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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 410 - MJGGC/10
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 92/2010, y el Expediente N° 349.105 /2010, y
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas del
Inciso 4- Bienes de uso, del presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras
2051-Jefatura de Gabinete de Ministros, y 2154- Subsecretaría Modernización de la
Gestión Pública;
Que dicha modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2051-Jefatura
de Gabinete de Ministros, de hacer frente a la adquisición de equipamiento informático
y de programas de computación, para los cuales las partidas presupuestarias 4.3.6-
Equipo para computación, y 4.8.1- Programas de computación, del Programa 1-
Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, no cuentan con crédito
suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 4.3.5- Equipo educacional, cultural
y recreativo, 4.3.6- Equipo para computación, y 4.3.7- Equipo de oficina y moblaje, del
Programa 31- Modernización de la Gestión Pública, dado que las mismas cuentan con
crédito suficiente para ello;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 92/2010 que aprueba
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2010,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados al Inciso 4- Bienes de uso, de los Programas 1- Actividades
Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 31- Modernización de la Gestión
Pública.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.679 - MHGC/10
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2010
 
VISTO: El artículo 107 de la Ley N° 70, el artículo 12 de la Ley N° 3.395, el Decreto N°
74-GCBA/09, la Resolución N° 331-MHGCBA/09, la Resolución N° 002-MHGCBA/10,
la Resolución N° 120-MHGCBA/10, Resolución N° 357-MHGCBA/10, Resolución N°
528-MHGCBA/10, Resolución N° 706-MHGCBA/10, Resolución N° 780-MHGCBA/10,
Resolución N° 1046, Resolución N° 1205, Resolución N° 1440, Resolución N° 1551, el
Expediente N° 576775/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 107 de la Ley N° 70 faculta a la Tesorería General a emitir Letras del
Tesoro para cubrir deficiencias estacionales de caja, hasta el monto que fije
anualmente la Ley de Presupuesto General;
Que la emisión que se dispone está contenida dentro de los límites que al respecto
establece el artículo 12 de la Ley N° 3.395;
Que a efectos de la instrumentación en el mercado local de las operaciones referidas
anteriormente se estableció, a través del Decreto N° 74-GCBA/09, el marco normativo
al que estarán sujetos dichos instrumentos de financiamiento, especificando
características, forma y modo de emisión y colocación de los mismos;
Que la presente emisión corresponde al décimo primer tramo del Programa de emisión
de Letras de Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se llevará a cabo de
conformidad con los lineamientos y procedimientos de licitación pública y colocación
que fueron aplicados en las anteriores emisiones de dichos títulos;
Que por el Decreto N° 74-GCBA/09 se designó al Ministro de Hacienda como
Autoridad de Aplicación, quedando facultado para dictar las normas aclaratorias,
interpretativas y/o complementarias del mencionado decreto.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 3° y 6° del Decreto N°
74-GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
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Artículo 1°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 49 días por un monto de VALOR NOMINAL PESOS
OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL (V.N. $ 80.670.000.-), de
acuerdo a las siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 49 días a Descuento.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 10 de junio de 2010.
d) Fecha de la Licitación: 9 de junio de 2010.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de VALOR NOMINAL PESOS OCHENTA
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL (V.N. $ 80.670.000.-)
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: CUARENTA Y NUEVE (49) días.
h) Vencimiento: 29 de julio de 2010.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
k) Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-) El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 250.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 10 de junio de 2010.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en la Caja de Valores S.A., renunciando los beneficiarios al derecho a
exigir la entrega de láminas individuales.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,015% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
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2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 2°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 91 días por un monto de VALOR NOMINAL PESOS
TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL (V.N. $
37.488.000.-), de acuerdo a las siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 91 días a Descuento.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 10 de junio de 2010.
d) Fecha de la Licitación: 9 de junio de 2010.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de VALOR NOMINAL PESOS TREINTA Y
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL (V.N. $ 37.488.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: NOVENTA Y UN (91) días.
h) Vencimiento: 9 de septiembre de 2010.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
k) Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 250.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 10 de junio de 2010.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
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partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en la Caja de Valores S.A., renunciando los beneficiarios al derecho a
exigir la entrega de láminas individuales.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,015% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 3°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 189 días por un monto de VALOR NOMINAL PESOS
CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL (V.N. $
52.589.000.-), de acuerdo a las siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 189 días.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 10 de junio de 2010.
d) Fecha de la Licitación: 9 de junio de 2010.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de VALOR NOMINAL PESOS
CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL (V.N. $
52.589.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: CIENTO OCHENTA Y NUEVE (189) días.
h) Vencimiento: 16 de diciembre de 2010.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Interés:
j.1) Tasa aplicable: Está compuesta por un componente flotante más un margen fijo
resultante de la licitación expresado en porcentaje (%) anual.
El componente flotante se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa
de interés a plazo fijo de TREINTA (30) a TREINTA Y CINCO (35) días, de montos
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mayores o iguales a PESOS UN MILLON ($ 1.000.000.-) -BADLAR- promedio banco
privados, calculado considerando las tasas publicadas durante el trimestre por el Banco
Central de la República Argentina desde los 10 días hábiles anteriores al inicio de cada
cupón y hasta los 10 días hábiles anteriores al vencimiento de cada cupón de
intereses.
j.2) Cálculo de interés: Sobre su valor nominal, desde el día de inicio del período de
interés hasta el día previo del comienzo del siguiente período de interés.
j.3) Fecha de pago de intereses: Se pagarán dos servicios financieros que operarán los
días 9 de septiembre de 2010 y 16 de diciembre de 2010. Cuando la fecha de pago no
fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j.4) Inicio período de intereses: Desde la fecha de emisión para el primer pago de
interés y para el siguiente cupón, desde la fecha de vencimiento del cupón anterior.
j.5) Base para conteo de días: Días reales sobre días reales.
k) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 250.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 10 de junio de 2010.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en la Caja de Valores S.A., renunciando los beneficiarios al derecho a
exigir la entrega de láminas individuales.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,025% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
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t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 4°.- Las licitaciones públicas de Letras del Tesoro, cuyas emisiones se
disponen en los artículos 1°, 2° y 3° de la presente resolución, se llevarán a cabo en el
Mercado Abierto Electrónico S.A. a través de su sistema de transacciones electrónicas
denominado SIOPEL, conforme las normas dictadas por dicho Mercado en materia de
concertación, registración y liquidación de las operaciones con letras, así como las
disposiciones contenidas en el Manual de la Aplicación SIOPEL.
Artículo 5°.- De mediar inconvenientes de fuerza mayor atribuibles al sistema de
comunicaciones provisto por el Mercado Abierto Electrónico S.A. o la Aplicación
SIOPEL, la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera y/o el Director
General de Crédito Público podrán extender el plazo para la recepción de ofertas,
previa notificación fehaciente de funcionarios autorizados del Mercado Abierto
Electrónico S.A. y bajo responsabilidad de los mismos.
Artículo 6°.- Autorízase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al
Director General de Crédito Público a declarar total o parcialmente desierta cada una
de la licitaciones correspondientes a Letras del Tesoro emitidas conforme a los
artículos 1°, 2° y 3° de la presente resolución.
Artículo 7°.- La adjudicación se realizará por el sistema Holandés de Precio único,
autorizándose al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al Director
General de Crédito Público a determinar dicho precio y, en caso de ser necesario,
asignaciones por prorrateo.
Artículo 8°.- Facúltase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al
Director General de Crédito Público a adoptar todas aquellas decisiones que sean
necesarias y/o convenientes, acordes con las prácticas usuales en los mercados, a fin
de llevar a cabo la emisión y colocación de las letras conforme a los artículos 1°, 2° y
3° de la presente resolución.
Artículo 9°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera, a las Direcciones Generales de Tesorería, Contaduría, y de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Dirección General de Crédito Público. Grindetti
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 20 - ISSP/10

 
Buenos Aires, 23 de abril de 2010.

VISTO: La Resolución Nº 11/ISSP/10, el Decreto 316/10 del 23 de Abril del 2010 del
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Expediente Nº 413.141/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Nº 11/ISSP/10, se aprobó la nueva estructura organizativa
del Instituto Superior de Seguridad Pública y se estableció la retribución bruta, normal y
habitual de los nuevos cargos del Instituto para el ejercicio 2010 del mismo;
Que mediante el Decreto 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Publica, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal
docente, quedaran exceptuadas de la prohibición prevista en el Art. 7 inciso c de la Ley
2.947;
Que a efectos de avanzar con la integración en los niveles de Coordinación y
Directores Oprativos, resulta imprescindible proceder a la designación de los mismos,
hasta tanto se resuelva la nominación del Coordinador.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2895,
 

EL RECTOR
 DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Designase Coordinadora de Formación Académica del Instituto Superior
de Seguridad Pública a la Dra. Marcela Vivian De Langhe D.N.I. 17.659.576, a partir
del 23 de abril de 2010.
Artículo 2º.- