de la inundación, debiendo
cumplimentar los mismos requisitos comprendidos en el punto b de los incisos uno y
dos. 
En el caso de habitantes de Núcleos Habitacionales Transitorios, villas de emergencia,
asentamientos de la ciudad, u ocupante, deberá acreditarse de manera fehaciente el
domicilio habitual y permanente, quedando exceptuados de cualquier otro requisito 
El cumplimiento de las obligaciones tributarias a las que se refiere el presente artículo
será verificado de oficio por a autoridad de aplicación, con intervención de la Agencia
Gubernamental de Ingresos Públicos o el organismo que corresponda, sin perjuicio del
derecho del solicitante de presentar la documentación pertinente. 
Art. 2°.- Modifícase el artículo 4° de la Ley 1575, el que quedará redactado de la
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siguiente manera: “Artículo 4°.- El subsidio debe solicitarse dentro de los veinte (20)
días hábiles de producido el daño. A tales efectos, la Autoridad de Aplicación habilitará
un número telefónico gratuito y/o página Web a fin de que los damnificados soliciten los
turnos para iniciar sus reclamos. Presentada la solicitud el Poder Ejecutivo procederá a
realizar la verificación del o los daños ocasionados y determinará el monto de subsidio
a otorgar, previo dictamen de los organismos técnicos competentes. La autoridad de
aplicación debe proceder a verificar los requisitos establecidos en el art. 3° en el plazo
de treinta (30) días hábiles de recibida la solicitud. Vencido dicho término sin que se
haya efectuado la verificación, la existencia y causas de las pérdidas declaradas por el
interesado se considerarán reconocidas por el Gobierno de la Ciudad y expedito el
pago del subsidio que se determine“. 
Art. 3°.- Modifícase el artículo 6° de la Ley 1575, el que quedará redactado de la
siguiente manera: “Artículo 6°.- El Fondo creado en el artículo 1° de la presente Ley se
constituirá por el monto que destine anualmente la Ley de Presupuesto General de
Gastos y Recursos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que no podrá ser
inferior al uno por ciento (1%) de la recaudación anual, en concepto de las
contribuciones correspondientes al Alumbrado, Barrido y Limpieza, Contribución
Territorial y Pavimentos y Aceras, y deberá tomar en cuenta en su determinación la
incidencia del aumento o disminución de las inundaciones durante los tres periodos
anteriores.“ 
Art. 4°.- Incorpórase como artículo 7° de la Ley 1575 el siguiente texto: “Artículo 7°.- El
Poder Ejecutivo, ante fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad, instrumentará las
medidas necesarias para que se establezca a través del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires, una línea de crédito especifica a tasa subsidiada destinada a asistir a
personas físicas, consorcios de edificios y locales comerciales damnificados. El
beneficiario deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Art. 3° de la presente
Ley, mas allá de los que establezca la reglamentación.“ 
Art. 5°.- Incorpórase el artículo 8° de la Ley 1575 que quedará redactado de la
siguiente manera: “Artículo 8°.- Los créditos mencionados en el artículo anterior,
estarán destinados a financiar, total o parcialmente, las siguientes operatorias: 
a) Reparación de viviendas o comercios afectados. 
b) Reparación o compra de bienes muebles registrables que hayan quedado
inutilizados. 
c) Reposición de mercancías perdidas o dañadas en comercios“ Cláusula Transitoria:
El fondo para atender las solicitudes de subsidios en los términos de la Ley N° 1.575
que tengan causa u origen en las inundaciones o anegamientos provocados por
fenómenos meteorológicos extraordinarios ocurridos durante el año 2010 se constituirá
con el uno y medio por ciento (1,5%) de la recaudación anual, en concepto de
Alumbrado, Barrido y Limpieza, Contribución Territorial y Pavimentos y Aceras. El
Poder Ejecutivo procederá a realizar las compensaciones de partidas presupuestarias
a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la presente “Cláusula Transitoria“, sin que
estas compensaciones sean consideradas dentro del límite establecido en el art. 22 de
la Ley N° 3395. 
Art. 6°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez 
 
 
 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2010. 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
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Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3405 (Expediente Nº 379706/10), sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 8 de abril de
2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 5 de mayo de 2010. Regístrese,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese al
Ministerio de Justicia y Seguridad, y para su conocimiento y demás efectos remítase al
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

   
 

LEY N° 3.412 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2010. 
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Impónese el nombre de “José Francisco de San Martín“ al Jardín de
Infantes Integral N° 1 del Distrito Escolar Nº 6. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez 
 
 
 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2010. 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 3.412 (Expediente Nº 401.309/2010), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 15 de
abril de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 10 de mayo de 2010. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación. Cumplido,
archívese. Clusellas
 
 

   
 

LEY N° 3.427
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2010.
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Sustitúyese el artículo 3° de la Ley N° 1575, modificado por la Ley N°
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3405, el que quedará redactado de la siguiente forma:
“Artículo 3°.- El subsidio consistirá en una suma de dinero que permita paliar los daños
ocasionados en dichos bienes. A tal fin para acceder al beneficio, los damnificados
deberán:
1. En caso de los bienes inmuebles:
a. Acreditar, respecto del inmueble donde se produjeron las pérdidas, ser su titular de
dominio, ocupante legítimo o sucesor universal;
b. En caso de que el inmueble donde se produjeron las pérdidas registre mora en los
pagos de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Contribución Territorial, Pavimentos y Aceras
a la fecha de la solicitud del subsidio el presentante deberá optar por la cancelación de
la deuda al momento de la solicitud del subsidio, la adhesión a un plan de facilidades
de pago o solicitar el debito de la misma del monto del subsidio.
2. Los damnificados titulares de bienes registrables, deberán:
a. Acreditar titularidad dominial respecto del bien que hubiere sufrido daño; b. En caso
de que dicho bien registre mora en el pago de tributos establecidos en la Ley Fiscal el
presentante deberá optar por la cancelación de la deuda al momento de la solicitud del
subsidio, la adhesión a un plan de facilidades de pago o solicitar el debito de la misma
del monto del subsidio.
3. En el caso de bienes muebles:
a. Los que se verificasen dentro de los bienes inmuebles o registrables debiendo
acreditar los mismos requisitos comprendidos en el punto b de los incisos uno y dos. Si
las pérdidas se hubieren producido en bienes relacionados con una actividad que
requiere habilitación municipal, la Autoridad de Aplicación verificará de oficio la vigencia
o constancia de trámite de la misma a la fecha de la inundación, debiendo
cumplimentar los mismos requisitos comprendidos en el punto b de los incisos uno y
dos.
En el caso de habitantes de Núcleos Habitacionales Transitorios, villas de emergencia,
asentamientos de la ciudad, u ocupante, deberá acreditarse de manera fehaciente el
domicilio habitual y permanente, quedando exceptuados de cualquier otro requisito. El
cumplimiento de las obligaciones tributarias a las que se refiere el presente artículo
será verificado de oficio por a autoridad de aplicación, con intervención de la Agencia
Gubernamental de Ingresos Públicos o el organismo que corresponda, sin perjuicio del
derecho del solicitante de presentar la documentación pertinente.“
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 
 
 

DECRETO N° 405/10
 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2010.
 
En uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3427 sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 22 de abril de
2010. Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, a los fines de su
competencia, remítase a la Subsecretaría de Emergencias dependiente del Ministerio
de Justicia y Seguridad y a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
dependiente del Ministerio de Hacienda.
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El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Justicia y Seguridad y
de Hacienda y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Montenegro -
Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 
 
 

Poder Ejecutivo

Decretos

   
  
 
 

DECRETO N° 406/10
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 6, y sus
modificatorias, las Leyes N° 210, N° 2506 y N° 3060, el Decreto N° 2075/07 y sus
modificatorios, los Decretos N° 1069/09, Resolución Conjunta N° 356-MDU-MHGC/10 y
el Expediente N° 500.243, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el Visto, la empresa Autopistas Urbanas S.A.,
concesionaria de obra pública la Red de Autopistas y Vías Interconectadas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Puentes de Conexión Física con la Provincia de
Buenos Aires según lo establecido por la Ley N° 3060, ha elevado al Ministerio de
Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un informe
vinculado a la necesidad de modificar el cuadro tarifario de la concesión;
Que en virtud de lo establecido por la Ley N° 3060, el citado Ministerio de Desarrollo
Urbano es la autoridad de aplicación de la Concesión de Obra Pública otorgada a
AUSA;
Que, por su parte, el art. 8° de la Ley N° 3060 determina que el cuadro tarifario que
regirá la concesión otorgada por la misma, es fijado por el Poder Ejecutivo de la
Ciudad, teniendo en cuenta horarios, flujo de tránsito, estacionalidad, condiciones
económico-financieras y condiciones generales del desenvolvimiento de la red vial de
la Ciudad;
Que, mediante el Decreto N° 1069/09 se aprobó un nuevo cuadro tarifario para las
autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Peaje Alberti y Autopista Illia, de conformidad
con el Anexo 1 que forma parte integrante del mismo;
Que el referido cuadro tarifario contempló tarifas diferenciales considerando horario
“pico“ y “no pico“, como así también tarifas diferenciales para las modalidades de
“Paso Manual“ y “Telepeaje“, lo que en la práctica se tradujo en una mejora en la
distribución horaria del tránsito;
Que la ecuación económico-financiera de la concesión de obra pública otorgada a
AUSA se ha deteriorado a raíz del incremento sostenido en los costos de operación de
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la red concesionada, por el efecto inflacionario y, principalmente, el fuerte incremento
en los costos de mano de obra, que se refleja tanto en el costo del personal propio
como de los servicios contratados a terceros que son de mano de obra intensiva, por lo
que resulta necesario considerar el restablecimiento de la tarifa a fin de permitir el
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 5° y 9° de la Ley N° 3.060;
Que a través del mantenimiento de la ecuación económico-financiera de la concesión
se podrá sostener el nivel de servicio de la red actual, se podrá ejecutar un plan de
obras ya que sólo de ese modo se podrá asumir la ejecución de obras encomendadas,
mantener la calidad de servicio prestado a nuestros usuarios y cumplir con los límites
impuestos por la Ley 3060 en cuanto a que los costos de administración y
mantenimiento ordinario de la red actual no deben superar el 40% de sus ingresos,
como asimismo tendrá la capacidad de ejecutar el plan de obras ordenado por la
Autoridad de Aplicación;
Que en tal sentido, el Ministerio de Desarrollo Urbano propicia que se modifique el
cuadro tarifario de la concesión, de conformidad con el Anexo 1 que se acompaña al
presente;
Que asimismo, en virtud de haberse observado un incremento en las ventas de
Telepeaje resulta conveniente continuar con la promoción del uso del Telepeaje,
manteniendo a tal fin las referidas tarifas diferenciales, lo cual, sumado a la política de
la concesionaria que ha instalado el sistema de Telepeaje en todas sus cabinas,
redundará en un cobro más eficiente del peaje;
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 63 prevé el
instituto de la Audiencia Pública en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Ley N° 210, en su artículo 13° inc. c), dispone la convocatoria y realización de
Audiencia Pública para el caso de solicitud de modificación de tarifas de un Servicio
Público;
Que es preocupación permanente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que todos los actos de la Administración sean el resultado de tramitaciones en
las cuales se garantice la transparencia de los procedimientos administrativos;
Que la garantía de oír al administrado, en la medida que pueda verse afectado en sus
derechos o intereses, es un principio clásico del derecho constitucional y
administrativo, al cual se adhiere;
Que el procedimiento de consulta, esencialmente escrito, y el procedimiento de
Audiencia Pública, preponderantemente oral, coadyuvan a la búsqueda de
transparencia y amplitud de participación y debate;
Que el artículo 2° de la Ley N° 6 establece que las opiniones recogidas durante la
Audiencia Pública son de carácter consultivo y no vinculante para la toma de
decisiones por parte de la Administración;
Que el artículo 9° de la Ley N° 6, establece que el Poder Ejecutivo convoca a
Audiencia Pública mediante el dictado de un Decreto;
Que en casos como el presente, la Ley N° 210 en su artículo 13° in fine establece que
“... La convocatoria y el procedimiento de la audiencia se llevarán a cabo según el
trámite dispuesto por la Ley N° 6 salvo en lo referido a la presidencia de la misma que
quedará a cargo del Presidente del Ente o de quien legalmente lo reemplace“;
Que el Decreto N° 2075/07, modificó la estructura organizativa del Poder Ejecutivo,
disponiendo dentro de los objetivos de la Subsecretaría de Atención Ciudadana de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, la organización de las Audiencias Públicas que
convoque la Administración, a fin de dar cumplimiento con lo establecido en la Ley N°
6;
Que ha tomado intervención el Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando la convocatoria a Audiencia Pública para el
tratamiento de la modificación del cuadro tarifario de la Concesión otorgada por la Ley
N° 3060.
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Por ello y en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por el Artículo 9° de la Ley N°
6;
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Convócase a Audiencia Pública para el día jueves 22 de Julio de 2010 a
las 10 horas en el Espacio Cultural “Julián Centeya“, sito en la Avenida San Juan N°
3255 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el tratamiento de la modificación
del cuadro tarifario de peaje establecido por el Decreto N° 1069/09, por el cuadro que
como Anexo 1 forma parte del presente.
Artículo 2°.- La presente convocatoria se dirige a toda persona física o jurídica que
pueda invocar un derecho subjetivo, interés legítimo, simple, difuso o de incidencia
colectiva, relacionado con la temática objeto de la audiencia y al público en general.
Podrán asistir en carácter de participantes quienes posean domicilio en la Ciudad de
Buenos Aires, y se inscriban previamente en el registro habilitado a tal efecto.
Artículo 3°.- Establécese que la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en Avenida de Mayo N° 591 piso 1°(Tel.
4331-1581 int. 225) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como organismo de
implementación es la encargada de organizar la audiencia pública, debiendo disponer
la apertura del Registro de Participantes.
Artículo 4°.- La inscripción de participantes y vista del expediente comienza el día
viernes 18 de Junio de 2010 a las 11 horas, y finaliza el día viernes 16 de Julio de 2010
a las 18 horas.
Artículo 5°.- La difusión de la Audiencia Pública debe ser realizada dando conformidad
a lo previsto en el artículo 45° de la ley 6 y su modificatoria ley 3.241.
Artículo 6°.- Desígnase como Presidente de la Audiencia Pública al Presidente del Ente
único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o
quien legalmente lo reemplace.
Artículo 7°.- La Coordinación de la Audiencia Pública estará a cargo de funcionarios/as
de la Subsecretaria de Atención Ciudadana, debiendo concurrir a la misma funcionarios
del Ministerio de Desarrollo Urbano, quienes aportarán la información técnica que fuere
requerida.
Artículo 8°.- Los gastos que insuma la realización de la Audiencia Pública que tramita
por el presente serán afrontados con fondos provenientes de la partida presupuestaria
correspondiente.
Artículo 9°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Urbano, de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 10°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, gírese a la Subsecretaria de Atención
Ciudadana, quien comunicará al Ente único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Ministerio de Desarrollo Urbano, para que
proceda a notificar a Autopistas Urbanas S.A. Cumplido, archívese. MACRI - Chaín -
Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
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DECRETO N° 425/10
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2010.
 
VISTO:la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 6, N° 449
y sus modificatorias, el Decreto N° 2.075/07, los Expedientes N° 350.165/10, N°
518.156/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente N° 350.165/10 tramita el proyecto de pliego de bases y
condiciones generales y particulares para la licitación pública para la adquisición del
servicio de recolección de residuos domiciliarios sólidos húmedos y secos;
Que en el marco de dicho proceso se suscribieron convenios entre el Ministerio de
Ambiente y Espacio Público y la Universidad Tecnológica Nacional y las asociaciones
civiles Cambio Democrático y Poder Ciudadano';
Que en consonancia con lo expuesto, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público dictó
la Resolución N° 506-MAyEP/10, que en su artículo 1° instaura un proceso de
participación ciudadana por un plazo de treinta (30) días, a efectos de recibir las
opiniones que merecieran los proyectos de pliegos antes enunciados;
Que dicha participación se materializó en las diversas consultas que se efectuaron
tanto a través de la página web habilitada al efecto, como las que se recibieron en la
Subdirección Mesa de Entradas del citado Ministerio;
Que el procedimiento que por este acto se propicia, permite un mayor compromiso de
los vecinos con los cambios que experimenta nuestra Ciudad, así como también
garantizará el mayor consenso respecto de la decisión que finalmente se adopte;
Que la garantía de oír al administrado, en la medida que pueda verse afectado en sus
derechos o intereses, es un principio clásico del derecho constitucional y
administrativo, al que esta gestión de Gobierno adhiere;
Que el procedimiento dé consulta esencialmente escrito, y el procedimiento de
audiencia pública, preponderantemente oral, coadyuvan a la búsqueda de
transparencia y amplitud de participación y debate;
Que el Decreto N° 2.075/07, modificó la Estructura Organizativa del Poder Ejecutivo,
disponiendo dentro de los objetivos de la Subsecretaría de Atención Ciudadana de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, la organización de las audiencias públicas que
convoque la Administración, a fin de dar cumplimiento con lo establecido en la Ley N°
6;
Que hasta tanto se celebre la audiencia pública y a los efectos de las tomas de vista y
de la inscripción de quienes quieran intervenir con el carácter de participante, se
procederá a abrir el correspondiente registro y poner a su disposición el Expediente N°
350.165/10 en la Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de
Ministros sita en Av. de Mayo 591, 4° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el cumplimiento de la difusión de la audiencia prevista establece el deber de
publicitar la convocatoria de la misma con una antelación no menor de veinte (20) días
hábiles respecto de la fecha fijada para su realización y en espacio razonable, como
mínimo en dos (2) de los diarios de mayor circulación en la ciudad, en días diferentes,
durante como mínimo (un) 1 día; en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
durante un período de dos (2) días; y en la Emisora Radial de la Ciudad de Buenos
Aires, durante un período de cinco (5) días;
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104 de la
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Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°- Convócase a audiencia pública; en los términos de la Ley N° 6 y sus
modificatorias, para el día 27 de julio de 2010 a las 11 horas en el Teatro Sarmiento
sito en la Av. Sarmiento N° 2.715 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°- El objeto de la audiencia pública convocada por el Art. 1° es el análisis del
proyecto relativo a la contratación del servicio de recolección de residuos domiciliarios
secos y húmedos por parte del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno
de la Ciudad.
Artículo 3°- La presente convocatoria se dirige a toda persona física o jurídica que
pueda invocar un derecho subjetivo, interés legítimo, simple, difuso o de incidencia
colectiva, relacionado con la temática objeto de la audiencia y al público en general.
Podrán asistir en carácter de participantes quienes posean domicilio en la Ciudad de
Buenos Aires, y se inscriban previamente en el registro habilitado a tal efecto.
Artículo 4°- Establécese que el organismo de implementación encargado de organizar
la audiencia pública es la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en Av. de Mayo 591, 4° piso (Teléfono: 4331-
1581, int. 225) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que debe disponer la
apertura del Registro de Participantes.
Artículo 5°- La inscripción de participantes y vista del Expediente N° 350.165/10 y
demás documentación, tendrá lugar en Av. De Mayo N° 591, Piso 1°, comenzando el
día 30 de Junio de 2010 a las 11 horas y finalizando el día 22 de Julio de 2010 a las 18
horas.
Artículo 6°- La difusión de la audiencia pública será realizada en dos (2) de los diarios
de mayor circulación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días diferentes,
durante como mínimo un (1) día, y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante dos (2) días. Asimismo, se difundirá por la Emisora Radial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante cinco (5) días.
Artículo 7°- Desígnase como Presidente de la audiencia pública, al señor Ministro de
Ambiente y Espacio Público.
Artículo 8°- La coordinación de la audiencia pública estará a cargo de funcionarios de
la Subsecretaria de Atención Ciudadana, debiendo concurrir a la misma funcionarios
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público quienes aportarán la información técnica
que fuere requerida.
Artículo 9- Los gastos que demande la..; realización de la audiencia pública convocada
por el artículo 1° del presente, serán afrontados con fondos provenientes de la partida
presupuestaria correspondiente.
Artículo 10- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Ambiente y
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 11- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, gírese a la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, quien comunicará al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido
archívese. MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros 
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RESOLUCIÓN Nº 32 - SSATCIU/10
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2010.
 
VISTO:Visto la Ley N° 2.095; y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08, el
Decreto N° 179/GCBA/2010, la Resolución Nº 107/MJGGC/2008, la Resolución Nº
25/SSATCIU/2010, el Expediente N°339.159/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el expediente citado en el Visto tramita la Contratación Menor Nº
3.415/SIGAF/2010 para la adquisición de luminarias de emergencia, con destino a las
camionetas que utiliza el personal de las Direcciones de Desarrollo y Mantenimiento
Barrial de los F/N Centros de Gestión y Participación Comunal;
Que, por Resolución Nº 107/MJGGC/2008, el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros
estableció a la Subsecretaría de Atención Ciudadana como Unidad Operativa de
Adquisiciones, en el marco de lo establecido en la Ley 2.095 y su Decreto
reglamentario;
Que, por su parte, en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones, la Dirección General de Compras y Contrataciones, dependiente del
Ministerio de Hacienda, aprobó por Disposición Nº 171/DGCyC/08, el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales;
Que, por Decreto N° 179/GCBA/2010, la Subsecretaría de Atención Ciudadana tiene
entre sus responsabilidades primarias las relacionadas con “Diseñar e implementar
acciones menores de mantenimiento del espacio público a través de los Centros de
Gestión y Participación Comunal en coordinación con el Ministerio de Ambiente y
Espacio Público”;
Que, por Resolución Nº 25/SSATCIU/2010, esta Subsecretaría aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y llamó a Contratación Menor Nº 3.415/SIGAF/2010,
para la adquisición de luminarias de emergencia antes mencionadas, para el día 19 de
Abril de 2010 a las 16:00 hs;
Que, asimismo, en la citada Resolución se ha señalado que dicha adquisición resulta
necesaria a fin de dotar a los mencionados vehículos de iluminación que permita la
correcta identificación en casos de emergencias;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas Nº 887/2010, obrante a fs. 61, se
recibió UNA (1) oferta, correspondiente a la firma Kingvox SRL, por el monto total de
PESOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA con 80/100 ($ 25.990,80); 
Que, analizada la oferta presentada y encontrándose el oferente debidamente
registrado en el Registro Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) de la Dirección
General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, se procedió a
confeccionar el Cuadro Comparativo de Precios en los términos de lo previsto en la Ley
Nº 2.095;
Que, se ha cumplimentado con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación vigente, del cual surge que corresponde la adjudicación de la presente
Contratación Menor a la firma Kingvox SRL, por resultar su oferta la más conveniente y
cumplir con las especificaciones técnicas, en los términos de lo previsto por la Ley Nº
2.095;
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.095, el Decreto N°
754/GCBA/08 y la Resolución Nº 107/MJGGC/2008,
 

LA SUBSECRETARÍA DE ATENCION CIUDADANA
RESUELVE:
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Artículo 1º.- Apruébese la Contratación Menor Nº 3.415/SIGAF/2010 correspondiente a
la adquisición de luminarias de emergencia, con destino a las camionetas que utiliza el
personal de las Direcciones de Desarrollo y Mantenimiento Barrial de los F/N Centros
de Gestión y Participación Comunal, realizada al amparo de lo establecido en el
Artículo Nº 38 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/2010.
Artículo 2º.- Adjudícase el renglón Nº 1 de la adquisición mencionada
precedentemente, a la empresa Kingvox SRL, por el monto total de PESOS
VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA con 80/100 ($ 25.990,80).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigencia.
Artículo 4º.- Autorízase al área de compras y contrataciones de esta Subsecretaría a
emitir la respectiva orden de compra.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, exhíbase copia de la presente en la cartelera de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, notifíquese al adjudicatario y remítase a la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana para la
prosecución del trámite. Macchiavello
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 396 - MJGGC/10
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2010
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, los Decretos Nº 3360/68 y Nº 184/2010, la Resolución Nº 1.866/MSGC/2009, el
Expediente Nº 38.374/2004, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico interpuesto por el
señor Rodolfo Néstor Kaufmann (F.C. Nº 325.816), contra los términos de la
Resolución Nº 1.866/MSGC/09;
Que mediante dicha resolución el Ministro de Salud aplicó al Sr. Rodolfo Néstor
Kaufmann, una sanción de quince (15) días de suspensión como resultado de la
investigación realizada en el Sumario Nº 452/04, respecto de los siguientes cargos: “1)
En su carácter de Director de la Dirección de Capacitación y Desarrollo dependiente de
la Secretaría de Salud, haber dictado la Disposición Nº 10-DGDRH-2003 de fecha 15
de julio de 2003, en violación a las formas esenciales, toda vez que fue emitida con
anterioridad a la presentación del descargo de la agente Marta Susana José. 2) En su
carácter de Director de la Dirección de Capacitación y Desarrollo dependiente de la
Secretaría de Salud, haber dictado la Disposición Nº 12-DGDRH-2003 de fecha 30 de
julio de 2003, mediante la cual dispuso la cesantía de la agente Marta Susana José, no
teniendo –conforme la normativa vigente- facultades para ello”, resultando su conducta
violatoria de la obligación establecida en el artículo 10, inciso a) de la Ley Nº 471,
siendo su conducta aprehendida en el artículo 47, inciso e) de la citada norma legal;
Que dicho acto administrativo fue notificado al agente sancionado el 19 de junio de
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2009;
Que, con fecha 7 de julio de 2009, por el Registro Nº 4127-MSGC/09 incorporado a los
presentes actuados, el señor Rodolfo Néstor Kaufmann interpuso recurso jerárquico;
Que en su presentación, el recurrente se agravió de la sanción disciplinaria impuesta,
manifestando que el sumario tuvo su inicio a raíz de una denuncia realizada por la
agente Marta Susana José, imputándole una serie de irregularidades reflejadas en el
dictado de las Disposiciones Nº 10-DGDRH/03 y Nº 12-DGDRH/03, por las que se
dispuso la cesantía de la agente José;
Que respecto del primer cargo que se le imputa, el quejoso sostiene que en la
Disposición Nº 10-DGDRH/03 se dejó asentada una situación ya acreditada respecto
de la falta de justificación de las inasistencias de la Sra. Marta Susana José; que
dichas inasistencias habrían quedado acreditadas mediante el Informe Nº
34.306-SS/04 y que si bien la redacción de la Disposición puede no ser óptima se debe
a que su autor tiene formación de médico;
Que, al respecto cabe señalar que, pese a que el recurrente sostiene que se trataba de
un mero “acto preparatorio”, lo cierto es que la redacción del art. 1º del mencionado
acto administrativo es esencialmente decisoria y no simplemente descriptiva, toda vez
que terminantemente dispone “no justificar”, lo que sólo puede entenderse en un
sentido, es decir, denegar toda justificación. A tal punto es incongruente, que la
Resolución Nº 1449-SS-04 la revocó por haber sido dictada en violación de las formas
esenciales;
Que, tampoco el hecho que las inasistencias hayan quedado acreditadas en el Informe
Nº 34.306-SS/04 puede justificar su Disposición, toda vez que lo que se le reprochó al
sumariado es la ambivalencia de su acto administrativo, que decide no justificar antes
de que se produzca el descargo de la agente;
Que, por este motivo no puede admitirse la argumentación del recurrente;
Que respecto del segundo cargo que se le imputa, en cuanto al dictado de la
Disposición Nº 12-DGDRH-2003, mediante la cual dispuso la cesantía de la agente no
teniendo facultades para ello, el quejoso manifiesta que lo que quiso expresar en su
disposición es que se diera comienzo a los trámites administrativos de cesantía “…a fin
de que las instancias jerárquicas correspondientes resuelvan la situación planteada…”,
esgrimiendo su condición de médico y su falta de asesoramiento legal en la materia;
Que, sin embargo, el texto del artículo 1º de dicho decisorio no deja duda alguna que
no sólo esta habilitando un trámite, sino resolviendo directamente el fondo del asunto,
al decir: “Procédase a la cesantía de la agente José Marta, F.M. 230.126, a partir del
30 de julio del corriente a fin de proseguir los actos administrativos correspondientes de
acuerdo con lo indicado por el articulo 48 B de la Ley Nº 471”;
Que, el artículo 5º del Decreto Nº 826/01, vigente a la época de los hechos, establecía
que la sanción de cesantía por las causales previstas en los incisos b) y d) del artículo
48 de la Ley Nº 471 serían dispuesta por el Secretario del área de revista el agente, por
el Jefe de Gabinete o por el Subsecretario del Área Jefe de Gobierno correspondiente,
en su caso;
Que, el hecho que su autor tenga formación de médico no justifica una redacción
defectuosa, que pueda dar lugar a equívocos, sobre todo que por su carácter de
Director, se espera un grado óptimo de eficiencia en su desempeño en todas las
manifestaciones de su desenvolvimiento de la función pública;
Que, no es admisible tal descuido por parte de quien detentaba el máximo nivel en la
carrera administrativa, máxime cuando esos textos incongruentes tuvieron como
consecuencia un notorio dispendio de actividad administrativa y jurisdiccional, además
de la instrucción del correspondiente sumario;
Que, también invoca el recurrente la circunstancia de haber carecido de asesoramiento
legal para la redacción técnica. Por las razones precedentemente indicadas, un
Director debe conocer plenamente sus misiones y funciones, desde su posición
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jerárquica podía muy fácilmente haber logrado un apoyo o asesoramiento legal, ya
fuera directamente, o por intermedio de otros niveles de la Administración;
Que, según las constancias de autos, el recurrente no ha aportado elementos que
permitan variar el criterio adoptado en el acto administrativo recurrido, por lo que
corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto;
Que, la Procuración General ha tomado la intervención de su competencia mediante el
Dictamen de fecha 9 de marzo de 2010, aconsejando: desestimar el recurso jerárquico
interpuesto por el agente Rodolfo Néstor Kaufmann, contra la Resolución Nº
1.866-MSGC/09 y confirmar la sanción de quince (15) días de suspensión impuesta al
agente;
Que, el artículo 6º del Decreto Nº 184/10 delegó en el Jefe de Gabinete de Ministros la
resolución de los recursos jerárquicos interpuestos contra actos administrativos que
apliquen sanciones disciplinarias, y cuya resolución corresponda al Jefe de Gobierno.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/2010,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestimase el recurso jerárquico interpuesto por el agente Rodolfo Néstor
Kaufmann (F.C. Nº 325.816) contra la Resolución Nº 1.866/MSGC/09, confirmándose
los términos de la misma.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud a los efectos de
que practique notificación fehaciente al agente Rodolfo Néstor Kaufmann en los
términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, haciéndole saber que con el presente queda agotada la instancia
administrativa, sin perjuicio de que podrá interponer el recurso de reconsideración
previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 

RESOLUCIÓN N° 407 - SUBRH/10
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 338.696-SUBRH/10, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las normas complementarias e
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interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que, por varias normas legales, se cesó a partir de diversas fechas, a diferentes
agentes, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley 471 y haber obtenido el pertinente beneficio
jubilatorio;
Que, es de hacer notar que según constancias presentadas por algunos de dichos
agentes, los mismos reúnen los requisitos para acceder al incentivo establecido por el
artículo 1º del Decreto N° 232/08;
Que, por el mencionado artículo 1º, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde los términos del artículo 7° de la Ley N° 24.241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2.009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08,
prorrogado por Decreto Nº 58/09;
 Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 408 - SUBRH/10
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 402.361-SUBRH/10, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por el artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las normas complementarias e
interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que, por el artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2.009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de diversos agentes, de acuerdo con el artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su
modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09;
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° 409 - SUBRH/10
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 328.224-SUBRH/10, y
 
CONSIDERANDO:
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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 301-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 algunos de los agentes en cuestión, a fin de otorgarles el
mencionado 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
301-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° 410 - SUBRH/10
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 357.045-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, por otra parte por Resolución Nº 334-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
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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 la situación planteada, y en consecuencia procede dejar sin
efecto la precitada Resolución, otorgando a los agentes en cuestión dicho incentivo.
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 - Déjanse sin efecto los términos de la Resolución Nº 334-SUBRH/10.
Artículo 2º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1°, del
Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº
58/09, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, a partir de la fecha en que fueron cesados
por la norma legal que en cada caso se señala.
Artículo 3º- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 4º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 411 - SUBRH/10
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 351.081-SUBRH/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución Nº 315-SUBRH/10, se efectuó el cese a partir del 1 de abril de
2.010, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley N° 471, a diverso
personal que reunía las condiciones de edad y años de aportes, y a aquellos que se
verifique que hallan obtenido el beneficio jubilatorio;
Que, es de hacer notar que entre otros, se encuentra la agente Olga Inés Zaffore, L.C.
06.025.946, CUIL. 27-06025946-7, ficha 300.856, perteneciente al Ente Autárquico
Teatro Colón, del Ministerio de Cultura;
Que, la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, realizó un análisis exhaustivo del
mencionado acto administrativo, detentando que no corresponde la baja de la agente
que nos ocupa;
Que, a tal efecto resulta necesario dictar la norma legal respectiva, a fin de 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
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Artículo 1º - Déjanse parcialmente sin efecto los términos de la Resolución Nº
315-SUBRH/10, con relación al cese a partir del 1 de abril de 2.010, de la agente Olga
Inés Zaffore, L.C. 06.025.946, CUIL. 27-06025946-7, ficha 300.856, debiendo continuar
revistando en partida 5038.0010.0610, del Ente Autárquico Teatro Colón, del Ministerio
de Cultura.
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. Speroni
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 412 - SUBRH/10
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 358.724-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, por otra parte por Resolución Nº 335-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 la situación planteada, y en consecuencia procede dejar sin
efecto la precitada Resolución, otorgando a los agentes en cuestión dicho incentivo.
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 - Déjanse sin efecto los términos de la Resolución Nº 335-SUBRH/10.
Artículo 2º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1°, del
Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº
58/09, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, a partir de la fecha en que fueron cesados
por la norma legal que en cada caso se señala.
Artículo 3º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 4º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 416 - SUBRH/10
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 283.132-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,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Cesen a partir del 1 de abril 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
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RESOLUCIÓN N° 417 - SUBRH/10
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 403.205-SUBRH/10, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las normas complementarias e
interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que, por varias normas legales, se cesó a partir de diversas fechas, a diferentes
agentes, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley 471 y haber obtenido el pertinente beneficio
jubilatorio;
Que, es de hacer notar que según constancias presentadas por algunos de dichos
agentes, los mismos reúnen los requisitos para acceder al incentivo establecido por el
artículo 1º del Decreto N° 232/08;
Que, por el mencionado artículo 1º, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde los términos del artículo 7° de la Ley N° 24.241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2.009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08,
prorrogado por Decreto Nº 58/09;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1°, del
Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº
58/09, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, a partir de la fecha en que fueron cesados
por la norma legal que en cada caso se señala.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni
 
  ANEXO
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 RESOLUCIÓN N° 418 - SUBRH/10

 
Buenos Aires, 5 de mayo de 2010.

 
VISTO: La Nota Nº 338.766-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 la agente Delia Romero, L.C. 05.498.951, CUIL. 27-05498951-8, ficha 276.030,
perteneciente al Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del Ministerio de
Salud, de acuerdo con el artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto
Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59,
Inc. c) y 61, de la Ley N° 471;
Que, asimismo se señala que por varias normas legales, se cesó a partir de diversas
fechas, a diferentes agentes, por contar con las condiciones de edad y años de
aportes, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber
obtenido el pertinente beneficio jubilatorio;
Que, según constancias presentadas por algunos de dichos agentes, resulta necesario
otorgarles el incentivo establecido por el artículo 1º del Decreto N° 232/08, toda vez
que reúnen los requisitos para acceder al mismo;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,

 
EL 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.
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Artículo 2º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1°, del
Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº
58/09, a las personas que se indican en el Anexo “II”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, a partir de la fecha en que fueron cesados
por la norma legal que en cada caso se señala.
Artículo 3º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 4º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 419 - SUBRH/10
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 338.715-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;
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
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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
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 240 - SSEMERG/10 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2010.
 
VISTO: El expediente Nº 126.501/2010, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario
Nº 754/GCBA/08, y 
 
CONSIDERANDO:: 
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de elementos de
seguridad solicitados por la Dirección General de Defensa Civil, Dirección General de
Logística y Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias dependientes de la
Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, en el Expediente Nº 126.501/2010, obran la Solicitudes de Gasto debidamente
autorizadas y de acuerdo a los montos estimados, con cargo a Presupuesto del
Ejercicio 2010; 
Que, en las actuaciones referidas, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes; 
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales; 
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente,
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº
81-SSEMERG/09. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095, 
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EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares el que como
Anexo forma parte del integrante del presente para la adquisición de elementos de
seguridad solicitados por la Dirección General de Defensa Civil, Dirección General de
Logística y dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias dependientes de la
Subsecretaría de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad, por
un monto total aproximado de PESOS CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y TRES ( $ 155.933,00.-) 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 742 al amparo de lo establecido en el
Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095 hasta el 28 de mayo 2010, a las 11.30 horas, en que
se procederá a la apertura de las ofertas, a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaria de la Subsecretaría de Emergencias, sita en Av.
Regimientos de Patricios 1142, 6º piso. 
Artículo 3º.- Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser
consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 6º en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias de Lunes a Viernes de
10 a 17 horas. 
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y
98 de la Ley 2095, reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº
754/GCABA/08 y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio web de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones
de la Subsecretaria de Emergencias, para la prosecución del trámite licitatorio. 
Nicolás.
 
 

ANEXO
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 366 - SSSU/10 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2010.
 
VISTO: : Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010,
Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006, el Registro Nº
246.162-SSDEP-2010 y EL REGISTRO Nº 45.092-DGTRANSI-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,



N° 3427 - 26/05/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°33

religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, Accenture, a través de la Subsecretaria de Deportes,
solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día Domingo 16 de Mayo de
2010, en el horario de 09:00 a 12:00 horas, con motivo de la realización de una
“Maratón Solidaria“, según el recorrido siguiente: Partiendo desde Av. Sarmiento entre
Av. Figueroa Alcorta y Av. Del Libertador, por Av. Sarmiento, Av. Colombia, Av. J. F.
Kennedy, Av. Del Libertador, Av. Dorrego, girando en Av. Figueroa Alcorta, Int. Bunge,
Andrés Bello, Av. de los Ombúes, Av. Ernesto Torquinst, Av. Valentín Alsina, Agustín
Méndez, Int. Pinedo, Av. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego, Av. Del Libertador, Av. Infanta
Isabel, Av. Pte. Montt, Av. Kennedy, Av. Del Libertador y Av. Sarmiento hasta el punto
de partida; 
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitando se autoricen
los cortes para la realización de la Prueba Atlética; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;Por ello, y en uso de
las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por Accenture, a través de
Subsecretaria de Deportes, el día Domingo 16 de Mayo de 2010, en el horario de 09:
a12:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de una “Maratón Solidaria“, según el recorrido siguiente: 
Partiendo desde Av. Sarmiento entre Av. Figueroa Alcorta y Av. Del Libertador, por Av.
Sarmiento, Av. Colombia, Av. J. F. Kennedy, Av. Del Libertador, Av. Dorrego, girando
en Av. Figueroa Alcorta, Int. Bunge, Andrés Bello, Av. de los Ombúes, Av. 
Ernesto Torquinst, Av. Valentín Alsina, Agustín Méndez, Int. Pinedo, Av. Figueroa
Alcorta, Av. Dorrego, Av. Del Libertador, Av. Infanta Isabel, Av. Pte. Montt, Av.
Kennedy, Av. Del Libertador y Av. Sarmiento hasta el punto de partida. 
Esquema de Afectaciones: Corte parcial, de media calzada, de la Av. Sarmiento entre
Adolfo Berro y Av. Del Libertador, desde las 15:00 horas del día Sábado 15 de Mayo de
2010, hasta las 16:00 horas del día Domingo 16 de Mayo de 2010. 
Corte total de Av. Sarmiento entre Adolfo Berro y Av. Del Libertador, entre las 05:00 y
las 14:00 horas del día domingo 16 de mayo de 2010. 
Cortes parciales ocupando un carril (en ambas manos y no simultáneamente) para el
armado y desarmado del vallado en el recorrido mencionado, desde las 23:00 horas del
día Sábado 15 de Mayo de 2010, hasta las 12:00 horas del día Domingo 16 de Mayo
de 2010. 
Cortes totales, sucesivos y momentáneos de las arterias por donde se desarrolla la
prueba a medida que van pasando los corredores, con excepción de Av. Del Libertador
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(en la cual se afectara la calzada lateral noreste, permitiendo en el resto habilitado la
circulación a doble mano) y en Av. Pte. Figueroa Alcorta. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el transito pasante de la zona del
evento. 
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 380 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2010.
 
VISTO: Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente
Nº 484.442/10;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de Arce, Alejandro David
DNI Nº 32.183.081, CUIT Nº 20-32183081-2, para prestar servicios en la Dirección
General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad por el
periodo comprendido entre el 12/05/10 y el 31/12/10;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicio y de obra;
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Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de Arce, Alejandro David DNI Nº 32.183.081
CUIT Nº 20-32183081-2, para prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de
Agentes de Control del Tránsito y Transporte, dependiente de la Subsecretaria de
Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se
detalla en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Urbana, la
suscripción del contrato por el Artículo 1º de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual, en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositaran en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la
contratada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad,
y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del Cuerpo de
Agentes de Control del Tránsito y Transporte. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 385 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Resolución Nº 382-SsSU-2010, y la Nota Nº 506.298-DGCYGV-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Resolución mencionada, se autorizó a la Dirección General de
Comunicación y Gestión Vecinal a realizar la afectación parcial de un carril lado par de
la calzada Av. Crisólogo Larralde entre Av. Cabildo y Cramer, sin afectar bocacalles, el
día martes 18 de mayo de 2010, en el horario de 14.30 a 17.30 horas, con motivo de
realizar el anuncio del Plan de Poda Invernal;
Que, por la Nota mencionada, el requirente solicita la modificación parcial de los
términos de la Resolución de referencia, cambiando la ubicación del corte de tránsito
autorizado a la calzada de Vuelta de Obligado, entre Iberá y Guayra, y ampliando el
horario del evento de 14.00 a 17.30 horas;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de la modificación solicitada;
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Que, la Subsecretaría de Seguridad Urbana, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut
supra por la Dirección General de Tránsito, considera viable autorizar la modificación
solicitada, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá establecer y efectuar el
desvío del tránsito vehicular;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifíquese parcialmente los términos de la Resolución Nº
382-SsSU-2010, solicitada por la Dirección General de Comunicación y Gestión
Vecinal, autorizando el cambio del corte de tránsito a la calzada de Vuelta de Obligado,
entre Iberá y Gayra, sin afectar bocacalles, y ampliando el horario del evento de 14.00
a 17.30 horas, el día martes 18 de mayo de 2010, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de realizar el anuncio del Plan de Poda Invernal 2010.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 386 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, la Resolución
Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006, el Registro Nº 486.998-CGPC1-2010 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Club del Progreso, solicita permiso para realizar la
afectación de las calzada Sarmiento entre Talcahuano y Uruguay, el día martes 18 de
mayo de 2010, en el horario de 20.00 a 21.00, con motivo de la realización de un Acto
en el marco de los festejos por el Bicentenario de la Revolución de Mayo;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;



N° 3427 - 26/05/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°37

Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Club del Progreso, de la
calzada Sarmiento entre Talcahuano y Uruguay, sin afectar bocacalles, el día martes
18 de mayo de 2010, en el horario de 20.00 a 21.00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un Acto en el marco de los
festejos por el Bicentenario de la Revolución de Mayo.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 
 

   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 388 - SSSU/10 

 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2010.

VISTO: : Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010,
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Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006, la Nota Nº 360.077-PMREYAE-2010
y la Nota Nº 385.473-PMREYAE-2010 y la Nota Nº 430.754-PMREYAE-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por Nota mencionada, la Señora Coordinadora del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para la afectación de varias calzadas los días Lunes 17 de Mayo, Martes 18 de
Mayo, Miércoles 19 de Mayo, Jueves 27 de Mayo, Martes 01 de Junio y Jueves 03 de
Junio, todos del corrientes año, con motivo de la realización de los Ejercicios de
Simulacro de Evacuación; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; Que, a tales efectos la
Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar los cortes de tránsito
solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, para el
dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Señora Coordinadora del
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacro de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente. 
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo se deberá realizar el vallado y
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señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Publico. 
Molinero
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 391 - SSSU/10 
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2010.
 
VISTO: : LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
LA RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
391.681-DGCUL-2010, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Iglesia Asamblea de Dios, a través de la Dirección
General de Cultos, solicita permiso para la afectación de la calzada Av. Juan B. Alberdi
entre San Pedrito y Quirno, el día Domingo 23 de Mayo de 2010, en el horario de 09:00
a 11:30 horas, con motivo de realizar en Festival Artístico; 
Que, la Dirección General de Cultos ha tomado la intervenido en el trámite, solicitando
se dé curso favorable a la gestión del corte solicitado; 
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Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad Urbana,
para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito, solicitado por la Iglesia Asamblea de Dios, a
través de la Dirección general de Cultos, de dos carriles de la calzada Av. Juan B.
Alberdi (lado impar) entre Av. San Pedrito y Quirno, debiendo separar con vallas rígidas
al público asistente del tránsito vehicular, el día Domingo 23 de Mayo de 2010, en el
horario de 09:00 a 11:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de realizar un Festival Artístico. 
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 393 - SSSU/10 

 
Buenos Aires, 19 de mayo de 2010.

 
VISTO: LOS DECRETOS N° 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO N°55-GC BA-
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2010,RESOLUCION N° 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT-2006 Y E L REGISTRO N°
 465.095-CGPC11-2010, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Escuela N° 18 D .E 17, solicita permiso para la
afectación de la calzada Pasaje Julio Dantas entre Campana y Cuenca, el día Viernes
21 de Mayo de 2010, en el horario de 09:00 a 12:00 horas, con motivo de realizar un
Acto en Celebración del Bicentenario de la Revolución de Mayo; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
manifestándose contraria a la afectación por llevarse a cabo un día hábil, no obstante
lo cual, y con carácter de excepcional por las características del Evento, considera
factible viabilizar el corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, en un todo de acuerdo con
la Dirección General de Transito, considera viable realizar el corte solicitado, solo de
manera excepcional, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Escuela N°18 D.E. 17,
de la calzada Pasaje Julio Dantas entre Campana y Cuenca, sin afectar bocacalles, el
día Viernes 21 de Mayo de 2010, en el horario de 19:00 a 12:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de Celebrar el Bicentenario de
la Revolución de Mayo. 
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
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de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.. 
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 439 - MJYSGC/10 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2010.
 
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, las Resoluciones Nros. 495-MJYSGC/09, 685-MJYSGC/09,
686-MJYSGC/09, 690-MJYSGC/09, 699-MJYSGC/09, 702-MJYSGC/09,
703-MJYSGC/09, 800-MJYSGC/09, 802-MJYSGC/09, 803-MJYSGC/09,
883-MJYSGC/09, 885-MJYSGC/09, 887-MJYSGC/09, 888-MJYSGC/09,
1011-MJYSGC/09, 1014-MJYSGC/09, 1264-MJYSGC/09, las Notas Nros.
401971-PMCABA/10 y 430564-PMCABA/10, y el Expediente Nº 436554/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 2.894 se ha creado la Policía Metropolitana y el Instituto Superior de
Seguridad Pública, quedando a cargo del último la formación y capacitación del
personal de la citada Fuerza de Seguridad; 
Que la citada ley, en su Cláusula Transitoria Tercera, establece que “El personal
proveniente de otras Fuerzas que se incorporen para conformar la primera estructura
de mandos medios deberá satisfacer la exigencias de los exámenes psicofísicos y de
conocimientos profesionales durante la realización del Curso de Integración y
Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Publica, siendo éste condición sine qua
non para formar parte de cuadros permanentes de la Institución“; 
Que por la Nota Nº 401971-PMCABA/10, el Sr. Jefe de la Policía Metropolitana ha
puesto de manifiesto que los agentes identificados en el Anexo que forma parte
integrante de la presente, han aprobado el examen psicológico que fuera realizado en
la División Centro de Incorporaciones; 
Que los agentes cuyo estado policial se otorga por la presente han realizado
satisfactoriamente el “Curso de Integración y Nivelación“ del Instituto Superior de
Seguridad Pública, de conformidad con lo oportunamente informado por la Dirección de
Administración de Recursos Humanos mediante Providencia Nº 111-DGARHPM/10; 
Que el personal en cuestión, ha sido designado oportunamente en la Policía
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Metropolitana mediante las resoluciones citadas en el Visto; 
Que mediante la Nota Nº 430564-PMCABA/10, se requiere se otorgue a dicho personal
el correspondiente estado policial; 
Que en virtud de ello, corresponde otorgar el estado policial al personal identificado en
el Anexo, el cual fuera oportunamente designado en la Policía Metropolitana. 
Por ello, en uso de la facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase estado policial, al personal que se identifica en el listado adjunto
que, como Anexo, forma parte integrante de la presente a partir del 26 de abril de 2010.

Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese en la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad, a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana y pase para su intervención y demás efectos a la Dirección General de la
Administración de los Recursos Humanos de la Policía. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 440 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2010.
 
VISTO: Las Notas Nº 466585-DGARHPM/10 y Nº 466607-DGARHPM/10 y la
Resolución 189-MJYSGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 189-MJYSGC/10, se autorizó entre otros, la contratación de
Ariel Esteban Ponce de León, DNI Nº 16.896.554, CUIT Nº 20-16896554-1, por el
período comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10 para prestar servicios en la
Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana del Ministerio de
Justicia y Seguridad; 
Que por el Acto Administrativo citado precedentemente, se autorizó entre otros, la
contratación de Alejandra Beatriz Goñi, DNI Nº 28.096.741, CUIT Nº 27-28096741-1,
por el período comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10 para prestar servicios en la
Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana del Ministerio de
Justicia y Seguridad; 
Que el Artículo 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que el
mismo puede ser rescindido por el Gobierno sin expresión de causa; 
Que la Directora General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana solicita se
rescinda el contrato de locación de servicios de los citados a partir del 10/05/10. 



N° 3427 - 26/05/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°44

Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rescíndese el contrato de locación de servicios suscripto entre Ponce de
León, Ariel Esteban, DNI Nº 16.896.554, y la Dirección General Administrativa y Legal
de la Policía Metropolitana, por el período comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10,
que fuera autorizado por Resolución Nº 189-MJYSGC/10. 
Artículo 2º.- Rescíndese el contrato de locación de servicios suscripto entre Goñi,
Alejandra Beatriz, DNI Nº 28.096.741, y la Dirección General Administrativa y Legal de
la Policía Metropolitana, por el período comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10,
que fuera autorizado por Resolución Nº 189-MJYSGC/10. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
del Ministerio de Justicia y Seguridad y para su conocimiento, notificación de los
interesado y demás efectos pase a la Dirección General de Administración de los
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 441 - MJYSGC/10 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2010.
 
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895; el Decreto Nº 989/09, la Ley Nacional Nº
24.557, el Decreto Nº 491/PEN/97, la Disposición Nº 11-MHGC/08 y el Expediente Nº
1502382/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema y crea, entre otros
Organismos, la Policía Metropolitana; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.895, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana; 
Que la citada Ley Nº 2.894 establece, en su Artículo 40, que el ingreso a la Policía
Metropolitana se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad
pública a efectuarse en el Instituto Superior de Seguridad Pública, y de los exámenes
que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias; 
Que el segundo párrafo del artículo precitado determina que los estudiantes no tendrán
estado policial durante su formación inicial y serán becarios, según el régimen que se
establezca al efecto; 
Que el Decreto Nº 989/09 determina el valor de la beca mensual a otorgarse a los/as
estudiantes que realicen el curso de capacitación para la seguridad pública; 
Que, por otra parte, Ley Nº 2.894 define, en sus Artículos 46 y 47, los requisitos e
impedimentos para desempeñarse como miembro de la Policía Metropolitana; 
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Que, en dicho marco legal, se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de
los aspirantes civiles a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado
un pormenorizado análisis de los antecedentes y condiciones personales de los
postulantes; 
Que, por su parte, el Sr. Trujillo Álvaro Ezequiel, ha concluido con posterioridad al
01/10/2009, los trámites administrativos tendientes a subsanar la incompatibilidad que
presentaba, motivo por el cual corresponde el otorgamiento de la beca respectiva a
partir de la fecha en que ha informado la regularización de dicha situación; 
Que, asimismo, de acuerdo a los términos del Decreto Nº 491/PEN/97 resulta menester
incorporar al régimen de la Ley Nacional Nº 24.557, de Riesgos de Trabajo, a los
becarios comprendidos en la presente; 
Que el mismo se trata de un estudiante del Instituto Superior de Seguridad Pública,
para ser designado como becario, con los alcances previstos en el Artículo 40 de la Ley
de Seguridad Pública Nº 2.894, la cual ha sido avalada por el Sr. Jefe de la Policía
Metropolitana; 
Que se ha efectuado la afectación de fondos para hacer frente a la erogación que
origina la presente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórguese la beca mensual e individual, prevista por el Artículo 40 de la
Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09, al Sr. Trujillo Álvaro Ezequiel
(DNI Nº 30.401.067), observándose lo dispuesto por el Artículo 5º de la Resolución Nº
1263-MJYSGC/09. 
Artículo 2º.- Apruébase el pago de la beca mensual al Sr. Trujillo Álvaro Ezequiel, a
partir del 1º de Febrero de 2010 y hasta la finalización del curso de formación y
capacitación para la seguridad pública dictado por el Instituto Superior de Seguridad
Pública. 
Artículo 3º.- El gasto que irrogue el pago de las becas otorgadas por el Artículo 1º de la
presente Resolución, será imputado a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 4º.- La Dirección General Contaduría, de acuerdo con las facultades conferidas
por el Decreto Nº 393/09, emitirá la respectiva Orden de Pago por el importe que
corresponda según lo normado por el Decreto Nº 989/09, monto que deberá ser
depositado en la cuenta Nº 20170/0 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires (Casa
Matriz). 
Artículo 5º.- Establécese que el Sr. Trujillo Álvaro Ezequiel deberá contar con cobertura
por riesgo de trabajo, a cuyo fin deberá iniciarse el procedimiento previsto por la
Disposición Nº 11-MHGC/08, para la contratación del seguro correspondiente. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos, a las Direcciones Generales de Contaduría, Tesorería, a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad,
a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, a la Jefatura
de la Policía Metropolitana y pase al Instituto Superior de Seguridad Pública y a la
Dirección General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y demás efectos.
Cumplido, archívese. Montenegro 
 
  

Ministerio de Salud
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RESOLUCIÓN N° 3521 - MSGC/09 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 54.754/02, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso de aclaratoria (v. fs. 710/711 vta.)
interpuesto por la Señora Emma Mercedes Gorosito, Ficha Municipal Nº 273.698contra
la Resolución Nº 0020-MSGC-2009 la cual sanciona a la agente mencionada con
quince (15) días de suspensión; 
Que la agente invoca una supuesta contradicción al referirse que por el primer artículo
se la sanciona con 15 días de suspensión, por el segundo se la exime de
responsabilidad, siendo que ambos apartados se refieren a la desaparición del mismo
material odontológico; 
Que la presentación fue efectuada al tiempo de la notificación, por lo que se considera
que ha sido realizada en tiempo oportuno; 
Que la Procuración General al tomar la intervención que le compete afirma “... de la
lectura de ambas disposiciones no surge que exista incongruencia alguna. En efecto, el
Art. 1º reza textualmente <<En su carácter de Jefa de unidad del Centro de Salud Nº 3,
en el año 2002, no haber informado a la Superioridad la desaparición del material
odontológico>>, en tanto que el Art. 2º consigna << En el año 2002, no haber tomado
los recaudos necesarios a fin de evitar la desaparición del material odontológico del
Centro de Salud Nº 3>>; 
Que de lo antes expuesto surge que en cada caso se contempla una conducta omisiva
totalmente diferente. En el primero se reprocha no haber informado la desaparición, y
en el segundo no haber tomado los recaudos necesarios a fin de evitar ese faltante; 
Que como bien lo expresa la Procuración General, se trata de supuestos concernientes
a dos momentos temporales diferentes; 
Que resulta obligatoria la presencia de los dictámenes de los órganos técnicos y de
asesoramiento jurídico que brindan al órgano que decide o resuelve, los elementos de
juicio imprescindibles para que la resolución a dictarse se encuentre provista de todas
las garantías de legitimidad y oportunidad (Conf., Cassagne Juan Carlos, Derecho
Administrativo, Tomo II, novena edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2008, p. 722); 
Que por todo lo hasta aquí expresado, se comparte y hace propio el criterio plasmado
en el dictamen obrante a fs. 715/717, al que cabe remitirse en un todo en honor a la
brevedad y cuyo consejo ha sido volcado en el último párrafo del visto de esta
resolución; 
Que a los efectos pertinentes, se adjunta copia del dictamen el cual forma parte
integrante de la presente; 
Que en base al análisis impetrado, no se presenta contradicción alguna no procediendo
en consecuencia la aclaración impetrada. 
Por el o, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Rechácese el recurso de aclaratoria interpuesto por la Agente Emma
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Mercedes Gorosito, F. Nº 273.698 al no advertirse contradicciones en la Resolución Nº
0020-MSGC-2009.- 
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, remítase a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a los fines de
dar cumplimiento con lo dispuesto en el Art. 11 del Decreto N° 698/GCBA/96, y, para
su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Servicios de Salud,
remítase estas actuaciones al Hospital General de Agudos “Donación Francisco
Santojanni“ a fin que por intermedio del Centro de Salud y Acción Comunitaria Nº 3,
pasen para su conocimiento y notificación de la agente citada de los términos de la
presente, conforme lo dispuesto por los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos
Administrativos aprobada por Decreto Nº 1510-GCABA-97. Cumplido, archívese. 
Lemus
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 1.694 - MEGC/10 
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2010.
 
VISTO: el Expediente Nº 79.293/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 639-GCBA-09, en virtud del desdoblamiento de la Escuela Infantil
Nº5 DE 18, se creó el Jardín Maternal Nº 6 D.E.18º; 
Que el considerando del Decreto de creación estableció que el horario de
funcionamiento del Jardín Maternal sería de 7:30 a 16:30 horas; el cual no se adecua a
la realidad ni a las necesidades de dicho Jardín, pues el turno tarde ingresa, por
problemas de espacio, a las 14:15, una vez retirados los alumnos de “lactario“ del turno
mañana y egresa a las 17:30; 
Que ante tal circunstancia las autoridades de Conducción del Jardín Maternal Nº6
D.E.18º solicitaron la modificación del horario con la finalidad de que la normativa se
ajuste a la realidad; esto es fijar el horario entre las 7:30 y las 17:30; 
Que la entonces Dirección del Área de Educación Inicial, que conoce la problemática
ventilada, solicitó asimismo la modificación del horario de funcionamiento, toda vez que
la extensión horaria que se propone no requiere incremento presupuestario; 
Que la Dirección General de Educación de Gestión Estatal indicó que coincide con los
términos vertidos por la entonces Dirección del Área de Educación Inicial; 
Que en el mismo sentido se expidió la Subsecretaría de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica considerando que se debería dictar una nueva norma; 
Que ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
manifestando, a través del Dictamen Nº 77028-PG-2010, que debe dictarse una
resolución que determine el horario de funcionamiento del Jardín Maternal Nº 6 D.E.
18; 
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Que por lo expuesto, corresponde el dictado de la pertinente norma legal; Que la
Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la intervención que
le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 artículos 8º y 20, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifícase el horario de funcionamiento del Jardín Maternal Nº 6 D.E. 18º
el que a partir de la publicación de la presente pasará a ser de 07.30 a 17.30 horas.
Artículo 2º.- Dése al registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Para su conocimiento y demás efectos, comuníquese por copia a las
Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, y de Gestión
Económico Financiera y Administración de Recursos, y a las Direcciones Generales de
Administración de Recursos, de Educación de Gestión Estatal, de Coordinación Legal e
Institucional y a la Dirección Operativa de Educación Inicial. Cumplido, archívese. 
Bullrich
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 167 - MDUGC/10
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2010.
 
VISTO: la Ley Nº 2.810 y su Decreto Reglamentario Nº 1.098/GCBA/2008, las PA Nº 1,
7, 8, 9, 10 y 11 todas estas Presentaciones a Agregar correspondientes al Expediente
Nº 5813/2003 y los Registros Nº 32.176-AGR-2010 y Nº 32.168-AGR-2010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante las presentaciones a agregar mencionadas en el visto la empresa
BRICONS S.A.I.C.F.I., adjudicataria de la Obra “Parque Ciudad Universitaria, Licitación
Pública Nº 3, Arquitectura y Paisajes Generales, Parque de la Memoria y Parque
Natural Programa Bs. As. y el Río“ (Licitación Pública Nº 1343/2005 - Expediente Nº
5813/2003) solicitó las Redeterminaciones de Precios Definitivas Nº 1 y Nº 2 para la
Obra Básica y los Balances de Economías y Demasías Nº 2 y Nº 3;
Que, la Comisión de Redeterminación de Precios y la Procuración General han
intervenido en función de sus respectivas competencias, habiéndose, en consecuencia,
suscripto entre las partes el Acta Acuerdo de Redeterminación de precios pertinente;
Que, en cuanto a las Redeterminaciones Definitivas de Precios mencionadas
precedentemente, los montos resultantes deberán ser abonados de conformidad con
los términos contractuales y previstos en los pliegos licitatorios;
Que por Registros Nº 32.176-AGR-2010 y Nº 32.168-AGR-2010 la contratista presenta
un certificado de reliquidación de deuda por redeterminación para los Certificados de



N° 3427 - 26/05/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°49

Obra Nº 1 y Nº 2 del Balance de Economías y Demasías Nº 3 que corresponden a los
períodos noviembre y diciembre de 2007;
Que por imperio de la Ley Nº 2.810 y su Decreto Reglamentario Nº 1.098/GCBA/2008,
el crédito originado con anterioridad al 31 de diciembre de 2007 es cancelable en
Títulos de Deuda;
Que, las áreas pertinentes han recalculado la certificación del año 2007 a valores
redeterminados, arrojando la misma un incremento para el Balance de Economías y
Demasías Nº 3 de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
SESENTA Y SEIS CON 05/00 ($ 552.566,05), correspondiendo el pago de dicha suma
mediante el régimen establecido por la precitada Ley Nº 2.810;
Que la empresa contratista BRICONS S.A.I.C.F.I. expresó su conformidad a la
mencionada forma de pago suscribiendo la correspondiente Acta Acuerdo por
Reclamos no Ingresados en la Dirección General de Contaduría (Anexo III del Decreto
Nº 1098/GCBA/08);
Que, la Dirección General de Contaduría del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
afectó en forma preventiva el gasto;
Que, asimismo y en tal sentido, la citada Dirección General de Contaduría requiere la
aprobación de la erogación por parte de este organismo ministerial, a fin de efectuar la
afectación definitiva del gasto;
Que, habiéndose expedido las áreas técnicas correspondientes, tanto en lo que
respecta a los montos consignados, como en cuanto al procedimiento seguido,
corresponde emitir el acto administrativo aprobatorio del Acta Acuerdo, Anexo III del
Decreto Nº 1.098/GCBA/2008.
Por ello y en uso de las facultades que le han sido otorgadas,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo según Anexo III del Decreto N°
1.098/GCBA/08 reglamentario de la Ley Nº 2.810, suscripto entre la empresa
BRICONS S.A.I.C.F.I. y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires representado por el
Ministro de Desarrollo Urbano, en el marco de la obra “Parque Ciudad Universitaria,
Licitación Pública Nº 3, Arquitectura y Paisajes Generales, Parque de la Memoria y
Parque Natural Programa Bs. As. y el Río“ (Licitación Pública Nº 1.343/2005 -
Expediente Nº 5.813/2003), que a todo efecto y como Anexo I forma parte de la
presente.
Artículo 2º.- Apruébase, consecuentemente, el gasto reconocido a la empresa
BRICONS S.A.I.C.F.I., por la suma de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON 05/00 ($ 552.566,05); en concepto de pago de
la Redeterminación de Precios Definitiva Nº 1 y Nº 2 del Balance de Economías y
Demasías Nº 3 para el período 2007; correspondiente a la obra en cuestión, tal como
ha sido reconocido mediante el Acta Acuerdo referenciada en el artículo precedente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y,
para su conocimiento y demás efectos, gírese a la Dirección General F/N Área de
Gestión de la Ribera, la que deberá notificar a la empresa Contratista. Posteriormente y
por cuerda separada remítase copia a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Chaín
 
 

ANEXO
 
 



N° 3427 - 26/05/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°50

 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 1.683 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 366.092-DGPeIH-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación, la agente de la Dirección General Patrimonio e
Instituto Histórico, Sra. Florencia Madrigal, ficha 428.192, solicita licencia sin goce de
haberes, a partir del 21 de abril y hasta el 16 de junio del año en curso.
Que motiva tal solicitud, participar como ponente del Congreso de Arte Multimedial a
desarrollarse en Madrid – España, organizado por la Asociación ARSGAMES de ese
País;
Que la Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico deja expresa constancia que
la ausencia de la mencionada agente no altera el normal desarrollo de las tareas;
Que se estima conveniente proveer de conformidad con lo requerido.
Por ello y atento a las facultades conferidas mediante el Decreto Nº 1550-2008,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otorgar a la agente de la Dirección General Patrimonio e Instituto
Histórico, Sra. Florencia Madrigal, ficha 428.192, licencia sin goce de haberes, a partir
del 21 de abril y hasta el 16 de junio del año en curso, encuadrada en los términos del
Decreto Nº 1550-2008.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico y a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.684 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 321.023-DGMUS-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación, el agente de la Dirección General de Música, Mtro.
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Enrique Alfredo Roel, ficha 333.177, solicita licencia por Cargo de Mayor Jerarquía, a
partir del 15 de marzo del año en curso y hasta el 15 de marzo de 2013;
Que motiva tal solicitud, el hecho de haber sido designado Director Titular de la
Orquesta Sinfónica de la Provincia de Salta;
Que se estima conveniente proveer de conformidad con lo requerido.
Por ello y atento a las facultades conferidas mediante el Decreto Nº 293-2002,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otorgar al agente de la Dirección General de Música, Mtro. Enrique Alfredo
Roel, ficha 333.177, licencia por Cargo de Mayor Jerarquía, a partir del 15 de marzo del
año en curso y hasta el 15 de marzo de 2013
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General de Música, a fin de notificar fehacientemente al agente de referencia
y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese en la
repartición de origen. Lombardi
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 52 - SSDE/10
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2010.
 
VISTO: el Decreto Nº 923/GCBA/2005, las Resoluciones Nros. 61/SSPRODU/2006 y
su modificatoria, 40/SSDE/2010, y el Expediente Nº 313798/2010; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el Decreto citado se creó el Programa Red Institucional de Apoyo a
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs) de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con el objetivo de desarrollar acciones que permitan mejorar las capacidades de
las organizaciones sin fines de lucro que prestan apoyo a las empresas y
emprendedores porteños, que trabajan en esta Ciudad;
Que mediante Resolución Nº 61/SSPRODU/2006 y su modificatoria, se creó en el
ámbito de la ex Subsecretaría de Producción -actual Subsecretaría de Desarrollo
Económico-, el Registro de Entidades de Apoyo a MIPyMEs, a efectos de contar con
información actualizada sobre el universo de instituciones educativas y organizaciones
sin fines de lucro, especializadas en el desarrollo de acciones específicas de apoyo al
desarrollo productivo y/o de negocios;
Que, en éste marco jurídico, se convocó al Concurso “Buenos Aires Emprende 2010“
mediante la Resolución N° 40/SSDE/2010;
Que, a través del Programa creado por el Decreto citado en el visto, le fue asignada a
la Subsecretaría de Desarrollo Económico la calidad de autoridad de aplicación de los
concursos que se dicten;
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Que, en tal sentido se le designaron entre sus facultades la evaluación de las
propuestas técnicas y los antecedentes de las entidades participantes, asi como, las
notificaciones, el seguimiento, control y auditoría del desarrollo de las propuestas
finalmente seleccionadas;
Que consecuentemente, y a los efectos de garantizar la mayor transparencia en los
procesos de evaluación y selección de las propuestas, y antecedentes de las entidades
concursantes; resulta imprescindible explicitar los criterios, las pautas y las
herramientas a través de las cuales se realizarán los mismos;
Por ello, y en uso de facultades que le son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébanse las Herramientas de Evaluación para la selección de las
propuesta técnicas de l as Entidades Patrocinadoras, presentadas en el marco del
concurso “Buenos Aires Emprende 2010“ convocado por Resolución N°
40/SSDE/2010; que se identifican como Anexo I “Calificación y Selección de las
propuestas de las Entidades Patrocinadoras“ y Anexo II “Criterios de Evaluación y
Selección de Entidades Patrocinadoras y sus Propuestas de Patrocinio“, las que a
todos los efectos forman parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Svarzman
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 238 - MAYEPGC/10 
 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2010.
 
VISTO: las Leyes Nº 992 y Nº 1854, los Decretos Nº 639/GCBA/2007, Nº
84/GCBA/2006 y Nº 424/GCBA/2009, la Resolución Nº 971-MAyEPGC-09, el
Expediente Nº 38.508/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto, tramita la presentación efectuada por
Cooperativa de Provisión de Servicios para Recuperadores Urbanos “El Álamo”
Limitada, elevando a consideración de las autoridades el “Proyecto Global de
Recolección Diferenciada y Centro Verde”, a través del cual esa entidad requiere la
asistencia de un subsidio;
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Que la finalidad del requerido subsidio radica en la necesidad de poder continuar
desarrollando la actividad de recolección diferenciada de residuos que actualmente
presta en diversas áreas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, especialmente en el
barrio de Villa Pueyrredón; 
Que el proyecto mencionado precedentemente se compone de cuatro subproyectos, a
saber: 1) subproyecto logística vehicular, 2) subproyecto vestimenta y elementos de
trabajo, 3) subproyecto centro verde, 4) subproyecto inclusión social; 
Que en tal sentido, la cooperativa manifiesta la falta de recursos económicos
suficientes para afrontar dichos gastos, señalando además la indispensabilidad de
sustentar el actual nivel de recolección de residuos;
Que el subsidio solicitado se enmarca en el Decreto 424/2009, por el que se crea un
”Programa para la Recuperación de Materiales Reciclables y Reutilizables en el ámbito
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público”, destinado a subsidiar a los
recuperadores urbanos inscriptos en el Registro Único Obligatorio Permanente de
Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y a las cooperativas que se dediquen
a la recuperación y al reciclado de productos y materiales dentro de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y se encuentren inscriptas en el Registro Permanente de
Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME) en todo lo que resulte
necesario para el adecuado cumplimiento de la actividad principal por ellas
desarrollada;
Que el artículo 2º del mencionado decreto, delega en el Ministro de Ambiente y
Espacio Público, o en el funcionario que éste designe: 1) el establecimiento de las
condiciones que deberán reunir los proyectos para los cuales se soliciten subsidios, así
como de los requisitos que los peticionarios deberán acreditar para la viabilidad formal
de sus solicitudes; 2) la evaluación y la eventual aprobación de cada proyecto, y 3) en
su caso, el otorgamiento de respectivo subsidio y la determinación de las condiciones
que los beneficiarios deberán cumplir para su percepción;
Que consecuentemente, se dictó la Resolución Nº 971/MAyEPGC/2009, mediante la
cual se aprueba el “Instructivo sobre las condiciones que deberán reunir los proyectos
para los cuales se soliciten subsidios, así como de los requisitos que los peticionarios
deberán acreditar para la viabilidad formal de sus solicitudes”;
Que en este sentido, el Anexo de la mentada Resolución establece en el punto 3
establece que solo serán admisibles los proyectos que tengan por objeto... “c)
contribuir a la efectiva inclusión de los recuperadores urbanos integrantes del ente
peticionario en el marca de los beneficios de la seguridad social”;
Que en el marco de la mencionada resolución, mediante Providencia Nº
655/DGREC/09, se ha expedido la Dirección General de Reciclado, a cuyo cargo se
encuentra la evaluación integral de los proyectos relacionados con el ”Programa para
la Recuperación de Materiales Reciclables y Reutilizables en el ámbito del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público”;
Que el citado informe expresa que la presentación efectuada por la Cooperativa ha
cumplido los requisitos de fondo y de forma establecidos por la Resolución Nº
971/MAYEPGC/09, para la aprobación del proyecto y el otorgamiento del subsidio
requerido;
Que en base al proyecto presentado y valoración de los gastos operativos
involucrados, la Dirección General de Reciclado estima que el monto del subsidio,
ascendería a un máximo de hasta PESOS CIENTO TREINTA Y UN MIL
NOVECIENTOS VEINTIDOS CON 30/100 ($131.922,30), para afrontar los costos del
Proyecto por el mes de diciembre de 2009, así como las deudas de la Cooperativa
incluidas en el mismo;
Que ésta propone que la determinación de los montos y las condiciones para la
percepción del subsidio, sean plasmadas en un Convenio de Colaboración a ser
suscripto entre la autoridad gubernamental y la mencionada Cooperativa;
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Que consecuentemente, sobre la base de lo informado corresponde aprobar el
“Proyecto Global de Recolección Diferenciada y Centro Verde”, otorgar el subsidio
requerido y aprobar el texto del Convenio de Colaboración a ser suscripto por la
Directora General de Reciclado y Cooperativa de Provisión de Servicios para
Recuperadores Urbanos “El Álamo” Limitada, mediante el cual se determine el monto
del subsidio y las condiciones para su percepción;
Que, dado que para el otorgamiento de los subsidios en cuestión intervendrá una
entidad bancaria, procede autorizar, también, el pago del impuesto establecido por el
Artículo 1º de la Ley Nacional Nº 25413, en lo que específicamente se vincule con los
montos de los subsidios; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia en el marco de la Ley Nº 1218;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 424/GCBA/2009,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º - Apruébase el “Proyecto Global de Recolección Diferenciada y Centro
Verde”, presentado por Cooperativa de Provisión de Servicios para Recuperadores
Urbanos “El Álamo” Limitada que como Anexo I forma parte de la presente.
Artículo 2º - Otórgase a la Cooperativa de Provisión de Servicios para Recuperadores
Urbanos “El Álamo” Limitada, un subsidio de hasta un máximo de PESOS CIENTO
TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON 30/100 ($131.922,30) para
afrontar los costos del PROYECTO por el mes de Diciembre de 2009, así como las
deudas de la Cooperativa incluidas en el mismo, conforme al cronograma de pago
elaborado por la Dirección General Reciclado.
Artículo 3º - Apruébase el texto del Convenio de Colaboración a ser suscripto por la
Directora General de Reciclado y Cooperativa de Provisión de Servicios para
Recuperadores Urbanos “El Álamo” Limitada, mediante el cual se determina el monto
del subsidio y las condiciones para su percepción, según modelo que como Anexo II se
acompaña a la presente.
Artículo 4º - El importe del subsidio determinado mediante el Convenio de
Colaboración, será depositado por única vez en la cuenta corriente de la Cooperativa,
abierta en el Banco Ciudad de Buenos Aires y abonado bajo las condiciones y según
los términos acordados en el citado Convenio.
Artículo 5º - Páguense oportunamente los importes del impuesto establecido por el
Artículo 1º de la Ley Nacional Nº 25413, en lo que específicamente se vincule con los
montos totales que mensualmente corresponda depositar para el efectivo pago de los
subsidios precedentemente aprobados.
Artículo 6º - El gasto que demande la presente se imputará a la partida presupuestaria
correspondiente al ejercicio 2009.
Artículo 7º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Direcciones Generales Contaduría y Tesorería, dependientes del
Ministerio de Hacienda. Pase la Dirección General Reciclado, quien notificará
fehacientemente a Cooperativa de Provisión de Servicios para Recuperadores Urbanos
“El Álamo” Limitada de los términos de la presente. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 637 - MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2010.
 
VISTO: el Expediente Nº 1.492.593/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el reclamo efectuado por el señor Norberto
Mario Barleand, DNI. Nº 4.401.809, quien solicita dejar sin efecto la Disposición Nº
498-SUBRH/09, por medio de la cual se dispuso la rescisión de su contrato laboral;
Que asimismo, mediante la mentada presentación el reclamante solicita se proceda a
la renovación de su contrato en forma automática hasta el 31 de diciembre de 2.009,
con más el depósito de sus haberes adeudados desde octubre de 2009 y hasta la
fecha de finalización del mismo;
Que el interesado presentó sucesivas cartas documento mediante las cuales manifiesta
que habiendo asistido a su lugar de trabajo no encontró las planillas de firmas de
asistencia personal, destacando que se trata de una citación irregular;
Que el quejoso mediante carta documento, informa acerca de la resolución dictada por
el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 13, a cargo del
Dr. Guillermo Martín Scheibler, en los autos caratulados “Mazzadi Armando Esteban y
otros c/ GCBA s/ Amparo (art.14 CCABA) expíe. Nº 33419/0”;
Que asimismo intima el pago de sus haberes correspondientes al mes de octubre de
2009, bajo apercibimiento de incumplimiento de los deberes de funcionario público y la
gravedad que significa no ajustarse a una resolución de instancia judicial;
Que el juzgado interviniente hizo lugar a la medida cautelar solicitada, ordenando al
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires suspenda la aplicación del Decreto Nº 1390/08
y de toda otra medida tendiente a obstaculizar o impedir el cumplimiento de la
incorporación acordada entre la accionada y el Sindicato Único de Trabajadores del
Estado de la Ciudad de Buenos Aires a favor de los contratados bajo el régimen del
Decreto 948/05 en relación a Norberto Mario Barleand y otros;
Que la medida ha sido apelada, no habiendo sido revocada hasta la fecha,
correspondiendo entonces su cumplimiento; 
Que la Dirección Judicial de Empleo Público de la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires considera que debería reincorporarse sin más trámite al señor Norberto
Mario Barleand, en la repartición y funciones que cumplía con anterioridad a su cese;
Que en virtud de todo lo anteriormente expuesto esta instancia entiende que
corresponde la reincorporación del reclamante señor Norberto Mario Barleand, DNI. Nº
4.401.809; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1218 emitiendo el Dictamen Nº
77.198-PG/10.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º Reincorporar al señor Norberto Mario Barleand, DNI. Nº 4.401.809 a la
repartición y funciones que cumplía con anterioridad a su cese, en las mismas
condiciones y con cobro de haberes a partir del momento en que el reintegro se haga
efectivo.
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Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás fines comuníquese por copia a la Dirección General
de Ferias y Mercados, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, comuníquese al interesado. Cumplido
archívese. Santilli
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 641 - MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2010.
 
VISTO: El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2, Decreto Nº 2.119/03, Decreto Nº
948/08, el Expediente Nº 44.594/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente de referencia tramita la presentación de la empresa TEXIMCO
S.A., adjudicataria de la Licitación Pública Nº 204/04 referida a la obra “Remodelación y
puesta en valor del Parque del Centenario”, aprobada mediante Decreto Nº 563/05 de
fecha 25 de abril de 2005;
Que la contratista alegó una variación de precios respecto de la obra básica, addendas,
adicionales y economías, que fueran oportunamente aprobados por el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires y ejecutados por esa empresa, la que ha afectado al contrato
de la referencia;
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto por el
DNU Nº 2/03 y el Decreto Nº 2.119/03;
Que en lo relativo a la solicitud respecto de la séptima redeterminación de precios de la
obra básica, addendas, adicionales y economías, corresponde destacar que la
contratista adhirió a las disposiciones de la Ley 2809 y su Decreto Reglamentario Nº
1312/08;
Que a tal efecto, dicha solicitud devendría abstracta toda vez que la contratista
presentó mediante Registro Nº 24/DGRP/09 el nuevo cálculo ajustado a la normativa
aplicable en concordancia con la adhesión formulada; 
Que habiendo intervenido la Dirección General de Redeterminación de Precios,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda y la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme las
prescripciones de la Ley 1.218, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de
Precios entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de buenos Aires, representado por el
Sr. Director General de Espacios Verdes y la empresa contratista, ad referéndum de
este Ministerio; 
Que en virtud del Acta Acuerdo suscripta, en la que se trató la segunda a sexta
redeterminación de precios de la obra básica, 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2º del Decreto Nº
948/08, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios suscripta por el
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Sr. Director General de Espacios Verdes y TEXIMCO S.A., en el marco de la Licitación
Pública 204/04 aprobada mediante Decreto Nº 563/05 referida a la obra “Remodelación
y puesta en valor del Parque del Centenario”, por la que se trató la segunda a sexta
Redeterminación de Precios de la Obra Básica y la primera a sexta Redeterminación
de Precios de las Addendas, Adicionales y Economías, la que como Anexo forma parte
integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Declárase abstracta la solicitud de TEXIMCO S.A. respecto de la solicitud
de la séptima Redeterminación de Precios de la Obra Básica, Addendas, Adicionales y
Economías. 
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Subdirección Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 688 - MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 67/10, la Disposición Nº A 9/DGC/10 yla Nota N°
420.742-DGCEM-2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la designación de los responsables de la
administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de Caja Chica Común
y Gastos de Movilidad de la Dirección General Cementerios, dependiente de la
Subsecretaría Mantenimiento del Espacio Público de este Ministerio de Ambiente y
Espacio Público;
Que por el Decreto Nº 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Disposición Nº A 9/DGC/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en
concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen
de Compras y Contrataciones; 
Que atento lo expuesto, y a los fines que la Dirección General Cementerios pueda
contar con la libre disposición de los fondos correspondientes a la Caja Chica Común y
Gastos de Movilidad resulta necesario designar a los nuevos funcionarios responsables
de la administración y rendición de los mismos.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley N° 2.506 y los Decretos
N° 1.104/09, N° 2.075/07 y modificatorios,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Cesen como responsables de la administración y rendición de los fondos
otorgados en concepto de Caja Chica Común, Viáticos y Movilidad de la Dirección
General Cementerios, dependiente de la Ex-Subsecretaría de Mantenimiento Urbano
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de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público los señores/as: Ricardo José
Fernandez, F.M Nº 184.349, DNI Nº 8.248.868, quien fuera designado mediante la
Resolución Nº 740/MEPGC/07 y ratificado por Resolución Nº 153/MAYEPGC/08;
Nestor Julio Pan, DNI Nº 8.511.921 y Pablo Daniel Gomez, F.M Nº 268.527, DNI Nº
13.464.623, designados mediante la Resolución Nº 153/MAYEPGC/08. 
Artículo 2º.- Desígnase como responsables de la administración y rendición de los
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la
Dirección General Cementerios, dependiente de la Subsecretaría Mantenimiento del
Espacio Público de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público a los señores/as:
Nestor Julio Pan, DNI Nº 8.511.921; Ricardo José Fernandez, DNI Nº 8.248.868 y
Pablo Daniel Gomez, DNI Nº 13.464.323.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la
Dirección General Cementerios, dependiente de la Subsecretaría Mantenimiento del
Espacio Público de este Ministerio. Cumplido archívese. Santilli
 
 
 
 
 

 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 72 - SECLYT/10 
 

Buenos Aires 19 de mayo de 2010.
 
VISTO: el Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 7-SECLYT/2010 y el Expediente Nº
495.408/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la referida actuación se tramita la celebración de sendas cláusulas
Modificatorias Adicionales del monto de los Contratos de Locación de Servicios de
diversas personas por el período comprendido entre el 01/05/10 y el 31/12/10, en virtud
del incremento de tareas que le han asignado; 
Que, los aludidos contratos fueron suscriptos oportunamente por la Directora General
Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, Cdora. Inza, María
Fernanda, en virtud de los términos de la Resolución Nº 7-SECLYT/10 
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde emitir el acto administrativo
pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la celebración de sendas Cláusulas Modificatorias Adicionales
del monto de los Contratos de Locación de Servicios de diversas personas, en el modo
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y forma que se detalla en el Anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente,
celebrado oportunamente, en virtud de los términos de la Resolución Nº 7-SECLYT/10,
manteniéndose vigentes las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica y Administrativa de la Secretaría
Legal Y Técnica, Cdora. Inza María Fernanda, la suscripción de las Cláusulas aludidas
en el precedente Artículo 1º. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el
Artículo 1º de la presente. 
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal y a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y ,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica y a la Jefatura de Gobierno. Cumplido
archívese. Clusellas 
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 73 - SECLYT/10 
 

Buenos Aires 19 de mayo de 2010. 
 
VISTO: La Nota Nº 226.380-CPE/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno; 
Que, según surge de los presentes actuados, la Dirección General Técnica y
Administrativa, de la Secretaría Legal y Técnica, solicita el cese a partir del 12 de
marzo de 2.010, de la señora Florencia Analía Lavaissiere, D.N.I 30.370.913, CUIL.
23-30370913-4 como Personal de la Planta de Gabinete del Organismo Fuera de Nivel
Unidad de Coordinación del Plan Estratégico, del Área Jefe de Gobierno; 
Que, por otra parte propicia la designación de la señora Dulce Daiana Aguilar, D.N.I.
35.118.519, CUIL. 25-35118519-3, como Personal de la citada Planta de Gabinete, a
partir de la mencionada fecha; 
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa; 
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1º, del Decreto Nº 638/07, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Cese a partir del 12 de marzo de 2.010, la señora Florencia Analía
Lavaissiere, D.N.I 30.370.913, CUIL. 23-30370913-4 como Personal de la Planta de
Gabinete del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Coordinación del Plan Estratégico,
del Área Jefe de Gobierno; cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº
140-SECLyT/09. 
Artículo 2º.- Desígnase a partir del 12 de marzo de 2.010, a la señora Dulce Daiana
Aguilar, D.N.I. 35.118.519, CUIL. 25-35118519-3, como Personal de la Planta de
Gabinete del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Coordinación del Plan Estratégico,
del Área Jefe de Gobierno, con 2.000 Unidades Retributivas Mensuales, en las
condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus
modificatorios. 
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. Clusellas 
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 746 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 35.070/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Profesional de Guardia Obstétrica de Hospital,
con 30 horas semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, 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. Mónica Andrea Quiroga, D.N.I. 18.409.454, CUIL. 27-18409454-7, ficha
379.659;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
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Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Mónica Andrea Quiroga, D.N.I.
18.409.454, CUIL. 27-18409454-7, ficha 379.659, como Profesional de Guardia
Obstétrica de Hospital, con 30 horas semanales, partida 4022.0700.MS.22.951, del
Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, 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
Obstétrica de Planta de Hospital, titular, con 30 horas semanales, partida
4022.0700.MS.22.751, 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° 749 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.204.865/09, 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 Niños “Pedro de Elizalde”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Psicólogo de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del
Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Licenciada Nora Esther Osuna, D.N.I. 14.070.344, CUIL. 27-14070344-9, ficha
428.669;
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 Licenciada Nora Esther Osuna, D.N.I.
14.070.344, CUIL. 27-14070344-9, ficha 428.669, como Psicóloga de Planta Asistente,
con 30 horas semanales, partida 4021.0010.MS.24.758, del Hospital General de Niños
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“Pedro de Elizalde”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme
los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Profesional de Guardia Psicóloga,
suplente, partida 4021.0016.Z.25.958, del citado Hospital y rescindiéndosele el contrato
bajo la modalidad de relación de dependencia por tiempo determinado, aprobado por
Decreto N° 948/05, deja partida 2015.0000, del Organismo Fuera de Nivel Consejo de
los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.
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 Nº 831 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 1.406.468/09 y acumulados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de varios cargos vinculados con
funciones consideradas críticas para el normal desenvolvimiento de los mismos;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471;
Que, dichas designaciones se efectúan de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a cada una de las
designaciones hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a los interesados por
el Hospital que correspondiere, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado
con tal recaudo, las designaciones quedarán sin efecto en forma automática e
inmediata.
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el articulo 3º del Decreto Nº 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA

RESUELVEN
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Articulo 1º.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, en el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, dependiente del
Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el Anexo “I” que se adjunta a la
presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en las
condiciones que se señala, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para
el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas
por el precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los
trámites de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá
exceder los sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a los
interesados por el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”.
Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
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
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 873 -MSGC-HGC/10
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.392.270/09, 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 “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Farmacéutica de
Planta Asistente, con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades
imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la agente Laura Mabel Sánchez, D.N.I. 21.558.737, CUIL. 27-21558737-7, ficha
415.035;
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,
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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), 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 Mabel Sánchez, D.N.I.
21.558.737, CUIL. 27-21558737-7, ficha 415.035, como Farmacéutica de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.0800.MS.24.030, del Hospital General
de Agudos “Parmenio Piñero”, 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, rescindiéndosele su
contratación como Jefa de Residentes en la especialidad “Farmacia”, partida
4022.0800.R.48.305, cuya contratación fuera dispuesta por Resolución Nº
2.762-MSGC/09.
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° 876 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.435.754/09, 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
.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Psicopedagogo de
Planta Asistente, con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CESAC Nº 20,
teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
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la Licenciada María Cecilia Etchegaray, D.N.I. 20.384.549, CUIL. 27-20384549-4;
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 Licenciada María Cecilia Etchegaray,
D.N.I. 20.384.549, CUIL. 27-20384549-4, como Psicopedagoga de Planta Asistente,
con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CESAC Nº 20, partida
4022.0800.MS.24.757, del Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”,
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, rescindiéndosele el contrato bajo la modalidad de relación de
dependencia por tiempo determinado, de acuerdo con lo establecido por Decreto Nº
948/05, partida 4022.0800.P001, 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° 887 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 245.454/10, 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. Teodoro Álvarez”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Medicina General y Familiar), con 30 horas semanales, teniendo
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en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Paula Lorena Zingoni, D.N.I. 24.829.035, CUIL. 27-24829035-3, ficha 399.179;
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. Paula Lorena Zingoni, D.N.I.
24.829.035, CUIL. 27-24829035-3, ficha 399.179, como Médica de Planta Asistente
(Medicina General y Familiar), con 30 horas semanales, partida 4022.0400.MS.24.024,
del Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, 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 N° 41.455, reglamentada por
Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando
como Especialista en la Guardia Médica (Medicina Generalista), suplente, partida
4001.0016.Z.25.954, de la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud.
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° 888 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 46.212/09, 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 Asistente (Ginecología), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
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necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Gisela Castro, D.N.I. 16.974.355, CUIL. 27-16974355-5;
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. Gisela Castro, D.N.I. 16.974.355,
CUIL. 27-16974355-5, como Médica de Planta Asistente (Ginecología), con 30 horas
semanales, partida 4022.1400.MS.24.024, en el 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, aprobado
por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando en el cargo de Especialista en la Guardia
Médica (Tocoginecología), suplente, partida 4022.1406.Z.25.954, 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
 
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 107 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2010.
 
VISTO: Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan las
transferencias de diferentes agentes;
Que, es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y
condiciones que se consigna.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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° 109 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2010.
 
VISTO: Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan las
transferencias de diferentes agentes;
Que, es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
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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
 
 

 
 

   
 
DISPOSICIÓN N° 110 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2010.
 
VISTO: Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan las
transferencias de diferentes agentes;
Que, es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y
condiciones que se consigna.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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

ANEXO
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Ministerio de Educación
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 129 - DGPRYO/10 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº
2.186/GCBA/2004, su modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, el Decreto Nº
1.132/GCBA/08, el Expediente Nº 436.622/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que esta Dirección General de Proyectos y Obras dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de instalación de gas y termomecánica en el edificio del Instituto de
Educación Superior N° 1 “Alicia Moreau de Justo”, sito en Av. Córdoba 2008/16 del
Distrito Escolar Nº 1, Ciudad de Buenos Aires;
Que el establecimiento presenta corte de gas en el suministro, asimismo, las cañerías
de gas se encuentran a la vista, con diámetros insuficientes y mal engrampadas;
Que los equipos generadores de aire caliente no están ubicados correctamente y los
conductos se encuentran estrangulados en su parte superior. El último piso del
establecimiento está calefaccionado por estufas TB, en mal estado de conservación y
mantenimiento;
Que el local de la cocina y el termotanque no cuentan con ventilaciones; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en
los Considerandos precedentes, asciende a la suma de pesos ciento cuarenta y un mil
seiscientos veinticuatro ($ 141.624);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008,
publicando en la cartelera de esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con cinco (5) de anticipación a la
fecha prevista para la apertura de ofertas y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo
establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
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Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
136-SIGAF-10 (10-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación de gas y termomecánica en el edificio del Instituto de Educación Superior
N° 1 “Alicia Moreau de Justo”, sito en Av. Córdoba 2008/16 del Distrito Escolar Nº 1,
Ciudad de Buenos Aires;
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04 modificado por el Decreto 325/08.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 136-SIGAF-10 (10-10).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 136-SIGAF-10 (10-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio del Instituto
de Educación Superior N° 1 “Alicia Moreau de Justo”, sito en Av. Córdoba 2008/16 del
Distrito Escolar Nº 1, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como
presupuesto oficial la suma de pesos ciento cuarenta y un mil seiscientos veinticuatro
($ 141.624).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 8 de junio de 2010, a
las 12:00 hs. en el Departamento de Licitaciones, Ministerio de Educación sito en
Paseo Colón 255, Piso 6° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera del Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av.
Paseo Colón 255 6º piso frente, en el Boletín Oficial por cinco (5) días con cinco (5)
días de anticipación al acto de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, e invítese a seis (6) empresas del
ramo.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
 

DISPOSICION N° 88 - DGTALMDS/10
 

Buenos Aires, 14 de Mayo de 2010.
 

VISTO: La Ley Nº 2095, promulgada por Decreto 1.772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº
2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (B .O.C.B.A. Nº 2960) y El
Expediente N°40501/2010; 
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CONSIDERANDO:
 

Que, mediante el presente actuado tramita la LICITACIÓN PUBLICA Nº268/2010
destinada a la “Provisión de Insumos de Electricidad“ con destino a las distintas
Direcciones Generales dependientes del Ministerio de Desarrollo Social del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que, por Disposición
Nº60-DGTAyL-MDSGC-2010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a
LICITACIÓN PUBLICA Nº268-2010 para el día 6 de Abril de 2010, conforme al
inciso a) del Articulo Nº30 de la Ley Nº2095 denominada Ley de compras y
contrataciones del GCBA; Que, tal como luce en el Acta de Apertura N°755/201 0
se recibieron (cuatro) ofertas de las siguientes firmas: YLUM S.A.; VALDEZ
PEDRO ALBERTO, ELECTRICIDAD CHICLANA DE SANTOIANNI Y RODRIGUEZ
S.A. y FARAL S.R.L.;
Que, se cumplimento el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº784-2010, y por el que
se preadjudicó los renglones Nº6, 24, 25, 32, 33, 34, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 74,
75, 77, 82 y 83 a la firma FARAL S.R.L.; los renglones N°5, 7, 8, 28, 30, 31, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 64, 80 y
81 a la firma ELECTRICIDAD CHICLANA DE SANTOIANNI Y RODRIGUEZ S.A.; los
renglones N°12, 20, 21, 22, 23, 26, 29 y 73 a la fi rma VALDEZ PEDRO ALBERTO y
los renglones N°1, 2, 27, 46, 69, 70, 71, 72, 76, 78 y 79 a la firma YLUM S.A. por ser
las “ofertas mas convenientes“ y en todo de acuerdo al asesoramiento técnico
oportunamente brindado; 
Que, la Comisión Evaluadora de Ofertas, mediante el dictamen citado en el
considerando anterior, aconseja declarar fracasados los renglones N°3, 4, 9, 10, 11,
13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 y desierto el renglón N°84; 
Que, una vez emitido el Dictamen de Evaluación correspondiente, fue anunciado en
cartelera, publicado y cursadas las notificaciones a todos los oferentes, tal como lo
ordena el articulo 108° del Decreto N°754/08, y vencido el plazo para efectuar
impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo Nº13 del Decreto
N°754/2008; 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE:

 
Articulo1°.- Apruébase la Licitación Publica Nº268- 2010, realizada al amparo de lo
establecido en el apartado a) del Articulo 30 de la Ley Nº 2095/06, y adjudícase a la
firma FARAL S.R.L. los los renglones Nº6, 24, 25, 32, 33, 34, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67,
68, 74, 75, 77, 82 y 83 por un monto de Pesos Setenta y Un Mil Cuatrocientos
Cuarenta y Tres con 04/100 ($71.443,04); a la firma ELECTRICIDAD CHICLANA DE
SANTOIANNI Y RODRIGUEZ S.A. los renglones N°5, 7, 8, 28, 30, 31, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 64, 80 y 81
por un monto de Pesos Veintiún Mil Quinientos Nueve con 25/100 ($21.509,25); a la
firma VALDEZ PEDRO ALBERTO los renglones N°12, 20, 21, 22, 23, 2 6, 29 y 73 por
un monto de Pesos Diez Mil Setecientos Setenta y Cuatro con 40/100 ($10.774,40) y a
la firma YLUM S.A. los renglones los renglones N°1, 2, 27, 46, 69, 70, 71, 72, 76, 78 y
79 por un monto de Pesos Veinticuatro Mil Quinientos Catorce con 67/100 ($
24.514,67).- 
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Articulo 2°.- Declárese fracasados los renglones N° 3, 4, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17,
18 y 19 por no ajustarse a las necesidades actuales de la repartición solicitante.- 
Articulo 3°.- Declárese desierto el renglón N°84.- 
Artículo 4°.- Autorízase a la Subdirección Operativ a de Compras y Contrataciones,
dependiente de la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Social, a emitir las
respectivas ordenes de Compra.- 
Artículo 5°.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes
al ejercicio 2010.- 
Artículo 6º - Regístrese, protocolícese. Publíquese por 2 (dos) días en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archívese. Berra
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 51 - DGISYT/09
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 2972, los Decretos N° 651/GCBA/08, 543/MDEGC/09, la Resolución
N° 548/MDEGC/09, el expediente N° 49427/09 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley 2972, se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, en
el predio comprendido entre las calles descriptas en el Art. 1 de la norma mencionada.
Que el referido distrito ha sido diseñado para que las empresas de origen TIC
(tecnología de la información y la comunicación), puedan radicar su sede dentro de
éste ámbito.
Que por el Art. 4° de la mencionada normativa se designó al Ministerio de Desarrollo
Económico como autoridad de aplicación en la materia que se regula.
Que por el Art. 6° de la referenciada legislación, se creó el Registro de empresas TIC
en el ámbito del Ministerio antes señalado.
Que el Decreto N° 651/GCBA/08 reglamentó la ley citada, estableciendo allí los
beneficios para quienes se radiquen en el Distrito Tecnológico.
Que por el Decreto N° 543/MDEGC/09, se establecieron las pautas y modos en que se
realizarán las inscripciones en el Registro de Empresas Tecnológicas.
Que por Resolución N° 548 /MDEGC/09 se delegó a esta Dirección General las
facultades para administrar y regular el Registro creado por el Art. 6 de la ley 2972.
Que el Art. 1 del acto normativo antes señalado faculta a esta Repartición a llevar el
Registro de empresas Tecnológicas, otorgar, negar y/o cancelar las inscripciones en el
mismo.
Que el art. 2 de la misma norma permite a las empresas, previo a peticonar la
inscripción en el Registro de Empresas Tecnológicas, realizar una consulta al órgano
administrador del mismo, para que le informe si la actividad que pretende desarrollar se
encuentra alcanzada en las disposiciones de los art. 2° o 22° de la ley 2972.
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Que en tal sentido, a fs. 2 y ssgtes. de los autos de referencia, se ha presentado la
empresa “DOS MONOS S.A.“, requiriendo se le haga saber si la actividad descripta a
fs. 5 se encuentra alcanzada.
Que compartiendo la recomendación que han formulado las distintas áreas internas de
esta Dirección General, respecto de la empresa “DOS MONOS S.A.“, corresponde
proceder a dar respuesta a la solicitud formulada, y en uso de las facultades que le son
propias,
 

EL DIRECTOR DE INDUSTRIA SERVICIOS Y TECNOLOGIA
DISPONE

 
Artículo 1°.- Hácese saber a la empresa “DOS MONOS S.A.“, que la actividad que
denuncia en su presentación de fojas 5., se encuentra alcanzada por lo dispuesto en el
artículo 2 de la ley 2972 dentro del rubro 12  sub rubro 02, 04; rubro 24  sub rubro 03;
rubro 26  sub rubro 01. .
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento pase al Ministerio de Desarrollo Económico, a la Subsecretaría
de Desarrollo Económico y a la Subsecretaría de Inversiones. Cumplido, archívese. 
Gaspar
 
 

 
 

DISPOSICIÓN N° 24 - DGISYT/10
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2010.
 
VISTO: la Ley N° 2972, los Decreto Nros. 1510/97, 1063/09 y 543/09, la Resolución Nº
548/MDEGC/09 y el expediente Nº 93116/2010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley 2972 se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, en
el área descripta en su artículo 1º;
Que el referido distrito ha sido diseñado para que las empresas cuya actividad principal
sea la Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) puedan radicar su
sede dentro de esa zona;
Que por el artículo 4º de la mencionada normativa se designó al Ministerio de
Desarrollo Económico como autoridad de aplicación en la materia;
Que el artículo 6º creó el Registro de Empresas TIC y en los artículos posteriores se
establecieron las condiciones de inscripción en el mismo;
Que en el Capitulo IV de la ley en cuestión, se establecen los incentivos promocionales
para aquellas empresas que se radiquen en el Distrito Tecnológico y estén inscriptas
en el Registro de Empresas TIC;
Que el Decreto Nº 543/09, reglamentario de la Ley 2972, estableció las pautas y modos
en que deben realizarse las inscripciones en el Registro de Empresas TIC;
Que por Resolución Nº 548/MDEGC/09 se facultó a la Dirección General de Industria,
Servicios y Tecnología para administrar y regular el Registro de Empresas TIC;
Que el artículo 1° del acto normativo antes señalado faculta a esta Repartición a llevar
el Registro de Empresas Tecnológicas, otorgar, negar y/o cancelar las inscripciones en
el mismo;
Que el artículo 2º de la resolución mencionada en el párrafo precedente faculta a la
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Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología a emitir un acto administrativo;
requerido previamente por las empresas que pretenden solicitar la inscripción en el
Registro de Empresas TIC; que acredite que la actividad que realizan se encuentra
alcanzada por los artículos 2° o 22° de la ley 2972;
Que por Decreto 1063/GCBA/09 se modificó la estructura gubernamental del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, modificándose el nombre de la Dirección General de
Industria Servicios y Tecnología por el de Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica;
Que en tal sentido, a fs. 1/2 de estos autos se presentó la empresa LE SHOP S.A.,
requiriendo se determine si la actividad descripta en la misma se encuentra alcanzada
por la Ley 2972;
Que en atención al Informe Técnico emanado de la Dirección General de Fomento
Productivo e Innovación Tecnológica, obrante a fs. 33, del cual surge que la actividad
principal de la empresa LE SHOP S.A., se encuentra alcanzada por el artículo 2º de la
Ley 2972, corresponde dictar el acto administrativo previsto en el artículo 2º de la
Resolución Nº 548/MDEGC/09;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Hácese saber que la actividad que la empresa LE SHOP S.A., denuncia
realizar en su presentación de fs. 1/2 se encuentra alcanzada por lo dispuesto en el
artículo 2 de la Ley 2972, en el siguiente ítem: Rubro 24sub rubro 03-.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado personalmente, póngase en conocimiento a la Subsecretaría
de Inversiones. Cumplido pase a la Dirección General de Atención al Inversor para la
continuidad del trámite. Gaspar
 
  

   
 
DISPOSICIÓN Nº 529 - DGCONC/10
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
 
VISTO: El Decreto N° 92/10, ( BCOCBA Nº 3349 del 27/01/2010) y la Nota Nº
387.592/DGCONC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Nota citada en el Visto, se propicia una redistribución de créditos del
Programa 11 de la Dirección General de Concesiones;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el ejercicio 2010, aprobadas por el Decreto Nº 92/GCBA/10 se establecen niveles
de competencia que facultan a los Señores Ministros o máxima autoridad de la
Jurisdicción a efectuar modificaciones de créditos;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION
GENERAL DE CONCESIONES

DISPONE:
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Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos obrante en los formularios
adjuntos, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de
la oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Y oportunamente, gírese a la Unidad
Ejecutora, Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta Jurisdicción
cumplido, archívese. Solari Costa
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 42 - DGEV/10
 

Buenos Aires, 12 de mayo 2010.
 
VISTO: la Ley de Ministerios (Ley 1925), el Decreto N° 2075-GCBA-2007 y
concordantes) el Decreto 1017/09 el Decreto 155/10 y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que las normas citadas han modificado la estructura orgánico funcional del Poder
Ejecutivo de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Agente Miguel Ángel Amico al 22 de diciembre de 2009 se encontraba a cargo
del Departamento de Bienes Patrimoniales;
Que en virtud de que al Sr. Miguel Ángel Amico, obtuvo la jubilación ordinaria el día 23
de diciembre de 2009, esta Dirección General de Espacios Verdes, cree necesario
designar un nuevo responsable a la firma del Departamento de Bienes Patrimoniales y
resultando el Agente Ricardo Eduardo Perticara suficientemente capacitado para tal fin;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ESPACIOS VERDES
DISPONE

 
Articulo 1°: Encomendar a la agente Ricardo Eduardo Perticara, Ficha Nº 267.494, la
firma de todas las actuaciones a diligenciar por el Departamento de Bienes
Patrimoniales, bajo la dependencia del Director General de Espacios Verdes.
Articulo 2°: Déjese establecido que las asignaciones dispuestas en la presente
disposición no implican para los agentes designados retribución adicional ni
modificación alguna en su situación de revista.
Articulo 3°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aries, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
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General Técnica Legal y Administrativa, a la Subsecretaria de Espacio Público y la
Jefatura de Gabinete del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico. Cumplido
archívese. Lehmann
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 44 - DGEV/10
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2010.
 
VISTO: la Ley Nº 2506, el Decretos Nº 2075/GCBA/2007 (BOCBA Nº 2829) y Decreto
1017/GCBA/2010 (BOCBA 3303), Disposición Nº 338/DGEV/09 (BOCBA 3299) y
27/DGEV/2010 (BOCBA 3391), la Nota Nº 105-DOG-10 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Ley Nº 2506 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires creándose el Ministerio de Medio Ambiente y Espacio
Público, consignando sus competencias, misiones y funciones;
Que, por Decreto Nº 2075/GCBA/07, se aprobó la Estructura Orgánica Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose bajo la órbita de la
actual Subsecretaría de Manteniemiento del Espacio Público, dependiente del citado
Ministerio, la Dirección General de Espacios Verdes (DGEV), para lo cual se la dotó de
una organización específica en las áreas temáticas que son de su competencia;
Que por Disposición Nº 338/DGEV/09 se encomendó la Coordinación General,
Supervisión Administrativa, Capacitación y demás tareas que le son propias al cuerpo
de guardianes e intendentes de plazas al señor Rómulo Norberto Pini;
Que mediante el Decreto N° 1017/GCBA/2010, se creó la Dirección Operativa de
Guardianes;
Que, esta Dirección General es el órgano rector de fiscalización y control de los
servicios prestados por las unidades de gestión indicadas precedentemente;
Que en virtud de la reorganización operativa y de la racionalización de los recursos
existentes basados en los principios de eficacia y eficiencia en que se ve inemersa la
DGEV, se trazó una distribución de tareas propias a las áreas entendidas como cuerpo
de guardianes e intendentes de plazas;
Que, en tal sentido se dispuso la creación de una estructura por debajo de la Dirección
Operativa de Guardianes de esta Dirección General, siendo la agente Teresa P.
Massacesi, FC Nº 298078, DNI Nº 13.386.802 designada para el desempeño del cargo
de Coordinadora de Guardianes;
Que, en virtud de la Nota Nº 105-DOG-10, el Director Operativo de Guardianes pone
en conocimiento el fallecimiento de la Sra. Teresa Palmira Masaccesi.
Que, en tal sentido, habiendo quedado vacante el cargo de Coordinador de
Guardianes, dicho Director Operativo propone para su remplazo al agente Luis
Francisco Larcher, F.M. Nº 281.373, DNI Nº 14.584.536, en tanto el mismo reviste los
caracteres de idoneidad necesarios para asumir dicha responsabilidad;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

El DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL
DE ESPACIOS VERDES

DISPONE:
 
Art.1º- Encomiéndase al Señor Luis Francisco Larcher, F.M. Nº 281.373, DNI Nº
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14.584.536 la Coordinacion General de Guardianes;
Art.2º- Ratificase en todos sus términos la Disposición Nº 338 DGEV/09 hasta tanto
entre en vigencia lo establecido por Decreto Nº 684/09 y sus concordantes;
Art.3º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a los agentes de marras,
a la Subsecretaria de Espacio Publico y a la Legal Técnica y Administrativa del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Lehmann
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 52 - DGTALMAEP/10
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.095,
su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y el Expediente Nº 373.849/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del Visto, tramita la Licitación Pública Nº 879/10 cuyo objeto es
la “Adquisición de tintas, pinturas y colorantes”, con destino a diversas dependencias
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que se entiende como mejor medio de contratación el procedimiento de la licitación
pública conforme lo dispone el artículo 31, párrafo primero, de la Ley Nº 2095;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, forma parte integrante del presente
llamado;
Que la presente gestión cuenta con una afectación presupuestaria con cargo al
ejercicio en vigencia, por un monto total de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y UN
MIL DOSCIENTOS VEINTE CON 50/100 ($ 361.220,50);
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la Licitación
Pública Nº 879/10 referido a la contratación de “Adquisición de tintas, pinturas y
colorantes” por un monto total de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL
DOSCIENTOS VEINTE CON 50/100 ($ 361.220,50) que como anexo forman parte
integrante del presente.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 879/10 para la contratación
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de “Adquisición de tintas, pinturas y colorantes”, cuya apertura se llevará a cabo el día
23 de junio de 2010 a las 12:00 horas en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el artículo 31,
primer párrafo, de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público sita en Avda. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 11.00 a 18.00 hs.
Artículo 4°.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación, serán imputadas
a la respectiva partida presupuestaria.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera de la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General, Técnica
Administrativa y Legal. Cumplido, remítase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones en prosecución del trámite. Ragaglia
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 489 - DGET/10
 

Buenos Aires, 5 de abril 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 28.252/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “(550.790) Deposito de artículos de bazar y menaje (550.850) Deposito de
fantasías y bijuterías“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Espinosa N°
2.539, con una superficie de 831,63 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15,
Sección: 59, Manzana: 58, Parcela: 36, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe Nº 12.464-DGET/09 de fecha 4 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;
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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: “(550.790) Deposito de artículos de bazar y
menaje (550.850) Deposito de fantasías y bijuterías“, a desarrol arse en el inmueble
sito en la cal e Espinosa N° 2.539, con una superficie de 831,63 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 58, Parcela: 36, Distrito de
zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Laval e 2568
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
 
 
 
 
 
 

Organos de Control

Disposiciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
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DISPOSICIÓN Nº 26 - DGTALPG/10 
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2010.
 
VISTO: : el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364) y su modificatorio Decreto Nº
1.944/GCBA/2005 y el expediente Nº 447166/2010, y
 
CONSIDERANDO::
 
Que, el Artículo 6º del Decreto Nº 42/GCBA/2002 establece que la administración
podrá reintegrar aquellos gastos útiles realizados por los mandatarios para identificar al
demandado o su domicilio, realizar intimaciones en extraña jurisdicción y ejecutar
sentencias;
Que, por Resolución Nº 832/PG/2003, modificada por Resolución Nº 180/PG/2006, se
reglamentó el pago del reintegro de gastos que prevé el Decreto Nº 42/GCBA/2002
(B.O.C.B.A Nº 1.364);
Que, de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de dicha norma los/las
mandatarios/as: Dra. Bengolea Juan Carlos, Dr. Blejer Federico, Dr. Il ia Leandro
Hipólito, Dra. Melito Alejandra, Dr. Tapia Carlos Daniel y Dra. Tustanoski Beatriz
Noemí. presentaron las solicitudes de reintegro de gastos, encontrándose agregados
los respectivos comprobantes en el expediente de referencia;
Que, en virtud de lo dispuesto en el Art. 6º del Decreto Nº 42/GCBA/2002 (B.O.C.B.A.
Nº 1.364), la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales ha
verificado la procedencia de los gastos y solicitado la prosecución del trámite de
reintegro de gastos requeridos por los precitados/as mandatarios/as;
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha verificado la
correspondencia de las solicitudes de reintegro de gastos presentadas por los
mandatarios, con la documentación respaldatoria agregada, certificando en
consecuencia, la procedencia del reintegro por el monto total solicitado;
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde aprobar el reintegro de los gastos
realizados y habilitar los canales administrativos pertinentes para hacer efectivo el
pago;
Que obra afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2010, para la atención de la
erogación en cuestión;
Por el o y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº
2.143/2007 (BOCBA Nº 2.847) y su modificatorio, Decreto Nº 329/GCBA/2008 (BOCBA
Nº 2.911); y el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364) y su modificatorio y la
Resolución 80-PG-2010. 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Artículo 1º.- Aprobar el gasto de Pesos Dieciocho mil ciento ochenta y ocho con 94/100
($ 18.188,94) para atender el pago del reintegro de gastos (correspondientes al período
enero, febrero, marzo y abril del 2010) a los/las señores/as mandatarios/as que se
indican en el Anexo que forma parte de la presente disposición, de acuerdo con lo
establecido por el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364)
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la correspondiente
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partida del presupuesto del año 2010.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales y
remítase a la Dirección General de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese. De
La Cruz
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Resoluciones

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

   
 
 
 

RESOLUCION Nº 43 - ERSP/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
 
VISTO: el Artículo 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Acta de
Directorio Nº 354 del 27 de agosto de 2009, el Expediente Nº 3204/EURSPCABA/2009,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Artículo  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 en el 
Artículo 11, incisos. 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, el Directorio a través del Acta Nº 354 del 27 de agosto de 2009 dispuso asignar
con carácter transitorio, un adicional no remunerativo conforme a los términos del
Anexo I, artículo 3, inciso c) de la Resolución Nº 84/EURSPCABA/03;
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.- Otórguese con carácter transitorio, un adicional no remunerativo conforme
a los términos del Anexo I, artículo 3, inciso c) de la Resolución Nº 84/EURSPCABA/03
a los agentes comprendidos en el Anexo del presente proyecto de resolución.
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Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a las
partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 3º.-  Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado
- Michielotto - Garcia - Rozenberg
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 44 - ERSP/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo 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 y Nº 285 del 28 de junio de 2007 y Nº 368 del
1 de diciembre de 2009, el Expediente Nº 3585/EURSPCABA/2009, 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° 368 aprobó las novedades de la Planta de Gabinete
correspondientes al mes de diciembre de 2009;
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 las designaciones de Planta de Gabinete que como Anexo I forma
parte de la presente Resolución, a partir de la fecha indicada en dicho Anexo.
Articulo 2°.- Aprobar las bajas de la Planta de Gabinete del organismo que como Anexo
II forma parte de la Presente Resolución, a partir de la fecha indicada en dicho Anexo.
Articulo 3°.- Efectúense las imputaciones presupuestarias correspondientes.
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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 - Garcia - Rozenberg
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 57 - ERSP/10
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2010.
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Nota de la
Gerencia de Administración Nº 58/GA/2010 de fecha 17 de marzo de 2010, el Acta de
Directorio del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires N° 381 del 18 de marzo de 2010, el Expediente Nº
237/EURSPCABA/2010 inc. al 173/E/2010 y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es autárquico, con
personería jurídica, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, la Ley N° 210 reglamentaria de su creación ratifica la facultad que tiene el Ente
para administrarse a sí mismo conforme las pautas normativas expresadas en su texto;
Que, a través de la Nota Nº 58/GA/2010 la Gerencia de Administración elevó a la
Presidencia, para su tratamiento por parte del Directorio, la respectiva solicitud de
modificación crediticia de partidas correspondientes al presupuesto en vigencia, a los
efectos de reajustar los gastos e inversiones emergentes de la actividad del Organismo
en la actualidad;
Que, el Directorio mediante Acta Nº 381 del 18 de marzo de 2010 autorizó la
transferencia de partidas presupuestarias en cuestión;
Que a través del Expediente Nº 237/EURSPCABA/2010 inc. al 173/E/2010 se tramitan
las modificaciones presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención que le compete
Por ello, 
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Articulo 1°.- Aprobar el ajuste de partidas presupuestarias para el ejercicio 2010 de
acuerdo con el detalle que como Anexo forma parte de la presente resolución.
Articulo 2º.- Poner en conocimiento de la Dirección General Oficina de Gestión Pública
y Presupuesto, dependiente de la Subsecretaría de Administración Financiera, del
Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad lo dispuesto en el artículo
precedente.
Articulo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Administración y a la Unidad Auditoria Interna.
Cumplido, archívese. Ferrali - García - Michielotto - Rozenberg

ANEXO
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RESOLUCION Nº 69 - ERSP/10
 

Buenos Aires, 22 de abril 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 373 del 5
de enero de 2010, el Expediente Nº 901/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°373 aprobó las novedades de la Planta de Gabinete
correspondientes al mes de enero de 2010;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Aprobar las designaciones de Planta de Gabinete que como Anexo I forma
parte de la presente Resolución, a partir de la fecha indicada en dicho Anexo.
Artículo 2°.- Aprobar las modificaciones de la Planta de Gabinete del organismo que
como Anexo II forma parte de la presente Resolución.
Artículo 3°.- Aprobar las bajas de la Planta de Gabinete del organismo que como
Anexo III forma parte de la presente Resolución, a partir de la fecha indicada en dicho
Anexo.
Articulo 4°.- Efectúense las imputaciones presupuestarias correspondientes.
Articulo 5°.- 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
 
 

ANEXO
 
 



N° 3427 - 26/05/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°86

   
RESOLUCION Nº 77 - ERSP/10
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2010.
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Acta del Directorio
Nº 373 del 5 de enero de 2010, el Expediente Nº 902/EURSPCABA/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es autárquico, con
personería jurídica, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, la Ley Nº 210 -reglamentaria de su creación- ratifica la facultad que tiene el Ente
para administrarse a sí mismo conforme las pautas normativas expresadas en su texto;
Que, el Art. 11 inc. d) de la mencionada ley confiere al Directorio la facultad de
contratar personal; 
Que, conforme surge del Acta de Directorio Nº 373 se resolvió la contratación de
personas, bajo la modalidad de locación de servicio, para los meses de enero, febrero
y marzo de 2010, así como también la baja de contrataciones al 31 de diciembre de
2009; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébese la contratación de las personas que se detallan en el Anexo I
que forma parte de la presente Resolución bajo la modalidad de locación de servicios
por los meses de enero, febrero y marzo de 2010 con los honorarios que en cada caso
se especifica. 
Articulo 2°.- Aprobar las bajas de las contrataciones de las personas que como Anexo
II forma parte de la presente Resolución, a partir del 1º de enero de 2010.
Artículo 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución será
imputado a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 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
 

ANEXO
 

   
 

RESOLUCION Nº 78 - ERSP/10
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2010.
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Resolución del
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Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires Nº 84/EURSPCABA/2003, el Acta de Directorio Nº 373 del 5 de enero de 2010, el
Expediente Nº 903/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, en función de ello el Directorio dictó la Resolución Nº 84/EURSPCABA/2003 que
aprueba el Estatuto del Personal, vigente a partir del 1º de diciembre de 2003;
Que, el Estatuto de Personal prevé la conformación de una planta transitoria y el Título
Tercero establece las condiciones laborales de la misma;
Que, a través del Acta N° 373 el Directorio aprobó las novedades en la Planta
Transitoria del Organismo para el mes de enero 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 las designaciones de Planta Transitoria que como Anexo Ique
como Anexo II forma parte de la presente Resolución. 

Artículo 2º.- El gasto que demanda el cumplimiento de la presente resolución será
imputado a la partida presupuestaria correspondiente.
Articulo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
forma parte de la presente Resolución, a partir del 1 de enero de 2010.

Articulo 2°.- Aprobar las modificaciones de la Planta Transitoria del organismo .
Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - Garcia - Rozenberg
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCION Nº 82 - 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
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Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires Nº 84/EURSPCABA/2003, el Acta de Directorio Nº 375 del 4 de febrero de 2010,
el Expediente Nº 992/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, en función de ello el Directorio dictó la Resolución Nº 84/EURSPCABA/2003 que
aprueba el Estatuto del Personal, vigente a partir del 1º de diciembre de 2003;
Que, el Estatuto de Personal prevé la conformación de una planta transitoria y el Título
Tercero establece las condiciones laborales de la misma;
Que, a través del Acta N° 375 el Directorio aprobó las novedades en la Planta
Transitoria del Organismo para el 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

 
Artículo 1°.- Aprobar las designaciones de Planta Transitoria que como Anexo I forma
parte de la presente Resolución, a partir del 1º de febrero de 2010.
Artículo 2º.- El gasto que demanda el cumplimiento de la presente resolución será
imputado a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3°.- 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
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 
 

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

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 320 - CMCABA/10
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2010.
 
VISTO:
Expediente DCC N° 01/08-0 s/ Contratación del Servicio de Telefonía Celular Móvil y
de Interfaces GSM; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución de la Comisión de Administración y Financiera N° 40/2008, se
aprobó el llamado a Licitación Pública N° 17/2008, para la contratación de los servicios
de telefonía celular móvil y de interfaces GSM, con un presupuesto oficial de Pesos
Cuatro Millones Cuatrocientos Sesenta y Siete Mil Sesenta ($4.467.060).
Que mediante Resolución CM N° 846/2008, se aprobó lo actuado en la presente
contratación, resultando adjudicataria Telefónica Móviles Argentina SA, conforme la
oferta de fs. 310/314.
Que la adjudicación fue anunciada en la cartelera del Consejo de la Magistratura y en
la página del Poder Judicial, www.jusbaires.gov.ar, como también, publicada en el
Boletín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme surge de las constancias de
fs. 686/689 y 717/720.
Que la Dirección de Programación y Administración Contable a fs. 701/702, adjuntó la
afectación definitiva y a fs. 700, tomó conocimiento del compromiso adquirido para los
ejercicios 2009, 2010 y 2011 (enero/agosto).
Que a fs. 703, obra la correspondiente orden de compra nro. 130, que fuera retirada
por la adjudicataria el día 11 de noviembre de 2008
Que a fs. 725/726, Telefónica Móviles Argentina SA, presentó la póliza de caución nro.
164.282, emitida por Finanzas y Crédito SA Compañía de Seguros, en la suma de
Pesos Trescientos Diecisiete Mil Cuatrocientos Ochenta y Cuatro ($317.484), en
concepto de garantía de adjudicación.
Que la Dirección de Compras y Contrataciones, a fs. 981/993, realizó el cálculo de
multa por los incumplimientos relacionados a las terminales telefónicas de los rangos 1,
2 y 3, en la suma total de Pesos Catorce Mil Trescientos Veintiséis con Setenta y Cinco
Centavos ($14.326,75), aplicando las disposiciones de los artículos 58 y 59 del Decreto
N° 408/GCABA-07, reglamentarios de los artículos 126 y 121 de la Ley 2095,
respectivamente.
Que al respecto, a fs. 997/1001 intervino la Dirección de Asuntos Jurídicos,
dictaminando que en ninguno de los casos la adjudicataria solicitó prórroga ni
rehabilitación alguna, habiéndose producido una rehabilitación de hecho del contrato
en los establecidos por el art. 59, segundo párrafo, del Decreto mencionado



N° 3427 - 26/05/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°90

precedentemente. Agregó, que se considera que el presente caso no se halla
encuadrado en la normativa prevista por los artículos 121 de la Ley 2095 y 58 del
Decreto reglamentario, ya que se refieren específicamente a la rehabilitación expresa
del contrato. Concluyó que la adjudicataria deberá abonar una multa equivalente al 1%
del valor de lo satisfecho fuera del término originado del contrato por cada siete (7) días
de atraso, prevista en el artículo 59del Decreto N° 408/GCABA-07.
Que a fs. 1015, consta la cédula de notificación, por la cual se cita ala adjudicataria
para que en el término de diez (10) días, tome vistas de las actuaciones, y formulen
descargo respecto de los incumplimientos detallados a fs. 981/993 y 997/1001.
Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones, observó que en el anexo de la orden de compra de
fs. 704/16 se indicó la provisión inicial en comodato de las terminales telefónicas
conforme lo dispuesto en el punto 3.2 del Pliego de Especificaciones Técnicas (PET).
Que de acuerdo con el punto 15 del Pliego de Condiciones Particulares (PCP), el plazo
inicial de entrega de los equipos es de un máximo de veinte (20) días corridos a partir
de la recepción de la correspondiente orden de compra, que fue retirada por la
adjudicataria con fecha 11-11-08 (fs. 703), por lo tanto, los bienes debieron entregarse
el día 01 de diciembre de 2008.
Que conforme el punto 3.2 del PET, la provisión de aparatos telefónicos se agrupa en
tres rangos (1, 2 y 3). A fojas 790/8 surge que con fecha 28/11/09la adjudicataria
entregó treinta y ocho (38) terminales Blackberry, correspondientes al rango 1.
Que conforme surge de las constancias del expediente se observa la existencia de
retrasos en la entrega de terminales telefónicas correspondientes a los rangos2 y 3,
como también, en la instalación de las interfaces GSM.
Que por lo expuesto, y para una mejor ilustración del tema, la Comisión entiende que
corresponde analizar la cuestión en cada caso en particular.
Que en relación a las Terminales telefónicas rango 2, se observa lo siguiente: conforme
lo dispuesto en el punto 3.2 del PET, al rango 2 corresponden terminales telefónicas
tipo Motorola V3i de similares características o superior.
Que en tal sentido, a fs. 308 consta que la adjudicataria ofertó para el rango 2, equipos
Motorola V3i o equipos de gama alta de similares características.
Que según el anexo de la orden de compra N° 130 y su posterior rectificación de fs.
959, el Consejo requirió inicialmente la cantidad de ciento noventa y ocho (198)
teléfonos de este rango.
Que el plazo inicial de entrega de los equipos es de un máximo de veinte (20) días
corridos a partir de la recepción de la correspondiente orden de compra, por lo que los
bienes debían entregarse el día 01/12/08.
Que aún vigente el plazo de entrega, por el Memo N° 370-DRyCCM-08 de fecha
12/12/08 la Oficina de Recepción y Custodia informa que con fecha24/11/08 la
adjudicataria procedió a entregar ciento treinta y ocho (138) equipos de telefonía
celular móvil marca Nokia modelo “2760 B Movar NBL“ correspondientes al rango 2 (fs.
729). Asimismo, si bien con fecha 18/11/08 recibió información de la falta deequipos
Motorola V3 y que se iban a entregar en su reemplazo equipos marca Nokia “2760B
Movar NBL“, dicho cambio no estaba aprobado.
Que al respecto, la Comisión en la reunión del día 23 de diciembre de 2008, señaló que
sin perjuicio de la equivalencia técnica que habría entre el modelo pedido y el
entregado -conforme lo indicado por la Dirección de Informática y Tecnología-,dispuso
que no corresponde aceptar la sustitución porque en cuanto al precio, el equipo Nokia
no es equivalente ni superior, por lo tanto, el reemplazo implicaba una reducción de la
calidad exigida en el pliego (fs. 740).
Que dicha disposición fue notificada fehacientemente a la adjudicataria el día 1 de
enero de 2009, conforme surge a fs. 749/750.
Que consecuentemente, las áreas técnicas informaron que debido a la inexistencia en
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stock del modelo Motorola V3i ofertado, la adjudicataria propuso la entrega de
terminales telefónicas modelo Nokia 6131 y que dicha sustitución fue aceptada por el
Ministerio Público (fs. 751/62).
Que sin perjuicio ello, con fecha 19/02/09 la Comisión intimó nuevamente a Telefónica
Móviles Argentina SA, a que en un plazo de cinco (5) días entregue los equipos
Motorola V3i adjudicados en la presente licitación (fs. 766).
Que mediante actuación N° 3072/09 de fecha 02/03/09 la adjudicataria pone en
conocimiento la imposibilidad de entregar los equipos Motorola V3i, debido a que el
modelo dejó de fabricarse, por lo que proponen entregar equipos Motorola modelo W5
(fs. 767/9).
Que al respecto, por Res. CAFITIT N° 4/2009 de fecha 03/03/09, se dispuso aceptar
los equipos Motorola W5 en sustitución de los equipos Motorola V3i, sin perjuicio de
aplicar las sanciones que eventualmente correspondan. A fs. 788, obra la cédula
correspondiente, que fuera notificada con fecha 10 de marzo de 2009.
Que a fs. 838, la Dirección de Informática y Tecnología por Nota DIT N° 430/2009,
informó que la adjudicataria manifestó no poder entregar las terminales telefónicas
modelo W5 oportunamente ofrecidos, debido a que no estaba ingresando al país en la
cantidad necesaria para satisfacer el requerimiento de la licitación, ofreciendo en
reemplazo los equipos modelo Motorola Z6 de características similares.
Que consecuentemente, por Res. CAFITIT N° 46/2009 de fecha18/08/09, se aceptó los
equipos Motorola Z6 en sustitución de los equipos Motorola W5 y se ordenó a impulsar
la aplicación de las sanciones que correspondan.
Que de los partes de recepción definitiva obrantes a fs 803/4, 849/50, 944/5, 947/8,
consta que fueron recibidos definitivamente por este Organismo la cantidad de
terminales telefónicas requeridas inicialmente para el rango 2. Como se expuso
oportunamente, los bienes debieron ser entregados con fecha 01/12/08.
Que el artículo 54.5 del Decreto N° 408/GCABA-07, dispone lo siguiente: “En caso de
rechazo de la provisión, los días que hubiera demandado el trámite no deben ser
computados dentro del término convenido para el cumplimiento de la contratación.“
Que por lo expuesto, no corresponde computar dentro del término convenido para el
cumplimiento de la entrega de los bienes requeridos, los días comprendidos entre el
24/11/08 - inicio formal de la tramitación de sustitución fs. 729 - y el06/01/09 - fecha de
notificación de la resolución de rechazo fs. 749/750 -, resultando un total de cuarenta y
cuatro (44) días corridos.
Que en tal sentido, el vencimiento contractual para este rango de equipos quedó
postergado hasta el día 14/01/09.
Que vencido el plazo mencionado precedentemente, la adjudicataria no cumplió en su
totalidad la prestación a su cargo y tampoco consta que haya solicitado prórroga
alguna por los que restaban entregar.
Que al no haber rescindido formalmente el contrato y persistiendo la necesidad de
contar con los teléfonos, se entiende que se acordó una prórroga de hecho conforme el
segundo párrafo del artículo 59 del Dec. N° 408-GCBA-07 reglamentario del artículo
126 de la ley 2095, que de acuerdo a los arts. 120 de la ley 2095 y 57° Dec. N°
408-GCBA-07, puede otorgarse por única vez y no deberá exceder en ningún caso el
plazo fijado primitivamente para el cumplimiento del contrato.
Que en consecuencia, la adjudicataria contó con veinte (20) días corridos más para
cumplir con su obligación contractual, es decir, hasta el 03/02/09.
Que superado dicho plazo, la adjudicataria tampoco entregó la totalidad de los equipos,
por lo tanto, persistiendo la necesidad de los insumos y sin que haya acto de formal
rescisión se acordó de hecho la rehabilitación contractual conforme el artículo 59° del
Dec. N° 408-GCBA-07, reglamentario del artículo 126 de la ley 2095.
Que rehabilitado de hecho el contrato a partir del día 4 de febrero de 2009, éste renace
en las mismas condiciones que el contrato original, por lo que la adjudicataria contó
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nuevamente con un plazo de veinte (20) días corridos para la entrega de los bienes -es
decir- hasta el 23/02/09 y una nueva prórroga otorgada de hecho por veinte (20) días
corridos más, por lo tanto, el plazo para la entrega fue hasta el 15/03/09.
Que conforme surge a fs. 803/4 y 849/53, las recepciones se efectuaron los días
23/04/09 y 18/08/09, respectivamente, es decir superando la fecha de vencimiento
(15/03/09).
Que sin perjuicio de lo expuesto, cabe señalar que el servicio de telefonía es prestado
por la adjudicataria desde el inicio de la contratación, pero resulta preciso resaltar que
el Consejo se vio privado de contar con los equipos telefónicos en la cantidad y calidad
que la adjudicataria se había comprometido a entregar en su propuesta económica,
desde enero hasta agosto de 2009.
Que por lo expuesto, corresponde aplicar las multas por incumplimiento contractual
conforme al siguiente detalle y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 59° del
Dec. N° 408-GCBA-07 reglamentario del artículo 126 de la Ley 2095:
 

 
(*) Se tomó en cuenta el valor facturado por las líneas descriptas en los partes de
recepción definitiva de fs. 803/4 y 849/53 que se encontraban en funcionamiento con
equipos de licitaciones anteriores o que fueron dadas de alta en la presente licitación.
(Factura N° 1661-03769940. Período 14/02/09 al 13/03/09. Carpeta de tramitación de
pago N° 1821/08-2009).
Que en conclusión, el monto de la multa a aplicar a la firma Telefónica Móviles
Argentina S.A. por incumplimiento relacionado con las terminales telefónicas del rango
2, resulta en la suma total de Pesos Un Mil Veintiocho con Sesenta y Ocho Centavos
($1.028,68).
Que en relación a las terminales telefónicas rango 3, se observa lo siguiente: conforme
surge del anexo de la orden de compra N° 130 (fs. 704/16), el Consejo requirió
inicialmente la cantidad de ciento setenta y tres (173) teléfonos de este rango. Por lo
tanto, de acuerdo a lo dispuesto en el punto 15 del PCP, el plazo inicial de entrega de
los equipos es de un máximo de veinte (20) días corridos a partir de la recepción de la
correspondiente orden de compra, por lo que los bienes debían entregarse el día
01/12/08.
Que a fs. 790/8 obra el parte de recepción definitiva del que surge que con fecha
28/11/08 la adjudicataria entregó parcialmente terminales telefónicas correspondientes
a este rango.
Que consecuentemente, a fs. 947/58 se encuentra glosado el parte de recepción
definitiva del que se desprende que con fecha 20/01/09 se recibieron definitivamente
los equipos que restaban entregar.
Que al respecto, se observa que al momento del vencimiento del plazo contractual la
adjudicataria no cumplió en su totalidad la prestación a su cargo y tampoco consta que
haya solicitado prórroga alguna para lo que restaba entregar.
Que al no haber rescindido formalmente este Consejo el contrato de la adjudicataria y
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persistiendo la necesidad de contar con los teléfonos, se entiende que se acordó una
prórroga de hecho conforme el segundo párrafo del artículo 59 del Dec. N°
408-GCBA-07 reglamentario del artículo 126 de la ley 2095, que de acuerdo con los
términos legales (arts. 120 de la ley 2095 y 57° Dec. N° 408-GCBA-07 reglamentario
del mismo) puede otorgarse por única vez y no deberá exceder en ningún caso el plazo
fijado primitivamente para el cumplimiento del contrato.
Que en consecuencia, la adjudicataria contó con veinte (20) días corridos más para
cumplir con su obligación contractual, es decir, hasta el 21/12/08.
Que superado dicho plazo, la adjudicataria tampoco entregó la totalidad de los equipos,
por lo tanto, persistiendo la necesidad de los insumos y sin que haya acto de formal
rescisión se acordó de hecho la rehabilitación contractual conforme el artículo 59° del
Dec. N° 408-GCBA-07, reglamentario del artículo 126 de la ley 2095.
Que rehabilitado de hecho el contrato, éste renace en las mismas condiciones que el
contrato original, por lo que la adjudicataria contó nuevamente con un plazo de veinte
(20) días para la entrega de los bienes -es decir- hasta el 10/01/09 y una nueva
prórroga otorgada de hecho por veinte (20) días más hasta el 30/01/09.
Que por lo expuesto, corresponde aplicar las multas por incumplimiento contractual
conforme al siguiente detalle y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 59° del
Dec. N° 408-GCBA-07 reglamentario del artículo 126 de la Ley 2095:
 

 
(*) Se tomó en cuenta el valor facturado por las líneas descriptas en los partes de
recepción definitiva de fs. 947/58 que se encontraban en funcionamiento con equipos
de licitaciones anteriores o que fueron dadas de alta en la presente licitación. (Factura
N° 1661-03769940. Período 14/02/09 al 13/03/09. Carpeta de tramitación de pago N°
1821/08-2009).
Que en conclusión, el monto de la multa a aplicar a la firma Telefónica Móviles
Argentina S.A. por incumplimiento relacionado con las terminales telefónicas del rango
3, resulta en la suma total de Pesos Ciento Cuarenta y Uno con Treinta y Tres
Centavos ($141,33).
Que en cuanto a las Interfaces GSM, se observa que según la orden de compra N° 130
(fs. 704/16) retirada el 11/11/08, el Consejo requirió inicialmente la cantidad de
veinticinco (25) unidades de interfaces GSM. Conforme el punto 15 del PCP y la
correspondiente orden de compra, las interfaces debían entregarse el día 01/12/08.
Que a fojas 960 la Dirección de Informática y Tecnología informó que la adjudicataria
cumplió satisfactoriamente con la entrega de las veinticinco (25) interfaces GSM
requeridas en la presente contratación. Asimismo, destacó que de las veinticinco (25)
interfaces, dieciséis (16) ya se encontraban instaladas y corresponden al plan de
enlace. Las nueve (9) restantes fueron destinadas a los nuevos edificios del Poder
Judicial.
Que consecuentemente, del parte de recepción definitiva obrante a fs. 961/2 surge que
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las nueve (9) interfaces fueron entregadas con fecha 20/01/09.
Que del análisis de lo actuado, se desprende que vencido el plazo contractual
estipulado, la adjudicataria no había cumplido en su totalidad la prestación a su cargo y
tampoco consta que haya solicitado prórroga alguna.
Que por lo expuesto, corresponde aplicar la prórroga de hecho conforme lo dispone el
segundo párrafo del artículo 59 del Dec. N° 408-GCBA-07reglamentario del artículo
126 de la ley 2095, en concordancia con términos legales vigente (arts. 120 de la ley
2095 y 57° Dec. N° 408-GCBA-07 reglamentario del mismo).
Que en tal sentido, la adjudicataria contó con veinte (20) días corridos más para
cumplir con su obligación contractual, es decir, hasta el 21/12/08.
Que superado dicho plazo, la adjudicataria no entregó la totalidad de la entrega de los
equipos, por lo tanto, persistiendo la necesidad de los insumos y sin que haya acto de
formal rescisión se acordó de hecho la rehabilitación contractual conforme el artículo
59° del Dec. N° 408-GCBA-07, reglamentario del artículo 126 de la ley 2095, contando
la adjudicataria con un plazo de veinte (20) días para la entrega de los bienes –es decir-
hasta el 10/01/09, y una nueva prórroga otorgada de hecho por veinte (20) días más
hasta el 30/01/09.
Que por lo expuesto, corresponde aplicar las multas por incumplimiento contractual
conforme al siguiente detalle y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 59° del
Dec. N° 408-GCBA-07 reglamentario del artículo 126 de la Ley 2095:
 

 
(*) se tomó en cuenta el costo de instalación de Pesos setecientos veintiséis ($ 726.-)
fijado por la adjudicataria en su propuesta económica a fojas 299, atento lo informado
sobre la facturación de interfaces por la Dirección de Programación y Administración
Contable a fojas 979.
Que en conclusión, el monto de la multa a aplicar a la firma Telefónica Móviles
Argentina S.A. por incumplimiento relacionado con las interfaces GSM, resulta en la
suma total de Pesos Trescientos Veintiséis con Setenta Centavos ($326,70).
Que finalmente, la suma total a afectar en el orden previsto por el artículo 127 de la Ley
2095 en concepto de multa por incumplimiento contractual a la “2010 – Año del
Bicentenario“ empresa Telefónica Móviles Argentina S.A. es de Pesos Un Mil
Cuatrocientos Noventa ySeis con Setenta y Un Centavos ($1496,71).
Que por otra parte, la Comisión entiende que cabe reiterar que en los casos descriptos
la adjudicataria se produjo una rehabilitación de hecho del contrato, por lo tanto dicha
situación no se encuentra contemplada en el art. 58 del Decreto N°408/GCABA-07,
reglamentario del art. 121 de la Ley 2095, ya que se refiere específicamente a la
rehabilitación expresa del contrato. En tal sentido, éste órgano comparte lo dictaminado
por la Dirección de Asuntos Jurídicos a fs. 997/1001.
Que finalmente, y habiendo sido la adjudicataria formalmente anoticiada de la eventual
imposición de sanciones, conforme surge de las constancias de fs. 1015, no habiendo
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efectuado presentación alguna en ejercicio de su derecho de defensa quele asiste, se
entiende consentido el presente trámite.
Que en virtud de lo expuesto, la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura
y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, propone al Plenario aprobar la
aplicación de multa a Telefónica Móviles Argentina SA, en los términos dispuestos en
el artículo 59 del Decreto N° 408/GCABA-07, reglamentario del artículo 126 de la Ley
2095, en la suma total de Pesos Un Mil Cuatrocientos Noventa y Seis con Setenta y Un
Centavos ($1496,71), instruyendo a la Dirección de Programación y Administración
Contable, para que proceda a afectar las multas conforme lo dispuesto en e lartículo
127 de la Ley 2095, y a la Dirección de Compras y Contrataciones, a comunicar la
sanción dispuesta al Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del
Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que en tal estado llega el expediente al Plenario.
Que no se advierte razones de hecho y derecho que justifiquen apartarse del criterio
propuesto por la Dirección de Compras y Contrataciones, y lo dictaminado por la
Dirección de Asuntos Jurídicos, por lo tanto, corresponde dar curso favorable al
presente trámite, en los términos propuestos por la Comisión de Administración
Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley N° 31
 

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

RESUELVE:
 
Art. 1°: Aprobar la aplicación de multa a Telefónica Móviles Argentina SA, en los
términos dispuestos en el artículo 59 del Decreto N° 408/GCABA-07, reglamentario del
artículo 126de la Ley 2095, en la suma total de Pesos Un Mil Cuatrocientos Noventa y
Seis con Setenta y Un Centavos ($1496,71), por las demoras incurridas en la entrega
de los bienes.
Art. 2°: Instruir a la Dirección de Programación y Administración Contable, para que
proceda a afectar la multa dispuesta en el Art. 1°, conforme lo dispuesto en el art. 127
de la Ley 2095.
Art. 3°: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones para que informe al
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución.
Art. 4°: Regístrese, publíquese en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
anúnciese en la cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página de internet del
Poder Judicial, www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a Telefónica Móviles Argentina SA, a
la firma Finanzas y Crédito SA Compañía de Seguros, al Registro Informatizado Unico
y Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera, a la Dirección de
Programación y Administración Contable y a la Dirección de Compras y Contrataciones
y oportunamente, archívese. Moya
 
 
 
 

Comunicados y Avisos
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Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTADURÍA
 
Instrucciones sobre el buen uso de SIGAF - Comunicado Nº 4-DGCG/10
 
A partir de la fecha toda Obra Pública nueva deberá cargarse en el nuevo Modulo Obra
Pública.
Por lo expuesto no se recibirán actuaciones de Obras Públicas nuevas para su
liquidación que hayan sido registradas en otro módulo con posterioridad a la fecha del
presente.
 

Abelardo Harbin
Director General Adjunto

 
CA 185
Inicia: 26-5-2010                                                                               Vence: 27-5-2010

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
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Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL FOMENTO PRODUCTIVO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
 
Solicitud de personal - Nota Nº 519.134-DGFPIT/10
 
La Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica dependiente
del Ministerio de Desarrollo Económico solicita personal de planta permanente y
Decretos N° 948/959 con las siguientes caracteríscas:
- 1 (un) Abogado o Estudiante de Abogacía.
- 2 (dos) Ingenieros Industriales.
Solicitar entrevista en forma personal o telefónica dentro del horario de 10 a 17, de
lunes a viernes, Avda. Roque Sáenz Peña 832, 7° piso, Of. 704.
Teléfono: 4131-5900, int. 1656/1733.
 

Carlos Gaspar
Director General

 
CA 183
Inicia: 21-5-2010                                                                               Vence: 28-5-2010

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

 
CA 178
Inicia: 20-5-2010                                                                               Vence: 26-5-2010

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
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Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 62-AGC/10
 
La Directora General de la Dirección General de Fiscalización y Control dependiente de
la Agencia Gubernamental de Control del Ministerio de Justicia y Seguridad, del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Pte. Juan Domingo
Perón 2933 de esta Ciudad, solicita la búsqueda del Expediente N° 88.084/07,
referente al local sito en la calle Aráoz 1199 de esta ciudad.
 

Vanesa Berkowski
Directora General

 
CA 184
Inicia: 26-5-2010                                                                               Vence: 26-5-2010

Agencia de Protección Ambiental
   
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
DIRECCIÓN GENERAL CONTROL
 
Solicitud de personal
 
La Dirección General de Control requiere personal para desempeñarse en el
Departamento Control de Emisiones Atmosféricas - Control de Colectivos, Avda.
Escalada y Castañares - Centro de Información y Formación Ambiental - C.I.F.A., sin
capacitación previa, dado que la misma será brindada por el organismo.
 
Requisitos generales:
 
Personal de planta permanente.
Contratados con relación de dependencia por tiempo determinado Decreto N° 948/05 -
Resolución N° 959/07.
Autorización del Director de la repartición.
 
Informes y atención:
 
Concertar entrevista a los teléfonos 4638-6666, int 160/189 de 9 a 15 hs.
Coordinación de Administración: Sra. Ana María Otero - Sra. Liliana Da Ponte.
 

Juan Carlos Pigñer
Director General

 
CA 180
Inicia: 21-5-2010                                                                               Vence: 27-5-2010

   
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
DIRECCIÓN GENERAL CONTROL
 
Solicitud de personal
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La Dirección General de Control, sito en Avda. Escalada y Castañares - Centro de
Información y Formación Ambiental - C.I.F.A., requiere personal para desempeñarse en
las siguientes funciones:
 
Técnicos para áreas de inspección.
Abogados.
Administrativos.
Choferes.
 
Requisitos generales:
 
Personal de planta permanente.
Contratados con relación de dependencia por tiempo determinado Decreto N° 948/05 -
Resolución N° 959/07.
Autorización del Director de la Repartición.
 
Informes y atención:
 
Concertar entrevista a los teléfonos 4638-6666 int 160/189 de 9 a 15 hs. - Coordinación
de Administración: Sra Ana María Otero, Sra. Liliana Da Ponte.
 

Juan Carlos Pigñer
Director General

 
CA 181
Inicia: 21-5-2010                                                                               Vence: 27-5-2010

Instituto de Juegos de Apuestas de la CABA
   
INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES
 
Informe de Recaudación
 
Percibido Primer Trimestre 2010
 
1. Introducción
2. Convenio con Lotería Nacional S.E.
3. Bingo
4. Actividad Hípica
5. Anexo Totales de Recaudación Percibida Primer Trimestre 2010
1. Introducción.
El presente informe contiene lo percibido por el Instituto de Juegos de Apuestas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el período comprendido entre los meses de 
ENERO-FEBRERO-MARZO de 2010.
Para su confección han sido tomados los depósitos realizados en las cuentas
recaudadoras Nro. 210137/4 (Convenio con Lotería Nacional S.E.), 210044/9 (Bingo) y
200131/5 (GACBA Ing. Var/AG Hípicas) todas ellas del Banco Ciudad de Buenos Aires,
por los sujetos obligados al pago habiendo sido analizado igualmente el detalle de la
liquidación correspondiente a cada período depositado.
Igualmente ha sido remitido periódicamente a la Dirección General de Contaduría y
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Dirección General de Tesorería de la Ciudad de Buenos Aires, los informes y la
documentación respaldatoria correspondiente a cada uno de los depósitos realizados
en las cuentas recaudadoras del Banco de la Ciudad de Buenos Aires por cada
Juego/Convenio.
2. Convenio con Lotería Nacional S.E.
El Convenio firmado entre el Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y Lotería Nacional Sociedad del Estado fue firmado el 30 de octubre
de 2003 y ratificado por la ley de la Ciudad de Buenos Aires Nº 1.182 publicada en el
BOCBA 1 de diciembre de 2003.
En virtud de la cláusula quinta, vigente en este momento, la recaudación percibida en
este caso comprende los siguientes juegos:
 
-LA QUINIELA
-SALA DE CASINO-CASINO FLOTANTE-CASINO DE BUENOS AIRES
-MÁQUINAS ELECTRÓNICAS DE JUEGOS DE RESOLUCIÓN INMEDIATA
-QUINI 6
-QUINI REVANCHA
-QUINI SIEMPRE SALE
-BRINCO
-LOTO TRADICIONAL
-LOTO DESQUITE
-LOTO SALE O SALE
-LOTO 5
-RESOLUCIÓN INMEDIATA CASH
-LOTERÍA DE RESOLUCIÓN INSTANTÁNEA SÚBITO
-TOTO BINGO
-TELEKINO
-MONO BINGO
-TELEBINGO FUEGUINO FEDERAL-MI BINGO
-RESOLUCIÓN INMEDIATA LAS VEGAS
-LA QUINIELA POCEADA
-LOTERIA/LA GRANDE DE LA NACIONAL
-LA SOLIDARIA
-SUPER 8
-JUGÁ CON MARADONA
 
3. Bingo.
En este caso la recaudación percibida es comprensiva de la actividad desarrollada en
las cinco salas de juegos habilitadas en la Ciudad de Buenos Aires (Belgrano, Lavalle,
Congreso, Caballito y Flores).
4. Actividad Hípica
Con respecto a esta actividad el percibido del primer trimestre del año 2010 comprende
las apuestas hípicas realizadas en El Hipódromo Argentino de Palermo, y las apuestas
realizadas en la Ciudad de Buenos Aires para las carreras de los Hipódromos de San
Isidro y La Plata.
6. Anexo cuadro Recaudación Percibida Primer Trimestre 2010
 

ANEXO
 



N° 3427 - 26/05/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°101



N° 3427 - 26/05/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°102

 
Néstor A. García Lira

Presidente
CA 182
Inicia: 26-5-2010                                                  Vence: 26-5-2010

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de servicio de desinfección, desratización y desinsectación -
Expediente N° 36.498-SA/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 006/10, cuya apertura se realizará el día 7/6/2010, a
las 11 hs., para la contratación de: servicio de desinfección, desratización y
desinsectación para:
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Perú 130/160 y Anexos sitos
Perú 139 pisos 1º y 2º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorizante: Resolución Nº 292-SA/2010.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
Anexos.
Valor del pliego: $ 250.
Adquisición y consultas de pliegos: en Dirección General de Compras y
Contrataciones, Perú 130/160, entrepiso, edificio Anexo, de lunes a viernes en el
horario de 10 a 18 hs., hasta 4/6/2010 antes de la apertura.
Fecha de Visita: 28/5/10 de 10 a 16 hs.
Lugar de apertura: en Dirección General de Compras y Contrataciones, Perú 130/160,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; entrepiso, Anexo.
 

David Valente
Director General de Compras y Contrataciones

 
 
OL 1516
Inicia: 26-5-2010                                                                               Vence: 27-5-2010

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 35.169-SA/09
 
Licitación Pública - N° 26/09.
Acta de Preadjudicación N° 14/2010, de fecha 17/5/2010.
Rubro comercial: 690 Servicios de reparación, mantenimiento, alquiler y recarga para
fotocopiadoras.
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Objeto de la contratación: Contratación del servicio de arrendamiento de equipos
fotocopiadoras y fotoduplicadoras.
 
Firma preadjudicadas:
TN Group S. A.
Renglón Nº 1: Valor por copia de pesos cero con diecinueve centavos ($0,19).
Renglón Nº 2: Valor por copia de pesos cero con dieciocho centavos ($0,18).
Renglón Nº 3: Valor por copia de pesos cero con dieciocho centavos ($0,18).
Renglón Nº 4: Valor por copia de pesos uno con setenta centavos ($1,70).
Renglón Nº 5: Valor por copia de pesos cero con veinticinco centavos ($0,25).
Renglón Nº 6: Valor por copia de pesos cero con veinticinco centavos ($0,25).
Renglón Nº 7: Valor por copia de pesos cero con dieciocho centavos ($0,18).
Renglón Nº 8: Valor por copia de pesos cero con dieciocho centavos ($0,18).
Fundamento de la preadjudicación: Sr. Claudio Cervelo, Cont. Karina Tur, Dra.
Silvina Rodríguez Encalada, Prof. Daniela Borsalino y Lic. Laura Ferreirós.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 26 de mayo de 2010 en la cartelera de
esta Dirección General.
Vencimiento de periodo de impugnación: 1/6/10
 

David Valente
Director General

 
 
OL 1508
Inicia: 26-5-2010                                                                               Vence: 27-5-2010

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
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MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente N° 371.793/10
 
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 27-DGCyC/2010 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 26 de mayo de 2010 a las 14 hs.
para el día 1º de junio de 2010 a las 11 hs., para la adquisición de uniformes con
destino a diferentes Cuerpos de la Policía Metropolitana.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
 

Lisandro A. Greco
Director General

OL 1491
Inicia: 21-5-2010                                                     Vence: 26-5-2010
 
 

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
 
Adquisición de servicio reparación integral equipos laboratorio - Carpeta Nº
400.565/2010
 
Licitación Privada Nº 134/2010.
Adquisición: scio, rep. integral equipos laboratorio.
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.
 

José A. Rapisarda
Director

 
 
OL 1464
Inicia: 21-5-2010                                                     Vence: 26-5-2010
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
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Set recolec. de plaquetas, Eq. descart. de recuperación de sangre - Carpeta Nº
1.335.916
 
Licitación Pública Nº 863/10.
Apertura: 1º/6/2010, a las 12 hs. 
Objeto de la licitación: Set recolec. de plaquetas, Eq. descart. de recuperación de
sangre; etc. 
Valor del pliego: sin valor.
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. De Agudos Carlos
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044 Capital, de lunes a viernes de 8 a 12
hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura. 
 

Carlos D. Rosales
Director

 
Daniel E. Filippo

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 1504
Inicia: 26-5-2010                                                 Vence: 26-5-2010

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Adjudicación - Carpeta Nº 316.123/10
 
Licitación Privada Nº 108/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1063/10, de fecha 19 de mayo de 2010.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Servicio de Reparación, mantenimiento, Alquiler, Instalación y
traslado de Instrumental, equipos médicos y quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Reparaciones Varias de los Serv. Anestesiología,
Obstetricia, Guardia, Pediatría. Otros.
 
Firmas preadjudicadas:
Electromedik S.A.
Renglones: 2, 11
 
Borges Niño Juan Carlos (SIEM Electromedicina en Gral.)
Renglones 9, 14, 18
 
Desiertos: Renglón 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.
Total preadjudicado: pesos diez mil seiscientos treinta y siete con veinticinco
centavos ($ 10.637,25)
Fundamentos de la preadjudicación: art.108 y 109 de la Ley Nº 2.095.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, Gral. Urquiza 609
1º piso, Capital Federal. 
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Edgardo L. Bordenave
Subdirector Medico a/c

OL 1505
Inicia: 26-5-2010                                                    Vence: 27-5-2010
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“ 
 
Preadjudicación - Carpeta N° 1.454.422-HGATA/09 
 
Licitación Pública N° 598-HGATA/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 984/2010, de fecha 12 de mayo de 2010.
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Equipos y Suministros para Laboratorios. 
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos y reactivos para Laboratorio
Central.
 
Firmas preadjudicadas: 
 
Insumos Coghland S.R.L.: 
Renglón: 7 - cantidad: 24 u. - precio unitario: $ 198,00 - precio total: $ 4.752,00 
Subtotal: $ 4.752,00 
 
Bernardo Lew e Hijos S.R.L.: 
Renglón: 10 - cantidad: 1200 u. - precio unitario: $ 0,9718 - precio total: $ 1.166,16 
Renglón: 19 - cantidad: 300 u. - precio unitario: $ 7,0995 - precio total: $ 2.129,85
Subtotal: $ 3.296,01
 
Cromoion S.R.L.: 
Renglón: 16 - cantidad: 30 u. - precio unitario: $ 222,00 - precio total: $ 6.660,00 
Subtotal: $ 6.660,00 
 
Laboratorios Britania S.A.: 
Renglón: 6 - cantidad: 90 u. - precio unitario: $ 25,81 - precio total: $ 2.322,90 
Subtotal: $ 2.322,90 
 
Medi Sistem S.R.L.: 
Renglón: 12 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 10.041,00 - precio total: $ 10.041,00 
Renglón: 13 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 9.376,00 - precio total: $ 9.376,00 
Renglón: 20 - cantidad: 75 u. - precio unitario: $ 688,43 - precio total: $ 51.632,25
Subtotal: $ 71.049,25 
 
Biodiagnostico S.A.: 
Renglón: 18 - cantidad: 8 u. - precio unitario: $ 5.272,32 - precio total: $ 42.178,56 
Subtotal: $ 42.178,56 
 
Química Erovne S.A.: 
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Renglón: 2 - cantidad: 6 u. - precio unitario: $ 1.846,00 - precio total: $ 11.076,00 
Renglón: 8 - cantidad: 6 u. - precio unitario: $ 1.408,00 - precio total: $ 8.448,00 
Renglón: 14 - cantidad: 360 u. - precio unitario: $ 28,85 - precio total: $ 10.386,00
Renglón: 15 - cantidad: 3600 u. - precio unitario: $ 25,40 - precio total: $ 91.440,00
Subtotal: $ 121.350,00 
 
Científica Centenario: 
Renglón: 11 - cantidad: 12 u. - precio unitario: $ 1.200,00 - precio total: $ 14.400,00 
Subtotal: $ 14.400,00 
 
Wiener Laboratorios S.A.I.C.: 
Renglón: 1 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 26,00 - precio total: $ 26,00 
Renglón: 3 - cantidad: 6 u. - precio unitario: $ 85,00 - precio total: $ 510,00 
Renglón: 4 - cantidad: 3600 u. - precio unitario: $ 2,40 - precio total: $ 8.640,00
Renglón: 5 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 260,00 - precio total: $ 260,00
Subtotal: $ 9.436,00
 
V. Tokatlian S.A.: 
Renglón: 9 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 253,00 - precio total: $ 253,00 
Subtotal: $ 253,00
 
Total preadjudicado: pesos doscientos setenta y cinco mil seiscientos noventa y siete
con 72/100 (275.697,72) 
 
Según asesoramiento técnico. 
 
Fundamento de la preadjudicación: Según Art. 108  Ley Nº 2.095. 
 
 
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Aranguren 2701, 1º piso, 1
día hábil a partir del 21/5/2010 en Cartelera.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1493
Inicia: 21-5-2010                                                 Vence: 26-5-2010

 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ”BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Preadjudicación - Carpeta  N°  341.021-HBR/10
 
Licitación Pública Nº 651-SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº  1.065-SIGAF/10.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro comercial: Adquisición de Suturas Mecánicas con destino al Dpto. Quirúrgico.  
Fecha de apertura: 30/4/10
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Oferta presentada: 2 (Dos) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
1.025/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron  analizadas las ofertas de las firmas: Foc S.R.L. y
Diagnostico Belgrano S.R.L.;
 
Firma preadjudicada:
Foc S.R.L.
Renglón: 1- cantidad: 15 Unid. - precio unitario: $ 2.591.80 - precio total: $ 38.877.-
Renglón: 2- cantidad:   4 Unid. - precio unitario: $ 3.889.55 - precio total: $ 15.558.20
Renglón: 3- cantidad:   4 Unid. - precio unitario: $ 3.889.55 - precio total: $ 15.558.20
Renglón: 4- cantidad:   5 Unid. - precio unitario: $ 2.591.80 - precio total: $ 12.959.-
Renglón: 5- cantidad: 10 Unid. - precio unitario: $ 2.591.80 - precio total: $ 25.918.-
Renglón: 7- cantidad: 10 Unid. - precio unitario: $ 2.528.30 - precio total: $ 25.283.-
Renglón: 8- cantidad: 10 Unid. - precio unitario: $ 2.528.30 - precio total: $ 25.283.-
Renglón: 9- cantidad: 15 Unid. - precio unitario: $ 2.179.80 - precio total: $ 32.697.-
Renglón: 10- cantidad: 3 Unid. - precio unitario: $ 3.394.00 - precio total: $ 10.182.-
Renglón: 11- cantidad: 3 Unid. - precio unitario: $ 2.256.00 - precio total: $   6.768.-
Renglón:12- cantidad: 10 Unid. - precio unitario: $ 1.446.56 - precio total: $ 14.465.60.-
Por un importe  total de pesos doscientos veintitrés mil quinientos cuarenta y nueve ($
223.549).
 
Diagnostico Belgrano S.R.L.
Renglón:  6 - cantidad: 25 Unid. - precio unitario: $ 2.438.00 - precio total: $ 60.950.-
Renglón: 13 - cantidad:  5 Unid. - precio unitario: $ 1.975.00 - precio total: $   9.875.-
Renglón: 14 - cantidad: 10 Unid. - precio unitario: $ 1.396.73 - precio total: $ 13.967.30
Renglón: 15 - cantidad: 5 Unid. - precio unitario: $ 1.997.20 - precio total: $ 9.986.-
Renglón: 16 - cantidad: 5 Unid. - precio unitario: $ 871.47 - precio total: $ 4.357.35
Renglón: 17 - cantidad: 5 Unid. - precio unitario: $ 2.226.76 - precio total: $ 11.133.80
Por un importe total de pesos ciento diez mil doscientos sesenta y nueve con 45/100 ($
110.269.45)
La erogación del gasto asciende a un total de pesos tres cientos treinta y tres mil
ochocientos dieciocho con 45/100 ($ 333.818.45).
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento
técnico.; según art. 108 y 109   de la Ley Nº 2.095. 
Vencimiento validez de oferta: 28/7/2010.
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 1503
Inicia: 26-5-2010                                                          Vence: 26-5-2010
 
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“ 

Preadjudicación - Carpeta N° 263.235-HNBM/10 
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Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.031/10. 
Licitación Pública N ° 721-HNBM/10 
Rubro: Adquisición de materiales de ferretería, cerrajería, pinturas y albañilería 

Firmas preadjudicadas: 

Seminco S.A. 
Renglón: 2 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 106.35  precio total: $ 1.063,50 
Renglón: 3 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 126.15  precio total: $ 1.261,50 
Renglón: 4 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 119.65  precio total: $ 1.196,50 
Renglón: 6 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 42.90  precio total: $ 429,00 
Renglón: 7 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $ 21.05  precio total: $ 631,50 
Renglón: 8 - cantidad: 20 unidades - precio unitario: $ 25.85  precio total: $ 517,00 
Renglón: 13 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $ 6.85  precio total: $ 205,50 
Renglón: 14 - cantidad: 30 unidades- precio unitario: $ 10.42  precio total: $ 312,60 
Renglón: 16 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 1.25 precio total: $ 62,50 
Renglón: 17 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 0.33  precio total: $ 16,50 
Renglón: 18 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 0.82  precio total: $ 41,00 
Renglón: 19 - cantidad: 50 Kg. - precio unitario: $ 9.23  precio total: $ 461,50 
Renglón: 23 - cantidad: 6 cajas - precio unitario: $ 11.15  precio total: $ 66,90
Renglón: 27 - cantidad: 6 cajas - precio unitario: $ 17.70  precio total: $ 106,20 
Renglón: 29 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $ 1.00  precio total: $ 30,00 
Renglón: 30 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $ 2.27  precio total: $ 68,10 
Renglón: 31 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $ 4.50  precio total: $ 135,00 
Renglón: 32 - cantidad: 30 Kg. - precio unitario: $ 10.90  precio total: $ 327,00 
Renglón: 33 - cantidad: 30 Kg. - precio unitario: $ 11.50  precio total: $ 345,00 
Renglón: 44 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 2.00  precio total: $ 200,00 
Renglón: 45 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 2.00  precio total: $ 200,00 
Renglón: 46 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 6.50  precio total: $ 325,00 
Renglón: 50 - cantidad: 20 cajas - precio unitario: $ 7.25  precio total: $ 145,00 

Fariña Fernando Gabriel 
Renglón: 15 - cantidad: 140 unidades - precio unitario: $ 3.38  precio total: $ 473,20 
Renglón: 22 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 13.70  precio total: $ 137,00 
Renglón: 25 - cantidad: 6 cajas - precio unitario: $ 12.58  precio total: $ 75,48
Renglón: 26 - cantidad: 6 cajas - precio unitario: $ 15.28  precio total: $ 91,68
Renglón: 34 - cantidad: 1000 unidades - precio unitario: $ 0.0581  precio total: $ 58,10 
Renglón: 35 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $ 57.98  precio total: $ 1.739,40 
Renglón: 36 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $ 6.78  precio total: $ 203,40 
Renglón: 38 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $ 22.98  precio total: $ 689,40 
Renglón: 40 - cantidad: 200 unidades - precio unitario: $ 2.59  precio total: $ 518,00 
Renglón: 42 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 7.49  precio total: $ 749,00 
Renglón: 43 - cantidad: 30 Kg. - precio unitario: $ 23.78  precio total: $ 713,40 
Renglón: 47 - cantidad: 20 unidades - precio unitario: $ 10.15  precio total: $ 203,00 
Renglón: 48 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 23.80  precio total: $ 238,00 

Herrajes Patricios S.A. 
Renglón: 37 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $ 82.463  precio total: $ 2.473,89
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.
Total: pesos diecisiete mil quinientos nueve con setenta y cinco centavos ($ 16.509,75)

Renglón desierto: 5, 9, 10, 11, 12, 41 
Renglones fracasados por precio excesivo: 1, 20, 21, 24, 28, 39, 49 

Encuadre legal: art. 108 Y 109 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08. 
Observaciones: Se preadjudica según Informe Técnico. 

 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director Médico 

Luisa Gavechesky 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera 

 
OL 1506
Inicia: 26-5-2010                                                    Vence: 27-5-2010

    
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
 
Adjudicación - Carpeta N° 124.287-HGAPP/10
 
Licitación Pública Nº 297-HGAPP/10.
Acta de Preadjudicación N° 557/10, de fecha 26 de marzo de 2010.
Disposición Aprobatoria Nº 343/10 de fecha 17 de mayo de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y sustancias para
diagnósticos.
Objeto de la contratación: Insumos de laboratorio con aparatología en préstamo
 
Firmas adjudicadas:
B. G. Analizadores SA
Renglón: 1 - cantidad: 18000 det. - precio unitario: $ 6,89 - precio total: $ 124.020,00
Lugar de exhibición del acta: Sección Compras y Contrataciones, sito en Av. Varela
1307, un día a partir de 30/3/2010 en lugar en que se exhibe el acta.
 

Ricardo E Capresi
Director (1)

 
 OL 1511
Inicia: 26-5-2010                                                                               Vence: 26-5-2010

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

Emilse Filippo
Directora General

OL 1492
Inicia: 21-5-2010                                                   Vence: 7-6-2010

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Adjudicación - Carpeta Nº 1.376.089/2009
 
Licitación Pública: 352/10 
Disposición Nº 78/10 de fecha 3/5/2010.
Rubro: Servicio de reparación, Mantenimiento, Alquiler, Instalación y Traslado de
Instrumental y Equipos médicos y quirúrgicos. 
Objeto de la licitación: Servicio de Dosimetría 
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J. Nassiff Sonia F. y de la Vega Vedoya M. Raúl S de H (Grecia 3655, Capital
Federal). 
Renglón: 1 
Cantidad: 96 Servicio Precio Unitario:$ 30 
Importe: $ 2880 
 
Total: $ 2880 (son pesos dos mil ochocientos ochenta con 00/100).
 

Juan C. Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1507
Inicia: 26-5-2010                                                 Vence: 26-5-2010
 

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
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN

 

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS

 

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
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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.
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
 
Adquisición de trabajos de Impermeabilización y reparación cloacal- Expediente
Nº 473.198/2010
 
Licitación Privada Nº 137-SIGAF-10 (Nº 12/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización y reparación cloacal en el Edificio
de la Escuela de Danzas Nº 2 “Jorge Donn“ DE 18 sita en Margariños Cervantes 5068,
Escuela Primaria Nº 6 “San José de Calazans“ D.E. 8 sita en Av. La Plata 1038 y
Colegio Nº 5 “Bartolomé Mitre“ D.E. 2 sito en Valentín Gómez 3163 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones
Paseo Colón 255 6º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención
es de 10 hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 371.983,77 (Pesos trescientos setenta y un mil novecientos
ochenta y tres con setenta y siete 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. 16 de junio de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 7 de junio de 2010, comenzando por la Escuela de
Danzas Nº 2 “Jorge Donn“ D.E. 18 sita en Margariños Cervantes 5068 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.
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Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Néstor Gasparoni
Director General

 
 
OL 1465
Inicia: 21-5-2010                                                    Vence: 31-5-2010

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
 
 
Trabajos de Instalación Eléctrica - Expediente Nº 479.118/2010
 
Licitación Pública Nº 1.008-SIGAF/10 (Nº 05/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación Eléctrica en el Edificio de la Escuela
Normal Superior Nº 11 “Dr. Ricardo Levene“ D.E. 6, sita en Dean Funes 1821 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: $ 526.484,77 (pesos quinientos veintiséis mil cuatrocientos
ochenta y cuatro con setenta y siete 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. 15 de junio de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 2 de junio de 2010 a las 12 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo
Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Néstor Gasparoni
Director General

 
 
OL 1502
Inicia: 26-5-2010                                                         Vence: 1º-6-2010
 

 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
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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
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
 
Trabajos de Impermeabilización de cubiertas - Expediente Nº 496.697/2010
 
Licitación Privada Nº 149-SIGAF/10 (Nº 16/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio
del Colegio Nº 17 “Primera Junta“ D.E. 7, sito en Av. Rivadavia 5161 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: $ 119.638,62 (ppesos ciento diecinueve mil seiscientos treinta y
ocho con sesenta y dos centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento
de Licitaciones Paseo Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
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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. 21 de junio de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 8 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: 45 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Néstor Gasparoni
Director General

OL 1517
Inicia: 26-5-2010                                                                             Vence: 1º-6-2010
 
 

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Muebles de oficina - Nota N° 173.368-DGTALMC/2010
 
Llámase a Contratación Menor Nº 4085/2010, apertura de sobres modalidad etapa
única, para el día 2 de junio de 2010, a las 10 horas, de conformidad con el régimen
establecido por el artículo 38 de la Ley Nº 2.095, para la adquisición de muebles de
oficina con destino al Ministerio de Cultura.
Presupuesto oficial: $ 13.615,00.
Pliego de bases y condiciones: gratuito.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
adquiridos y consultados en el Área Servicios Generales dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, sita en Av. de Mayo
575, P.B., Of. 16, de lunes a viernes de 11 a 15 horas. 
Lugar y fecha de presentación y apertura de ofertas: se recibirán hasta el 02 de
junio de 2010 a las 10 horas, momento en que se realizará la apertura de sobres
modalidad etapa única, en el Área Servicios Generales dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, sita en Av. de Mayo
575, P.B., Of. 16.
 

Alejandro F. Capato
Director General

 
OL 1501
Inicia: 26-5-2010                                                      Vence: 26-5-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
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Adquisición de Hardware (Servidores y otros) y Software - Carpeta Nº
236.621-DGR/10
 
Llámese a Licitación Pública Nº 905/2010, cuya apertura se realizará el día 8/6/10, a
las 12 hs., para la adquisición de Hardware (Servidores y otros) y Software. 
Repartición destinataria: Dirección de Tecnologías Informáticas (Subdirección 
General de Sistemas). 
Valor del pliego: Sin costo. 
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 hs.. tel.:
4323-8899/8872 hasta el día 8/6/10, a las 11 hs y en Internet página web: 
www.buenosaires.gov.arhacienda/licitacionesycompras/consultasdecompras. 
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal. 
Visita previa: hasta 48 hs., antes de la fecha de apertura, deberá coordinarse la visita
al lugar de instalación de los bienes. 
 

Fabián Fernández
Director

 
OL 1500
Inicia: 26-5-2010                                                     Vence: 26-5-2010
 

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Insumos de Computación - Expediente CM Nº DCC-047/10-0
 
Licitación Pública Nº 15/2010
Resolución OAyF Nº 63/2010
Objeto: Adquisición de insumos de computación para su utilización en las distintas
dependencias del Consejo de la Magistratura y del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
piso 1º frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Charla informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 10 de
mayo de 2010 a las 16 horas una charla informativa para los interesados.
Adquisición de pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes,
de 11 a 17 horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº
769/8 en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675,
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 196,00.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 2 de junio de 2010, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, Entrepiso
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contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 2 de junio de 2010 a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

 
 
OL 1267
Inicia: 26-5-2010                                                                                 Vence: 26-5-2010

   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Sistemas de Energía Ininterrumpida - Licitación Pública Nº
20/2010
 
Expediente CM Nº OAyF-048/10-0
Resolución O.A.yF. Nº 81 /2010
Objeto: Adquisición de sistemas de energía ininterrumpida para ser instalados en los
distintos edificios del Poder Judicial -Áreas Administrativa y Jurisdiccional- y del
Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
piso 1º frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Charla informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 4 de
junio de 2010 a las 16 horas una charla informativa para los interesados.
Adquisición de pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes,
de 11 a 17 horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº
769/8 en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675,
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 190,00.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 23 de junio de 2010, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 23 de junio de 2010 a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Director de Compras y Contrataciones

 
 
OL 1495
Inicia: 21-5-2010                                                                               Vence: 26-5-2010

 

   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Mobiliario, Sillas y Panelería - Licitación Pública Nº 21/2010
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Expediente CM Nº OAyF-066/10 -0
Resolución Nº 357/2010
Objeto: Adquisición y montaje de mobiliario y sillas, y el traslado, colocación y armado
de panelería, en un todo de acuerdo a la descripción, fotos, planos y detalles que
integran el presente pliego.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
piso 1º frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Reunión Informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará una
reunión informativa el día 27 de mayo de 2010, a las 16 hs., en Av. Leandro N. Alem
684, piso 1º frente, de esta Ciudad.
Adquisición de pliegos: Hasta las 12 horas del día 15 de junio de 2010, en la
Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11 a 17 horas, previo
depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 en la Sucursal 53 del
Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675, presentando original y copia
del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 655.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 15 de junio de 2010, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, Entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 15 de junio de 2010, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

 
 
OL 1497
Inicia: 21-5-2010                                                                               Vence: 26-5-2010

   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Terminales de Autoconsulta - Licitación Pública Nº 22/2010
 
Expediente CM Nº OAyF-078/10 -0
Resolución OA y F Nº 82/2010
Objeto: Adquisición de terminales de autoconsulta, para el fuero Contencioso
Administrativo y Tributario del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
piso 1º frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Adquisición de pliegos: Hasta las 12 horas del día 18 de junio de 2010, en la
Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11 a 17 horas, previo
depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 en la sucursal 53 del
Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675, presentando original y copia
del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 20.
Charla Informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones brindará el día 3 de
junio de 2010 una charla informativa para los interesados.
Presentación de las ofertas: hasta las 12.00 horas del día 18 de junio de 2010, en la
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Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 18 de junio de 2010, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires.

 
Mario H. Jusid

Dirección de Compras y Contrataciones
 
 
OL 1509
Inicia: 26-5-2010                                                                               Vence: 27-5-2010

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 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
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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.
 
Infraestructura 204 viviendas, Redes internas y Externas - Licitación Pública Nº
6-CBAS/2010
 
Objeto: “Infraestructura 204 viviendas, Redes internas y Externas en el predio cuya
nomenclatura catastral es Circunscripción I, Sección 50, Manzana 7 E , Fracción A en
la Avenida Lafuente s/nº e/Av. Castañares y Riestra. de esta Ciudad.”
Plazo de ejecución: 150 (ciento cincuenta) días corridos.
Presupuesto oficial: $ 5.150.000 (pesos cinco millones ciento cincuenta mil) IVA
incluido.
Valor del pliego: $ 4.000 (pesos cuatro mil) IVA incluido. El mismo será entregado en
formato digital.
Fecha de apertura de ofertas (Sobre Nº 1): 7 de junio de 2010 a las 12 hs.
Presentación de ofertas: hasta el día 7/6/2010 a las 12 hs en la sede de Corporación
Buenos Aires Sur S.E –Mesa de Entradas, Av. Intendente Rabanal 3220, PB.
Adquisición de pliegos: Corporación Buenos Aires Sur S.E., Avda. Intendente F.
Rabanal 3220, (Entrepiso), Lugar donde se llevará a cabo la apertura
Consultas de lunes a viernes: en el horario de 10.30 a 16.30 hs. telefonos 6314-
1238.156-987-9305.
Página Web: http://www.cbas.gov.ar.
 

Juan Langton
Director General

 
 
OL 1514
Inicia: 26-5-2010                                                                               Vence: 27-5-2010

   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
 
Ejecución de obras complementarias, conjunto habitacional 180 unidades de
viviendas - Licitación Pública Nº 07- CBAS-2010
 
Objeto: ““Ejecución de obras complementarias, conjunto habitacional 180 unidades de
viviendas”.
Plazo de ejecución: 120 (ciento veinte) días corridos.
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Presupuesto oficial: $ 4.650.000 (pesos cuatro millones seiscientos cincuenta mil)
IVA incluido.
Valor del pliego: $ 4.000 (pesos cuatro mil) IVA incluido. El mismo será entregado en
formato digital.
Fecha de apertura de Ofertas (sobre Nº 1): 7 de junio de 2010 a las 13 hs.
Presentación de ofertas: hasta el día 7/6/2010 a las 13 hs en la sede de Corporación
Buenos Aires Sur S.E –Mesa de Entradas, Av. Intendente Rabanal 3220, P.B.
Adquisición de pliegos: Corporación Buenos Aires Sur S.E., Avda. Intendente F.
Rabanal 3220, (entrepiso), Lugar donde se llevará a cabo la apertura
Consultas de Lunes a Viernes. en el horario de 10:30 a 16:30 hs. Telefonos
6314-1238.156-987-9305. 
Página web: http://www.cbas.gov.ar.
 

Juan Langton
Director General

 
 
OL 1515
Inicia: 26-5-2010                                                                               Vence: 27-5-2010

   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
 
Fracaso - Licitación Pública Nº 3-CBAS/2010
 
Fracaso proceso licitatorio Nº 3-CBAS/2010
Obra: “Infraestructura 204 viviendas, Redes internas y Externas en el predio cuya
nomenclatura catastral es Circunscripción I, Sección 50, Manzana 7 E, Fracción A en la
Avenida Lafuente s/nº e/Av. Castañares y Riestra de esta Ciudad”.
Resolución Nº 199-PCBAS-2010.
Fecha de Resolución: 17 de mayo 2010.
 

Juan Langton
Gerente General

 
 
OL 1513
Inicia: 26-5-2010                                                                               Vence: 27-5-2010

   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
 
Fracaso - Licitación Pública Nº 4-CBAS/2010
 
Fracaso proceso licitatorio Nº 4-CBAS/2010
Obra: “Ejecución de obras complementarias, conjunto habitacional 180 unidades de
viviendas” en esta Ciudad”
Resolución Nº 200-PCBAS-2010.
Fecha de Resolución: 17 de mayo 2010.
 

Juan Langton
Gerente General

 
 
OL 1512
Inicia: 26-5-2010                                                                               Vence: 27-5-2010
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Agencia de Sistemas de Información
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
 
Adquisición de Equipamiento Informático - Expediente Nº 234.391/2010
 
Llámase a Licitación Pública N° 996/10, a realizarse el 9 de junio de 2010 a las 11 hs.,
para la adquisición de equipamiento informático.
Valor del pliego: sin valor.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de
Información, Av. Independencia 635, 7° piso, Departamento Compras, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 16.30 hs.
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web: www.buenosaires.gov.ar
/hacienda/licitacionesycompras/consultasdecompras
 

Antonio M. Scodellaro
Director General

 
 
OL 1510
Inicia: 26-5-2010                                                                               Vence: 26-5-2010

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición solución Integral de Red de Datos y Telefonía IP edificio London -
Expediente Nº 213012/2010
 
Se comunica que se posterga la Licitación Pública N° 649-10 para el día 24 de Junio
de 2010 a las 11 hs. para la realización S/ Adquisición solución Integral de Red de
Datos y Telefonia IP edificio London.
Se deja constancia que la misma se encontraba programada para el día 27 de Mayo de
2010 a las 11 hs.
Valor del Pliego: Sin Valor.- Los Pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la
Agencia Sistemas de Información, Av. Independencia N° 635 - 7° piso –Departamento
Compras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9:30 a 16:30 hs.
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web: www.buenosaires.gov.ar
-hacienda-licitaciones y compras-consultas de compras.

 
Antonio M. Scodellaro

Director General
 
 
OL 1533
Inicia: 26-5-2010                                                                               Vence: 26-5-2010

http://www.buenosaires.gov.ar/hacienda/licitacionesycompras/consultasdecompras


N° 3427 - 26/05/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°125

MINISTERIO PUBLICO TUTELAR CABA
   
MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR
 
ASESORÍA GENERAL TUTELAR
 
Compra de teléfonos fax - Licitación Pública N° 2/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2/2010 para la compra de teléfonos fax para las
Oficinas de Atención Descentralizada de los barrios de La Boca y Soldati, y Oficinas de
la calle Alsina del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
cuya apertura se realizará el día 3/6/2010, a las 12 horas, para la adquisición de:
Renglón 1: treinta (30).
Teléfonos Fax, Tipo Panasonic KX–FHD353AG, KX–FP218AG o similar.
Renglón 2: Uno (1).
Teléfonos IP, marca CISCO modelo 7961G - CISCO o similar
 
- Las Especificaciones Técnicas y Garantías de los Renglones 1 y 2 se encuentran
detalladas en el Anexo I al pliego de condiciones particulares, que junto a él forman un
todo.
Autorizante: Disposiciones SGCA Nº 29/2010 y SGCA Nº 123/2010.
Repartición destinataria: Oficinas de Atención Descentralizada de los barrios de La
Boca y Soldati, y Oficinas de la calle Alsina del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Presupuesto oficial: asciende a la suma de pesos treinta y cuatro mil setecientos ($
34.700,00).
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Compras y
Contrataciones, Adolfo Alsina 1826, planta baja, C.A.B.A., de lunes a viernes en el
horario de 10 a 16 hs., y hasta las 12 horas del día 3/6/2010.
También podrán ser obtenidos a través de la página web del Ministerio Público Tutelar
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
http://asesoria.jusbaires.gob.ar/informaci-n-p-blica/licitaciones-2010.html
Lugar de apertura: en la sede de la Asesoría General Tutelar, Adolfo Alsina 1826 -
planta baja, C.A.B.A.
 

Laura N. Brizuela
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

 
Rodolfo S. Medina

Secretario General de Coordinación Administrativa
OL 1534
Inicia: 26-5-2009                                                      Vence: 27-5-2009

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
 MINISTERIO DE SALUD

 UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
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UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición de Hemocultivos - Carpeta Nº 435.445-UOAC/2010
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de 
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Hemocultivos 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 435.445-UOAC/2010
Licitación Pública Nº 899/SIGAF/2010 
Adquisición: de Hemocultivos 
Apertura: 8 de junio de 2010, a las 16 horas.
 

Rodolfo Kirby
Subsecretario de Administración del Sistema de Salud

(Ministerio de Salud)
 

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 1518
Inicia: 26-5-2010                                                     Vence: 27-5-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición de Insumos para Esterilización - Carpeta Nº 435.529-UOAC/2010 
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Insumos para Esterilización 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 435.529-UOAC/2010 
Licitación Pública Nº 917-SIGAF/2010.
Adquisición: de Insumos para Esterilización.
Apertura: 1º de junio de 2010, a las 12 horas.
 
 

Rodolfo Kirby
Subsecretario de Administración del Sistema de Salud

(Ministerio de Salud)
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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 1472
Inicia: 21-5-2010                                                       Vence: 26-5-2010
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición de Algodón y Apósitos - Carpeta Nº 434.919-UOAC/2010 
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Algodón y Apositos 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 434.919-UOAC/2010 
Licitación Pública Nº 919-SIGAF/2010 
Adquisición: de Algodón y Apósitos 
Apertura: 22 de junio de 2010, a las 10 horas.
 

Rodolfo Kirby
Subsecretario de Administración del Sistema de Salud

(Ministerio de Salud)
 

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 1482
Inicia: 21-5-2010                                                  Vence: 26-5-2010
 
 
 

   

MINISTERIO DE SALUD

UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
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UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición de Agujas y Punch - Carpeta Nº 434.896-UOAC/2010
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Agujas y Punch 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 434.896-UOAC/2010 
Licitación Pública Nº 920-SIGAF/2010 
Adquisición: de Agujas y Punch 
Apertura: 1º de junio de 2010, a las 14 hs. 
 

Rodolfo Kirby
Subsecretario de Administración del Sistema de Salud

(Ministerio de Salud
 

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 1471
Inicia: 21-5-2010                                                     Vence: 26-5-2010

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición de Jeringas - Carpeta Nº 435.566-UOAC/2010
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Jeringas 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 435.566-UOAC/2010
Licitación Pública Nº 922-SIGAF/2010 
Adquisición: de Jeringas 
Apertura: 1º de junio de 2010, a las 16 horas.
 

Rodolfo Kirby
Subsecretario de Administración del Sistema de Salud

(Ministerio de Salud)
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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 1473
Inicia: 21-5-2010                                                   Vence: 26-5-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición de Fijadores, Reveladores y Medios de Contraste - Carpeta Nº
435.395-UOAC/2010 
 
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de 
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Fijadores, Reveladores y Medios
de Contraste 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 435.395-UOAC/2010 
Licitación Pública Nº 924-SIGAF/2010 
Adquisición de Fijadores, Reveladores y Medios de Contraste 
Apertura: 2 de junio de 2010, a las 10 horas.
 

Rodolfo Kirby
Subsecretario de Administración del Sistema de Salud

(Ministerio de Salud)
 

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 1474
Inicia: 21-5-2010                                                 Vence: 26-5-2010
 

   
MINISTERIO DE SALUD

UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
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UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición de Medicamentos - Carpeta Nº 435.617-UOAC/2010 
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Medicamentos de uso
Genitourinario, Digestivo, SNC y Cardiovascular 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 435.617-UOAC/2010 
Licitación Pública Nº 926/SIGAF/2010 
Adquisición: de Medicamentos de uso Genitourinario, Digestivo, SNC y 
Cardiovascular 
Apertura: 2 de junio de 2010, a las 12 horas.
 

Rodolfo Kirby
Subsecretario de Administración del Sistema de Salud

(Ministerio de Salud)
 

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 1475
Inicia: 21-5-2010                                                   Vence: 26-5-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición de Bolsas para Hemodonación - Carpeta Nº 435.326-UOAC/2010
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Bolsas para Hemodonación 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 435.326-UOAC/2010.
Licitación Pública Nº 927/SIGAF/2010.
Adquisición: de Bolsas para Hemodonación.
Apertura: 8 de junio de 2010, a las 14 horas.
 



N° 3427 - 26/05/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°131

Rodolfo Kirby
Subsecretario de Administración del Sistema de Salud

(Ministerio de Salud)
 

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 1523
Inicia: 26-5-2010                                                 Vence: 27-5-2010

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición de Catéteres Venosos Periféricos, Sets de Administración EV -
Carpeta Nº 435.372-UOAC/2010
 
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Catéteres Venosos Periféricos,
Sets de Administración EV 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 435.372-UOAC/2010.
Licitación Pública Nº 938-SIGAF/2010.
Adquisición: de Catéteres Venosos Periféricos, Sets de Administración EV 
Apertura: 2 de junio de 2010, a las 14 horas.
 

Rodolfo Kirby
Subsecretario de Administración del Sistema de Salud

(Ministerio de Salud)
 

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 1476
Inicia: 21-5-2010                                                      Vence: 26-5-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición de Alambres, Introductores, Llaves, Prolongadores, Guías y
Reguladores - Carpeta Nº 434.906-UOAC/2010
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Alambres, Introductores, Llaves,
Prolongadores, Guías y Reguladores 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 434.906-UOAC/2010 
Licitación Pública Nº 943-SIGAF/2010 
Adquisición: de Alambres, Introductores, Llaves, Prolongadores, Guías y 
Reguladores 
Apertura: 2 de junio de 2010, a las 16 horas. 
 

Rodolfo Kirby
Subsecretario de Administración del Sistema de Salud

(Ministerio de Salud)
 

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 1483
Inicia: 21-5-2010                                                   Vence: 26-5-2010
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición de Catéteres Venosos Centrales, Hemofiltros y Tubuladuras -
Carpeta Nº 435.365-UOAC/2010 
 
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Catéteres Venosos Centrales,
Hemofiltros y Tubuladuras con destino a los Hospitales y Centros de Salud
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Carpeta Nº 435.365-UOAC/2010 
Licitación Pública Nº 944-SIGAF/2010 
Adquisición: de Catéteres Venosos Centrales, Hemofiltros y Tubuladuras 
Apertura: 3 de junio de 2010, a las 10 horas.
 

Rodolfo Kirby
Subsecretario de Administración del Sistema de Salud

(Ministerio de Salud)
 

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 1484
Inicia: 21-5-2010                                                  Vence: 26-5-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL 
 
Adquisición de bolsas varias, placas flexibles - Carpeta Nº 435.338-UOAC/2010
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de 
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Bolsas Varias, Placas Flexibles
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 435.338-UOAC/2010.
Licitación Pública Nº 953/SIGAF/2010 
Adquisición: de Bolsas Varias, Placas Flexibles 
Apertura: 3 de junio de 2010, a las 12 horas.
 
 

Rodolfo Kirby
Subsecretario de Administración del Sistema de Salud 

(Ministerio de Salud)
 

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)
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OL 1487
Inicia: 21-5-2010                                                        Vence: 26-5-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición de Circuitos para Anestesia, Set para Traqueotomía - Carpeta Nº
435.376-UOAC/2010
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de 
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Circuitos para Anestesia, Set
para Traqueotomía 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 435.376-UOAC/2010
Licitación Pública Nº 965-SIGAF/2010
Adquisición: de Anestesia, Set para Traqueotomía 
Apertura: 3 de junio de 2010, a las 14 horas.
 

Rodolfo Kirby
Subsecretario de Administración del Sistema de Salud

(Ministerio de Salud)
 

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 1488
Inicia: 21-5-2010                                                      Vence: 26-5-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición de Sensores para Oximetría, Cementos, Contenedores y
Oxigenadores - Carpeta Nº 435.312-UOAC/2010 
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Sensores para Oximetría,
Cementos, Contenedores y Oxigenadores con destino a los Hospitales y Centros de
Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Carpeta Nº 435.312-UOAC/2010 
Licitación Pública Nº 981-SIGAF/2010.
Adquisición: de Sensores para Oximetría, Cementos, Contenedores y Oxigenadores 
Apertura: 3 de junio de 2010, a las 16 horas.
 

Rodolfo Kirby
Subsecretario de Administración del Sistema de Salud

(Ministerio de Salud)
 

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 1489
Inicia: 21-5-2010                                                    Vence: 26-5-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición de Sondas - Carpeta Nº 435.646-UOAC/2010
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Sondas 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 435.646-UOAC/2010.
Licitación Pública Nº 991-SIGAF/2010.
Adquisición: de Sondas.
Apertura: 4 de junio de 2010, a las 10 horas.
 

Rodolfo Kirby
Subsecretario de Administración del Sistema de Salud

(Ministerio de Salud)
 

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)
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OL 1519
Inicia: 26-5-2010                                                      Vence: 27-5-2010
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición de Cánulas, Drenajes, Catéteres no Vasculares - Carpeta Nº
435.351-UOAC/2010
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Cánulas, Drenajes, Catéteres no
Vasculares 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 435.351-UOAC/2010
Licitación Pública Nº 992-SIGAF/2010
Adquisición: de Cánulas, Drenajes, Catéteres no Vasculares
Apertura: 4 de junio de 2010, a las 12 horas.
 

Rodolfo Kirby
Subsecretario de Administración del Sistema de Salud

(Ministerio de Salud)
 

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 1520
Inicia: 26-5-2010                                                   Vence: 27-5-2010

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición de Medicamentos - Carpeta Nº 435.626-UOAC/2010
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Medicamentos de uso
Hematológico y Respiratorio con destino a los Hospitales y Centros de Salud
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Carpeta Nº 435.626-UOAC/2010.
Licitación Pública Nº 993-SIGAF/2010.
Adquisición: de Medicamentos de uso Hematológico y Respiratorio.
Apertura: 4 de junio de 2010, a las 14 horas.
 

Rodolfo Kirby
Subsecretario de Administración del Sistema de Salud

(Ministerio de Salud)
 

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 1521
Inicia: 26-5-2010                                                Vence: 27-5-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición de Vendas, Mallas y Medias - Carpeta Nº 435.742-UOAC/2010
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Vendas, Mallas y Medias 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 435.742-UOAC/2010.
Licitación Pública Nº 995-SIGAF/2010.
Adquisición: de Vendas, Mallas y Medias.
Apertura: 4 de junio de 2010, a las 16 horas.
 

Rodolfo Kirby
Subsecretario de Administración del Sistema de Salud

(Ministerio de Salud)
 

Leandro Greco
Director General de Compras

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

 
OL 1522
Inicia: 26-5-2010                                                Vence: 27-5-2010
 
 

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
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

Claudia Jaime



N° 3427 - 26/05/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°139

   
 
 
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

   
Transferencia de Habilitación
 
S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA, CUIT 30-50673003-8,
con domicilio en Av. Presidente Roque S. Peña 811 piso 3° C.A.B.A., transfiere la
habilitación municipal otorgada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para funcionar en el carácter de (600.000) Com.Min. de carne, lechones,
achuras, embutidos, (600.030) Com.Min.Aves muertas y peladas, chivitos, prod.granja,
huevos H/60 docenas, (601.000) Com.Min. de productos alimenticios en general,
(601.005) Com.Min. de productos alimenticios envasados, (601.010) Com.Min. de
Bebidas en general envasadas, (602.040) Casas de Comidas Rotisería, (603.221)
Com.Min. de Artículos de Limpieza, por Expte. N° 85548-2001, Carpeta N°
25328-2001, Fecha 12 de agosto de 2003, para el inmueble ubicado en la calle
Esmeralda 823 PB, a INC S.A. CUIT 30-68731043-4, con domicilio legal en Ayacucho
1055 piso 1°. 
 

Solicitante: INC S.A.
 
EP 143
Inicia: 26-5-2010                                                                               Vence: 1°-6-2010

   
Transferencia de Habilitación
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S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA, CUIT 30-50673003-8,
con domicilio en Av. Presidente Roque S. Peña 811 piso 3° C.A.B.A., transfiere la
habilitación municipal otorgada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para funcionar en el carácter de Com.Min. de carne, lechones, achuras,
embutidos, Com.Min. de Verduras, Frutas, carbón (en bolsa), Com.Min.Aves muertas y
peladas, chivitos, prod.granja, huevos H/60 docenas, Com.Min. de productos
alimenticios en general, Com.Min. de Bebidas en general envasadas, Com.Min. de
Artículos de Limpieza, Cocción de productos de panadería cuando se recibe el
producto ya elaborado y congelado, Venta de los mismos. Total Superficie Cubierta:
137 m2, por Disposición N° 053056-DGHP-93 y Disposición 705-DGHP-92, Expte. N°
34525/93, para el inmueble ubicado en la calle Arenales 975 PB, a INC S.A. CUIT
30-68731043-4, con domicilio legal en Ayacucho 1055 piso 1°. 
 

Solicitante: INC S.A.
 
EP 144
Inicia: 26-5-2010                                                                               Vence: 1°-6-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA, CUIT 30-50673003-8,
con domicilio en Av. Presidente Roque S. Peña 811 piso 3° C.A.B.A., transfiere la
habilitación municipal otorgada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para funcionar en el carácter de (600.000) Com.Min. de carne, lechones,
achuras, embutidos, (600.010) Com.Min. de Verduras, Frutas, carbón (en bolsa),
(600.030) Com.Min.Aves muertas y peladas, chivitos, prod.granja, huevos H/60
docenas, (601.000) Com.Min. de productos alimenticios en general, (601.010)
Com.Min. de Bebidas en general envasadas, (603.221) Com.Min. de Artículos de
Limpieza, Total Superficie Cubierta: 183,17 m2, por Disposición N° 052778-DGHP-93,
para el inmueble ubicado en la calle Deheza 2237 PB, a INC S.A. CUIT
30-68731043-4, con domicilio legal en Ayacucho 1055 piso 1°. 
 

Solicitante: INC S.A.
 
EP 145
Inicia: 26-5-2010                                                                               Vence: 1°-6-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA, CUIT 30-50673003-8,
con domicilio en Av. Presidente Roque S. Peña 811 piso 3° C.A.B.A., transfiere la
habilitación municipal otorgada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para funcionar en el carácter de (600.000) Com.Min. de carne, lechones,
achuras, embutidos, (600.010) Com.Min. de Verduras, Frutas, carbón (en bolsa),
(600.030) Com.Min.Aves muertas y peladas, chivitos, prod.granja, huevos H/60
docenas, (601.000) Com.Min. de productos alimenticios en general, (601.010)
Com.Min. de Bebidas en general envasadas, (602.040) Casas de Comidas Rotisería,
(603.221) Com.Min. de Artículos de Limpieza, por Expte. N° 91419-1998, Fecha 18 de
abril de 2002, Disposición N° 935/DGVH-2002, para el inmueble ubicado en la Av.
Pueyrredón 2464 PB, a INC S.A. CUIT 30-68731043-4, con domicilio legal en
Ayacucho 1055 piso 1°. 
 

Solicitante: INC S.A.
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EP 146
Inicia: 26-5-2010                                                                               Vence: 1°-6-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA, CUIT 30-50673003-8,
con domicilio en Av. Presidente Roque S. Peña 811 piso 3° C.A.B.A., transfiere la
habilitación municipal otorgada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para funcionar en el carácter de (600.000) Com.Min. de carne, lechones,
achuras, embutidos, (600.030) Com.Min.Aves muertas y peladas, chivitos, prod.granja,
huevos H/60 docenas, (601.000) Com.Min. de productos alimenticios en general,
(601.005) Com.Min. de productos alimenticios envasados, (601.010) Com.Min. de
Bebidas en general envasadas, (602.040) Casas de Comidas Rotisería, (603.221)
Com.Min. de Artículos de Limpieza, por Expte. N° 85551-2001, Carpeta N°
25329-2001, para el inmueble ubicado en la calle Talcahuano 841 PB, a INC S.A. CUIT
30-68731043-4, con domicilio legal en Ayacucho 1055 piso 1°. 
 

Solicitante: INC S.A.
 
EP 147
Inicia: 26-5-2010                                                                               Vence: 1°-6-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA, CUIT 30-50673003-8,
con domicilio en Av. Presidente Roque S. Peña 811 piso 3° C.A.B.A., transfiere la
habilitación municipal otorgada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para funcionar en el carácter de (600.000) Com.Min. de carne, lechones,
achuras, embutidos, (600.030) Com.Min.Aves muertas y peladas, chivitos, prod.granja,
huevos H/60 docenas, (601.000) Com.Min. de productos alimenticios en general,
(601.005) Com.Min. de productos alimenticios envasados, (601.010) Com.Min. de
Bebidas en general envasadas, (603.221) Com.Min. de Artículos de Limpieza, por
Expte. N° 44381-2003, Carpeta N° 7317-2003, para el inmueble ubicado en la Av. Gral.
Las Heras 1938 PB, a INC S.A. CUIT 30-68731043-4, con domicilio legal en Ayacucho
1055 piso 1°.
 

Solicitante: INC S.A.
 
EP 148
Inicia: 26-5-2010                                                                               Vence: 1°-6-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA, CUIT 30-50673003-8,
en Av. Presidente Roque S. Peña 811 piso 3° C.A.B.A., transfiere la habilitación
municipal otorgada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para
funcionar en el carácter de (600.000) Com.Min. de carne, lechones, achuras,
embutidos, (600.030) Com.Min.Aves muertas y peladas, chivitos, prod.granja, huevos
H/60 docenas, (601.000) Com.Min. de productos alimenticios en general, (601.005)
Com.Min. de productos alimenticios envasados, (601.010) Com.Min. de Bebidas en
general envasadas, (603.221) Com.Min. de Artículos de Limpieza, por Expte. N°
13166-2004, Carpeta N° 1968-2004, para el inmueble ubicado en la calle Fray J. Santa
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María de Oro 2711 PB, a 
INC S.A.  CUIT 30-68731043-4, con domicilio legal en

Ayacucho 1055 piso 1°. 
 

Solicitante: INC S.A.
 
EP 149
Inicia: 26-5-2010                                                                               Vence: 1°-6-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
LEONARDO DANIEL VENUTI con domicilio en AV. FEDERICO LACROZE Nº 2555
transfiere la habilitación del taller EXPEDIENTE Nº 29181-2004 A NICOLAS VENUTI
SU LOCAL domiciliado en AV. FEDERICO LACROZE Nº 2555 PB, CABA, rubro com.
min. Exposición y vta. de objetos usados en general (603050) com. min. de ropa
confección, lenceria, blanco, mantel. Text. en Gral. y pieles (603070) com. min. de
antigüedades objetos de arte, (603080) com.min. de artfc. de iluminación y del hogar,
bazar, plateria, cristaleria (603120) com.min. de muebles en general prod.de madera y
mimbre, colchones y afines (603200) com.min. de calzados en general, art. de cuero,
talabartería, marroquineria (603240) com. min. de artic. personales y para regalos
(603310) transferencia EFECTIVIZADA a partir del día 18 de Mayo de 2010.
 

Solicitante: Leonardo Daniel Venuti
 
EP 150
Inicia: 26-5-2010                                                                               Vence: 1°-6-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
LAS HERAS Y URIBURU SRL. con domicilio en LAS HERAS Nº 2101 PB UF. Nº 1
transfiere la habilitación del COMERCIO.- A LOS SALA SRL con domicilio Av.
CORDOBA Nº 1145 3º A CABA del EXPEDIENTE Nº 72849-2000 del rubro 602010
casa de lunch ,602020 café bar. ,602030 despacho de bebidas, wiskería, cervecería y
su ampliación EXPEDIENTE Nº 53155-2002 del rubro 602000 restaurante cantina. EL
LOCAL domiciliado en LAS HERAS Nº 2101 CALLE ALTERNATIVA PTE. JOSE
EVARISTO URIBURU Nº 1706, PI. PB, Y SOTANO DISTRITO DE ZONIFICACION
U29 ZONA 3 –plano de ventilación mecánica Expte.49640-2000, a partir del día 30 de
NOVIEMBRE de 2009.
 
Solicitantes: LAS HERAS Y URIBURU SRL. (SOCIO GERENTE JUAN MANUEL MAC

CALL) LOS SALA SRL (SOCIO GERENTE FEDERICO SALA)
 
EP 151
Inicia: 26-5-2010                                                                               Vence: 1°-6-2010

   
Transferencia de Habilitación 
 
La Sra. Catalina Ermelinda Pettinato de Canti, DNI N° 93.935.310 con domicilio en
Avellaneda N° 2368 del partido de General San Martín, Buenos Aires, anuncia
transferencia de habilitación Rubro Comercio Minorista de Artículos de Cotillón
(603211), bajo el Nº de Expte 44646 -1999, ubicado en Díaz Colodrero Nº 2367 PB
C.A.B.A., con Nomenclatura Catastral 16-51-60-11D y Partida Inmobiliaria 345162, a
favor de Angela Inés Pettinato, D.N.I. Nº 11.095.192, domiciliada en la calle Santa
Juana de Arco 3725, Ciudadela, Partido Tres de Febrero, Buenos Aires. Reclamos de
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Ley en el citado local dentro del término legal.
 

Solicitante: Angela I. Pettinato
 
EP 152
Inicia: 26-5-2010                                                                               Vence: 1°-6-2010

   
ACTA DE LA REUNION DE LA COMISION DIRECTIVA DEL DIA 10/05/2010.
 
La Comisión Directiva de la SOCIEDAD ALEMANA DE GIMNASIA celebra reunión el
día 10/05/2010 en su sede Olivos, con la asistencia de los siguientes integrantes:
Enrique Kratochwill, Günther Fleischer, Francisco Hauk, Ricardo Dobler,Gerardo
Kaboth, Rodolfo Schnicer, José Recasens, Ricardo Berthold y Sra.Ursula Krahmer para
tratar los siguientes temas:
 
CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
 
La Comisión Directiva de la SOCIEDAD ALEMANA DE GIMNASIA, en cumplimiento
de lo dispuesto por el art. 52 y 59 del Estatuto, convoca a sus Asociados a la Asamblea
General Extraordinaria para el día 2 de junio del 2010, a las 20,30, en primera
convocatoria, y a las 21,00 en segunda convocatoria, en el Salón de Actos de su sede
sita en la calle J. B. Alberdi Nro. 1865 de la localidad de Olivos, para tratar el siguiente
orden del día:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos (2) asociados para firmar el acta de la Asamblea, conjuntamente
con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario General.
2) Consideración de reforma de los arts. 4to; 7mo; 8vo; 9no; 10mo; 12do; 14to; 18vo;
25to; 33ro, 49no; y 53ro del Estatuto
3) Consideración de la derogación de los arts. 13ro y 22do del Estatuto;
4) Consideración de la corrección de la numeración de los arts. del Estatuto;
Nota: Conforme al art. 53 del Estatuto tendrán voz y voto en la Asamblea los socios
Vitalicios, Previtalicios, Plenarios y Activos con antigüedad mínima de 1 año. Se exigirá
la presentación del carnet social, con el recibo correspondiente al mes de marzo del
2010. 
Se encuentra disponible la nómina de socios con voz y voto para la asamblea, en la
administración, sita en J. B. Alberdi 1865 Olivos, de lunes a viernes y de 12 a 17 hs.
De acuerdo con el art. 59 del Estatuto, la Asamblea se considerará legítimamente
constituida a las 20,30 con la asistencia del 20% de los socios con derecho a voto, o
media hora después, con los socios que se encuentren presentes, cualquiera sea su
número. Ricardo Berthold, Secretario General - Enrique Kratochwill, Presidente.
 
Luego de intercambiar y considerar los puntos expuestos se aprueba por unanimidad.
Siendo las 20,00 se da por terminada la reunión.
 

Solicitante: Sociedad Alemana de Gimnasia
 
EP 141
Inicia: 21-5-2010                                                                               Vence: 27-5-2010

   
ACTA DE LA REUNION DE COMISION DIRECTIVA DEL DÍA 10.05.2010
 
La Comisión Directiva de Sociedad Alemana de Gimnasia celebra reunión el día
10.05.2010 en su sede de Olivos con la asistencia de los siguientes integrantes: 
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Enrique Kratochwill, Günter Fleischer, Ricardo Berthold, Francisco Hauk,Ricardo
Dobler, José Recasens, Ricardo Karmann,Gerardo Kaboth,Rodolfo Schnicer y
Sra.Ursula Krahmer para tratar la
 

CONVOCATORIA
 
La Comisión Directiva de la SOCIEDAD ALEMANA DE GIMNASIA, en cumplimiento
por lo dispuesto en el art. 52 de los Estatutos, convoca a los Asociados a la Asamblea
General Ordinaria para el día 02 de junio de 2010 a las 19.30 horas en primera
convocatoria, y a las 20 horas en segunda convocatoria, en el salón de actos de su
sede sita en la calle J.B.Alberdi 1865 Olivos, para tratar el siguiente:
 

ORDEN DEL DIA
 
1) Designación de dos (2) asociados para firmar el acta de la Asamblea
conjuntamente con el Presidente y el Secretario General. 
2) Determinación de la forma, pública o privada, de las votaciones de la presente
Asamblea (art.54).
3) Eventualmente, constitución de una Comisión Escrutadora de Votos, integrada por
tres (3) socios presentes en la Asamblea (art.54).
4) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuenta de Recursos y
Gastos e Informe de los Revisores de Cuentas, y tratamiento de los resultados
correspondientes al 99ºejercicio cerrado el 28.02.2010, así como de la gestión de la
Comisión Directiva (art.52) y de la actuación de la Comisión Revisores de Cuentas.
5) Elección por lista completa de: 
Todos ellos con mandato por (2) años.
Vice-Presidente-Secretario General-Tesorero-Dir.Educ.Física- 1(un) Vocal Titular – 1
(un) Vocal suplente
6) Elección por 1 (un) año para completar período: Intendente – 1 Vocal titular – 1 Vocal
suplente. 
7) Designación de Tres (3) Revisores de Cuentas, con mandato por un (1) año (art.49).
 
Buenos Aires, 10 de mayo de 2010. Ricardo Berthold, Secretario General - Enrique
Kratochwill, Presidente
 
NOTA: Conforme al art. 53 del Estatuto, tendrán voz y voto en la Asamblea los socios
Vitalicios, Previtalicios, Plenarios y Activos con antigüedad mínima de un (1) año.Se
exigirá la presentación del carnet social, con el recibo correspondiente al mes de marzo
de 2010.
Se encuentra disponible la nómina de socios con voz y voto para la asamblea, en la
Administración de J.B.Alberdi 1865 Olivos, de lunes a viernes en el horario de 12 a 20
horas y en la sede Polvorines, los sábados y domingos en el horario de 10 a 16 horas.
De acuerdo con el art.54 del Estatuto, la Asamblea se considerará legítimamente
constituida a las 19.30 horas con la asistencia de la mitad más uno de los socios con
derecho a voto, o media hora después con los socios que se encuentren presentes,
cualquiera sea su número. La elección de autoridades puede ser pública, secreta o por
aclamación, según lo resuelva previamente la misma Asamblea. Ricardo Berthold,
Secretario General - Enrique Kratochwill, Presidente
 
Luego de intercambiar y considerar los puntos expuestos se aprueba por unanimidad.
Siendo las 19 horas se da por terminada la reunión.
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Solicitante: Sociedad Alemana de Gimnasia
 
EP 142
Inicia: 21-5-2010                                                                               Vence: 27-5-2010

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud
   
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
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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

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del art. 44 de la Ordenanza N° 41.815, al Sr. Juan, Pablo Tirso,
licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 18.046,
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita
en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Queda
Ud. debidamente notificado.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 710
Inicia: 26-5-2010                                                                               Vence: 28-5-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del art. 44 de la Ordenanza N° 41.815, al Sr. Baclini, Sebastián Ariel,
licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 5.433,
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita
en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Queda
Ud. debidamente notificado.
 

Guillermo Krantzer
Director General
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EO 711
Inicia: 26-5-2010                                                                               Vence: 28-5-2010
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del art. 44 de la Ordenanza N° 41.815, al Sr. Gómez, Juan Carlos
Esteban, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N°
30.182, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación,
una vez transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de
Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a
13 hs. Queda Ud. debidamente notificado.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 714
Inicia: 26-5-2010                                                                               Vence: 28-5-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del art. 44 de la Ordenanza N° 41.815, al Sr. Leonardo, Ramírez,
licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 37.882,
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita
en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Queda
Ud. debidamente notificado.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 715
Inicia: 26-5-2010                                                                               Vence: 28-5-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del art. 44 de la Ordenanza N° 41.815, al Sr. Lescano, Laurindo Antonio
, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 13.328,
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita
en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Queda
Ud. debidamente notificado.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 716
Inicia: 26-5-2010                                                                               Vence: 28-5-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del art. 44 de la Ordenanza N° 41.815, al Sr. López, Enrique, licenciatario
de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 7.931, para que
comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Queda Ud. debidamente
notificado.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 717
Inicia: 26-5-2010                                                                               Vence: 28-5-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
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Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del art. 44 de la Ordenanza N° 41.815, a la Sra. Martínez, Sandra,
licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 31.653,
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita
en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Queda
Ud. debidamente notificada.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 718
Inicia: 26-5-2010                                                                               Vence: 28-5-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del art. 44 de la Ordenanza N° 41.815, a los derechohabientes (conforme
art. 30, Ordenanza N° 41.815) del Sr. Núñez, Oscar Adolfo, licenciatario de Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 15.353, para que comparezcan a
regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 719
Inicia: 26-5-2010                                                                               Vence: 28-5-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del art. 44 de la Ordenanza N° 41.815, a la firma Pida Taxi S.R.L.,
licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 5.120,
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para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte,
sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs.
Quedan Uds. debidamente notificados.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 720
Inicia: 26-5-2010                                                                               Vence: 28-5-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación - Expediente Nº 255.387/10
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del art. 44 de la Ordenanza N° 41.815, a los derechohabientes (conforme
art. 30, Ordenanza, N° 41.815) del Sr. Furlano, Rodolfo, licenciatario de Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 4.163, para que comparezcan a
regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 712
Inicia: 26-5-2010                                                                               Vence: 28-5-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Citación - Expediente Nº 255.454/10
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del art. 44 de la Ordenanza N° 41.815, a los derechohabientes (conforme
art. 30, Ordenanza N° 41.815) del Sr. Furlano, Rodolfo, licenciatario de Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 9.167, para que comparezcan a
regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
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Guillermo Krantzer

Director General
 
EO 713
Inicia: 26-5-2010                                                                               Vence: 28-5-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 5.760-MDSGC/08
 
Notifícase a la Sra. Valeria Itati Domínguez (DNI 29.009.212) 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 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (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 781
Inicia: 21-5-2010                                                                               Vence: 27-5-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 71.619-AJG/10
 
Notifícase a los Sres. Silvia Gloria De Tomasi (DNI 14.123.373) y Nicolás Deus 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 776
Inicia: 21-5-2010                                                                               Vence: 27-5-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 71.711-AJG/10
 
Notifícase al Sr. Félix Sebastián Astrada (DNI 33.251.810) 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
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EO 777
Inicia: 21-5-2010                                                                               Vence: 27-5-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 99.695-AJG/10
 
Notifícase al Sr. Walter Martín Balbiano 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, 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 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (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 782
Inicia: 21-5-2010                                                                               Vence: 27-5-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 99.695-AJG/10
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Notifícase al Sr. Martín Alejandro Barboza (DNI 24.905.528) 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 783
Inicia: 21-5-2010                                                                               Vence: 27-5-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 137.261-AJG/10
 
Notifícase a los Sres. Marysol Nicita (DNI 33.018.946) y Florencia Nicita 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 784
Inicia: 21-5-2010                                                                               Vence: 27-5-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
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DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 182.868-AJG/10
 
Notifícase al Sr. Francisco José Muzzupappa 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, 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 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (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 778
Inicia: 21-5-2010                                                                               Vence: 27-5-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 236.553-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Giselle Trigo (DNI 26.105.057) 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:
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a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de 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 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (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 785
Inicia: 21-5-2010                                                                               Vence: 27-5-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 286.523-AJG/10
 
Notifícase al Sr. José Sabato (DNI 18.263.304) 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
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en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 786
Inicia: 21-5-2010                                                                               Vence: 27-5-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 309.627-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Mariela Crescente 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.
 

Jose Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 787
Inicia: 21-05-10                                                                                 Vence: 27-5-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
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DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 309.841-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Gastón Gerez 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 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (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 788
Inicia: 21-5-2010                                                                               Vence: 27-5-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 358.168-AJG/10
 
Notifícase a la Sra. Emilce Alcaráz (DNI 25.044.514) 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:



N° 3427 - 26/05/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°159

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 779
Inicia: 21-5-2010                                                                               Vence: 27-5-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 482247-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Cintia Tempesta 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
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en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 780
Inicia: 21-5-2010                                                                               Vence: 27-5-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 25-CGPC4/09
 
Intímase Lirosi Juan Carlos y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Grito de Asencio Nº 3168, 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 814
Inicia: 26-5-2010                                                                               Vence: 2-6-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 126-CGPC10/09
 
IntÍmase Opera Antonio G. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
José Verdi Nº 1863, 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 810
Inicia: 26-5-2010                                                                               Vence: 2-6-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.126-DGIHU/09
 
Intímase Frega D. F. de y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Basualdo Nº 1054, 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 773
Inicia: 21-5-2010                                                                               Vence: 28-5-2010

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

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.212-DGIHU/09
 
Intímase Banegas Oscar Osvaldo y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Saladillo N° 4840, 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 811
Inicia: 26-5-2010                                                                               Vence: 2-6-2010

   
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
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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

 
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
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Intimación - Registro N° 3.375 - MGEYA/09
 
Intímase Chou Shu Chuan y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en AV. Warnes
Nº 535/45, a realizar, la construcción de cerca reglamentaria, del mismo, dentro de los
diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 812
Inicia: 26-5-2010                                                                               Vence: 2-6-2010

   
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° 1.182.251-DGIHU/09
 
Intímase Ruere Celia A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Arregui
Nº 4219, 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
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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 813
Inicia: 26-5-2010                                                                               Vence: 2-6-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.266.834-DGIHU/09
 
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
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 12.310-DGLIM/07
 
Intímase Gitla Gabowicz de Busker y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Milton Nº 54, 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 774
Inicia: 21-5-2010                                                                               Vence: 28-5-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 22.968-MGEYA/06
 
Intímase Sucesores Sociedad Anonima y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la Calle Luna Nº 130/34, 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 815
Inicia: 26-5-2010                                                                               Vence: 2-6-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 17638-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Timoteo Gordillo
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1.221, Partida Matriz Nº 17638,
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
17638-DGR-2008, 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 733
Inicia: 21-5-2010                                                                              Vence: 27-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 130570-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Franklin 1.058,
Partida Matriz Nº 130570, 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
130570-DGR-2008, 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 789
Inicia: 26-5-2010                                                                               Vence: 28-5-2010 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 172692-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tte. Gral. Juan D.
Peron 4.310/4.302, Partida Matriz Nº 172692, 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 172692-DGR-2008, 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 734
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Inicia: 21-5-2010                                                                                Vence: 27-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 176471-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Colpayo 733, Partida
Matriz Nº 176471, 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
176471-DGR-2008, 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 790
Inicia: 26-5-2010                                                                              Vence: 28-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 176847-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Dr Honorio
Pueyrredon 974, Partida Matriz Nº 176847, 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 176847-DGR-2008, 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 791
Inicia: 26-5-2010                                                                               Vence: 28-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 201331-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Chile 2.286, Partida
Matriz Nº 201331, 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
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201331-DGR-2008
, 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 735
Inicia: 21-5-2010                                                                                Vence: 27-5-2010

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 274117-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Griveo 3.811/3.807,
Partida Matriz Nº 274117, 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
274117-DGR-2008, 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 792
Inicia: 26-5-2010                                                                               Vence: 28-5-2010

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 298381-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en P. Calderon De La
Barca 1.625/1.627, Partida Matriz Nº 298381, 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 298381-DGR-2008, 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 794
Inicia: 26-5-2010                                                                                Vence: 28-5-2010 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 314148-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Marcos Paz
3.760/3.770, Partida Matriz Nº 314148, 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 314148-DGR-2008, 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 795
Inicia: 26-5-2010                                                                                Vence: 28-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 347780-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Triunvirato
5.415/5.413, Partida Matriz Nº 347780, 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 347780-DGR-2008, 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 796
Inicia: 26-5-2010                                                                                Vence: 28-5-2010 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 409458-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Zapiola 1.601, Av.
Elcano 2.975/2.977, Partida Matriz Nº 409458, 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 409458-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
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tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                            Carlos Walter 
                                                          Director General 

EO 736
Inicia: 21-5-2010                                                                               Vence: 27-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 417256-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Alvarez Thomas
201, Santos Dumont 3.301, Partida Matriz Nº 417256, 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 417256-DGR-2008, 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 797
Inicia: 26-5-2010                                                                                Vence: 28-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 11266-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tuyu 85, Partida
Matriz Nº 11266, 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
11266-DGR-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 798
Inicia: 26-5-2010                                                                               Vence: 28-5-2010

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
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Citación - AT 130110-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Neuquen 1.046/1.056,
Partida Matriz Nº 130110, 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
130110-DGR-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 799
Inicia: 26-5-2010                                                                                Vence: 28-5-2010

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 132593-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Felipe Vallese 1.673,
Partida Matriz Nº 132593, 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
132593-DGR-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 737
Inicia: 21-5-2010                                                                               Vence: 27-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 135246-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Franklin 2.424,
Partida Matriz Nº 135246, 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
135246-DGR-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 738
Inicia: 21-5-2010                                                                              Vence: 27-5-2010

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - T 144830-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en San Pedrito 991/993,
Primera Junta 3.107, Partida Matriz Nº 144830, 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 144830-DGR-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 739
Inicia: 21-5-2010                                                                                Vence: 27-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 161400-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Castro Barros
1.062/1.060, Partida Matriz Nº 161400, 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 161400-DGR-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 740
Inicia: 21-5-2010                                                                              Vence: 27-5-2010

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 



N° 3427 - 26/05/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°174

Citación - AT 172904-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Yatay 1.173/1.185,
Partida Matriz Nº 172904, 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
172904-DGR-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 741
Inicia: 21-5-2010                                                                                Vence: 27-5-2010

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 174846-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Campichuelo 454,
Partida Matriz Nº 174846, 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
174846-DGR-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 800
Inicia: 26-5-2010                                                                                Vence: 28-5-2010

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 190026-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Valentin Gomez
2.868, Partida Matriz Nº 190026, 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 190026-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº



N° 3427 - 26/05/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°175

319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                              Carlos Walter 
                                                            Director General 

EO 742
Inicia: 21-5-2010                                                                                Vence: 27-5-2010 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 190034-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Pueyrredon 350,
Partida Matriz Nº 190034, 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
190034-DGR-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 743
Inicia: 21-5-2010                                                                               Vence: 27-5-2010

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 260980-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tres Arroyos
3.764/3.762, Partida Matriz Nº 260980, 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 260980-DGR-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 801
Inicia: 26-5-2010                                                                               Vence: 28-5-2010 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
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Citación - AT 290560-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cervantes
3.395/3.391, Partida Matriz Nº 290560, 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 290560-DGR-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 802
Inicia: 26-5-2010                                                                               Vence: 28-5-2010 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 327472-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Zapiola 2.662, Partida
Matriz Nº 327472, 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
327472-DGR-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 744
Inicia: 21-5-2010                                                                               Vence: 27-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 357660-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ruiz Huidobro
3.970/3.968, Partida Matriz Nº 357660, 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 357660-DGR-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 803
Inicia: 26-5-2010                                                                               Vence: 28-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 361941-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. De Los
Constituyentes 4.886/4.888, Partida Matriz Nº 361941, 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 361941-DGR-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 804
Inicia: 26-5-2010                                                                                Vence: 28-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 377604-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Crisologo Larralde
855, Partida Matriz Nº 377604, 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
377604-DGR-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 745
Inicia: 21-5-2010                                                                               Vence: 27-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 402658-DGR-2009 
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Se cita al 
Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gorriti 5.533, Partida
Matriz Nº 402658, 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
402658-DGR-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 746
Inicia: 21-5-2010                                                                               Vence: 27-5-2010  

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 1351565-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en J.P.T. Batlle y
Ordoñez 5.756/5.762, Partida Matriz Nº 66737, 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 1351565-DGR-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 805
Inicia: 26-5-2010                                                                               Vence: 28-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 1362509-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gallardo 461/457,
Partida Matriz Nº 293858, 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
1362509-DGR-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 
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EO 806
Inicia: 26-5-2010                                                                                Vence: 28-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 1420333-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Acassuso
5.555/5.557, Partida Matriz Nº 10010, 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 1420333-DGR-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 807
Inicia: 26-5-2010                                                                               Vence: 28-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 1460446-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tres Arroyos 3.220,
Partida Matriz Nº 258098, 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
1460446-DGR-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 747
Inicia: 21-5-2010                                                                                Vence: 27-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 149655-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José Barros Pazos
6.528, Partida Matriz Nº 71527, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
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subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 149655-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 808
Inicia: 26-5-2010                                                                               Vence: 28-5-2010 

 

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 254402-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Timoteo Gordillo
4.450, Partida Matriz Nº 67507, 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 254402-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 748
Inicia: 21-5-2010                                                                                Vence: 27-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 340635-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Avellaneda 1.047,
Federico Garcia Lorca 403, Partida Matriz Nº 177485, 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 340635-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 
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EO 749
Inicia: 21-5-2010                                                                                Vence: 27-5-2010 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 340651-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Acoyte 721, Partida
Matriz Nº 175311, 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
340651-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 750
Inicia: 21-5-2010                                                                              Vence: 27-5-2010 
 

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 340702-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Federico Garcia
Lorca 210, Gral. Martin de Gainza 209, Partida Matriz Nº 177742, 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 340702-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 751
Inicia: 21-5-2010                                                                               Vence: 27-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-397630-DGR-2010 
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Lima 1.693/1.681,
Salta 1.660, Partida Matriz Nº 118444, 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-397630-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 752
Inicia: 21-5-2010                                                                              Vence: 27-5-2010 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-397640-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Regimiento De
Patricios 1.707, California 1.302/1.308, Partida Matriz Nº 123145, 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-397640-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 753
Inicia: 21-5-2010                                                                              Vence: 27-5-2010

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-397651-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Almte. Brown
453, Partida Matriz Nº 125198, 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-397651-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). 
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                                                          Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 754
Inicia: 21-5-2010                                                                              Vence: 27-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-397687-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Felipe Vallese
1.786/1.784, Partida Matriz Nº 132821, 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-397687-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 755
Inicia: 21-5-2010                                                                                Vence: 27-5-2010 
 

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-397697-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Achaval 386/400,
José Bonifacio 1.539, Partida Matriz Nº 139234, 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-397697-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 756
Inicia: 21-5-2010                                                                                Vence: 27-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
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Citación - AT-397705-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Baldomero
Fernández Moreno 1.576/1.578, Partida Matriz Nº 139467, 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-397705-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 757
Inicia: 21-5-2010                                                                               Vence: 27-5-2010 
 

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-397709-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cochabamba
3.968/3.962, Partida Matriz Nº 152361, 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-397709-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 758
Inicia: 21-5-2010                                                                               Vence: 27-5-2010

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-397723-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Corrientes
4.653/4.651, Partida Matriz Nº 173610, 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-397723-DGR-2010, 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 759
Inicia: 21-5-2010                                                                                Vence: 27-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-397728-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Argentina 5.492,
Tte. Gral.Luis Dellepiane 5.550/5.570, Partida Matriz Nº 192384, 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-397728-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 760
Inicia: 21-5-2010                                                                                Vence: 27-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-399771-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Paseo Colon 50,
Partida Matriz Nº 215061, 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-399771-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 761
Inicia: 21-5-2010                                                                                Vence: 27-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
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Citación - AT-399822-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Rodriguez Peña
794/786, Av. Cordoba 1.702, Partida Matriz Nº 223231, 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-399822-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 762
Inicia: 21-5-2010                                                                               Vence: 27-5-2010 
 

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-399834-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Hidalgo 1.210/1.212,
Partida Matriz Nº 228275, 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-399834-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 763
Inicia: 21-5-2010                                                                               Vence: 27-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-399847-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gavilan 1.483,
Partida Matriz Nº 236191, 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-399847-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). 
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                                                         Carlos Walter 
                                                       Director General 

EO 764
Inicia: 21-5-2010                                                                               Vence: 27-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-399859-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Caracas 1.895,
Alejandro Magariños Cervantes 2.288, Partida Matriz Nº 236758, 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-399859-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 765
Inicia: 21-5-2010                                                                                Vence: 27-5-2010 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-399866-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Galicia 2.642, Partida
Matriz Nº 248947, 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-399866-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 766
Inicia: 21-5-2010                                                                               Vence: 27-5-2010 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
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Citación - AT-399878-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Helguera 1.528/1.532,
Partida Matriz Nº 251884, 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-399878-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 767
Inicia: 21-5-2010                                                                               Vence: 27-5-2010

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-399897-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Espinosa 3.542,
Partida Matriz Nº 255191, 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-399897-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 768
Inicia: 21-5-2010                                                                                Vence: 27-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-399961-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bolivia 3.729/3.727,
Partida Matriz Nº 256711, 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-399961-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
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27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                          Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 769
Inicia: 21-5-2010                                                                               Vence: 27-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-399973-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tinogasta
3.984/3.980, Partida Matriz Nº 267885, 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-399973-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 770
Inicia: 21-5-2010                                                                                Vence: 27-5-2010

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT-400006-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en San Blas 5.341/5.345,
Partida Matriz Nº 308841, 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-400006-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 771
Inicia: 21-5-2010                                                                               Vence: 27-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
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Citación - AT 478564-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Azucena Villaflor
559, Partida Matriz Nº 457396, 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
478564-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 772
Inicia: 21-5-2010                                                                               Vence: 27-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 280406-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gabriela Mistral
4.377, Partida Matriz Nº 280406, 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 280406-DGR-2008, 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 793
Inicia: 26-5-2010                                                                              Vence: 28-5-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Notificación  Nota Nº 42-IVC/10 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las personas
identificadas en el Anexo, que mediante Disposición Nº 76/GG/10, recaída en la Nota
Nº 42/IVC/10, su Gerente General ha dispuesto: “...CONSIDERANDO: Que por la
mencionada actuación, y por aplicación del Plan 
Marco de Regularización Financiera y Dominial aprobado por Acta Nº 1872/D/05, se da
cuenta de la actual situación fáctico-jurídica de distintas unidades pertenecientes a los
Barrios Gral. Savio III Etapa, Lafuente, Samoré y Copello.- Que, como consecuencia de
las Verificaciones Ocupacionales practicadas en las mismas, se ha constatado que se
encuentran habitadas por personas y/o grupos familiares distintos de sus adjudicatarios
originarios o del último de los cesionarios en transferencia aprobada por el Organismo.-
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Que los actuales ocupantes lo hacen de manera precaria pero de buena fe, no
existiendo denuncias presentadas ante este 
Organismo, acciones posesorias, acciones judiciales por usurpación, etc., iniciadas por
parte de los adjudicatarios originarios y/o cesionarios autorizados, etc..- Que por 
Ley Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de aplicación de las
políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con los
principios generales que la misma establece, entre los cuales, cabe mencionar los de:
“... Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los habitantes de la Ciudad ...,
imposibilitados por razones económicas y sociales de acceder a la misma por
cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que requieran de la
participación del sector público para lograrlo ...“; “... Garantizar la regularización
dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes operatorias“;
“Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda ...“ y “... Fortalecer las
estrategias tendientes a la optimización de la administración de la cartera crediticia, con
el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor cumplimiento de las tareas
del IVC“ (conf. Art. 3º).- 
Que el Instituto de Vivienda de la C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la
Comisión 
Municipal de la Vivienda (CMV) creada por Ley Nº 17.174.- Que las adjudicaciones de
las unidades de vivienda objeto de la presente, se realizaron en el marco de las
atribuciones propias emergentes de la mencionada Ley, así como también de la Ley 
FONAVI Nº 21.581, tendientes al logro común y trascendente de la promoción de la
vivienda de interés social destinada a sectores de bajos ingresos residentes en la 
Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos de la Provincia de Buenos Aires que integran
el Gran Buenos Aires.- Que para la consecución de dicha finalidad de interés público y
atento la problemática socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de
titular dominial de las unidades de vivienda pertenecientes a los Barrios mencionados,
previó la estipulación de una cláusula contractual en los respectivos boletos de
compra-venta u otros instrumentos (actas de tenencia precaria, dación en comodato,
etc.), por la cual los adjudicatarios asumen  de modo personal e intransferible  la
obligación de habitar la unidad que le fuera adjudicada, personalmente con su grupo
familiar declarado, bajo apercibimiento de tenerse por rescindido dicho instrumento, de
pleno derecho, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna por parte
del Organismo.- Que se encuentra palmariamente acreditada la falta de interés de los
adjudicatarios de dichas viviendas en proceder a la regularización jurídica y financiera a
su favor, siendo revelador, al respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de las
mismas por sus titulares conjuntamente con sus respectivos grupos familiares
oportunamente declarados.- Que ello genera un grave perjuicio al Organismo, no
habiendo podido aún proceder a la escrituración de las viviendas no obstante el tiempo
transcurrido desde su adjudicación o suscripción de los instrumentos respectivos.- Que,
asimismo, debe considerarse la constante urgencia habitacional en la que se
encuentran inmersos los habitantes de los distintos Barrios.- Que, en virtud de ello, y
habiéndose corroborado el incumplimiento contractual precitado mediante las
verificaciones ocupacionales realizadas en cada una de las viviendas involucradas,
corresponde proceder a la rescisión del instrumento respectivo, por transgresión - por
parte del titular y/o de sus eventuales herederos - de lo dispuesto en la cláusula
contractual referida.- Que la Gerencia de Regularización Dominial y Notarial, por
intermedio de la Unidad Ejecutora creada al efecto, ha tomado la intervención de
competencia.- Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 4/7, en el
sentido indicado.- En uso de las atribuciones conferidas por el Punto 25) del Acta Nº
2404/D/10; EL GERENTE GENERAL DISPONE: 
1°- Rescíndense los Boletos de Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de 
Entrega de Tenencia Precaria y/o Comodatos correspondientes a las Unidades de 
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Vivienda que se detallan en el Anexo que, en una (1) foja, forma parte integrante de la
presente, por haber incumplido sus titulares originarios y/o cesionarios autorizados por
el Instituto de Vivienda, la obligación de ocupar personalmente la 
Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado. 2°- 
Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por Edictos, a tenor del
proyecto obrantes a fs. 8, a publicarse durante tres (3) días seguidos en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo contenido se considerará
notificado a los cinco (5) días computados desde el día siguiente al de la última
publicación, conforme lo dispuesto en los Arts. 62 y 63 del Decreto Nº 1510/GCBA/97,
haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de impugnación por vía de los 
Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio, los que deberán interponerse
y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos,
respectivamente, contados desde la pertinente notificación (conf. Arts. 103; 107 y ss. y
concs. del Decreto Nº 1510/GCBA/97), quedando así agotada la vía administrativa, sin
perjuicio de que podrán, a su exclusivo criterio, interponer 
Recurso de Alzada conforme lo dispuesto por el Art. 113 del mencionado Decreto,
contra el acto administrativo definitivo emanado del Directorio, en su carácter de
órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente. 3º- Encomendar
a la Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación por Edictos
conforme lo dispuesto por el artículo precedente. 4º- Refrendan la presente los
Gerentes de las Gerencias de Coordinación General Legal y Técnica, de
Regularización Dominial y Notarial y de Asuntos Jurídicos.- 5°-Regístrese,
comuníquese a las Gerencias de Coordinación General Legal y Técnica, de
Coordinación General de Planificación Administrativa y Financiera, de 
Regularización Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos y de Administración y
Finanzas y pase a la Subgerencia Coordinación General Administrativa, para la
notificación por Edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
conforme lo indicado en el Art. 2º. Fecho, pase a la Gerencia de Administración y
Finanzas (Departamento Cuenta Corriente) a su conocimiento. 
Cumplido, a la Gerencia de Regularización Dominial y Notarial a fin de evaluar la
situación fáctico-jurídica de los actuales ocupantes de las unidades involucradas, en los
términos de lo dispuesto en el Acta Nº 2366/D/08.- 
La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto Nº 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del
Directorio, en su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial
pertinente. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado). 
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Juan F. Trotta

Gerencia Regularización Dominial y Notarial
 

EO 809
Inicia: 26-5-2010                                                        Vence: 27-5-2010 

Juzgado Provincial
   
 
PODER JUDICIAL - PROVINCIA DE CÓRDOBA
 
JUZGADO DE 1ra. INSTANCIA EN LO CIVIL, COMERCIAL, CONCILIACIÓN Y
FAMILIA DE 1ra. NOMINOCIÓN - RÍO TERCERO
 
Autos: “Municipalidad de Villa Yacanto c/Jorge Andrés Kern - Ejecutivo”
 
Citación
 
Río Tercero. El Sr. Juez de la 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia de 1ª Nominación de la 10ª Circunscripción, de la Ciudad de Río Tercero, Pcia.
de Córdoba, en los autos caratulados “Municipalidad de Villa Yacanto c/Jorge
Andrés Kern - Ejecutivo”, cita y emplaza a: A los fines de la citación del demandado
Jorge Andrés Kern, publíquense edictos por cinco veces en el Boletín Oficial, para que
en el término de veinte días comparezca a estar a derecho en estos autos bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela para que dentro de los tres días siguientes al de
comparendo oponga excepciones al progreso de la acción y ofrezca la prueba de que
ha de valerse, bajo apercibimiento de ley. Massano Juez, Ferreyra Pro - Secre.
Río Tercero, 12 de abril de 2010.
 
 

Rodolfo Ferreyra
Prosecretario Letrado

 
 
OJ 47
Inicia: 21-5-2010                                                                                 Vence: 31-5-2010
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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 -
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
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	Agencia Gubernamental de Control
	42698

	Agencia de Protección Ambiental
	42439
	42435

	Instituto de Juegos de Apuestas de la CABA
	42834



	Licitaciones
	
	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
	42822
	42815

	Ministerio de Hacienda
	41562
	42713

	Ministerio de Salud
	42022
	41944
	42506
	42680
	42706
	42670
	42772
	42667
	42668

	Ministerio de Educación
	42167
	42274
	42202
	42320
	42749
	42050
	42851

	Ministerio de Cultura
	42677

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	42705

	Consejo de la Magistratura
	41328
	42728
	42733
	42816

	Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	42593
	42592

	Corporación Buenos Aires Sur
	42820
	42821
	42818
	42817

	Agencia de Sistemas de Información
	42785
	42802

	MINISTERIO PUBLICO TUTELAR CABA
	42915

	UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (DGCYC)
	42857
	42532
	42597
	42544
	42554
	42561
	42572
	42856
	42586
	42590
	42603
	42612
	42617
	42620
	42852
	42853
	42854
	42855



	Edictos Particulares
	
	Particular
	42031
	42032
	42030
	42132
	42135
	42536
	42538
	42540
	42542
	42546
	42549
	42553
	42587
	42588
	42608
	42555
	42557



	Edictos Oficiales
	
	Ministerio de Salud
	42373
	42374
	42562

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	42382
	42384
	42391
	42398
	42401
	42403
	42407
	42411
	42418
	42386
	42393

	Ministerio de Desarrollo Económico
	42692
	42657
	42656
	42681
	42682
	42684
	42652
	42686
	42685
	42690
	42688
	42653
	42654

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	42756
	42751
	42440
	42465
	42466
	42752
	42163
	42164
	42166
	42742
	42449
	42748
	42462
	42165
	42443
	42755

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	42409
	42535
	42381
	42539
	42541
	42394
	42547
	42559
	42563
	42564
	42405
	42523
	42526
	42533
	42417
	42375
	42376
	42379
	42383
	42537
	42390
	42392
	42543
	42556
	42399
	42567
	42565
	42400
	42402
	42529
	42558
	42524
	42396
	42530
	42414
	42387
	42385
	42388
	41837
	41838
	41841
	41842
	41843
	41844
	41846
	41847
	41848
	41850
	41852
	41854
	41855
	41856
	41857
	41858
	41859
	41860
	41861
	41862
	42408
	42550

	Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
	42666

	Juzgado Provincial
	42453

	Ministerio Público
	42227
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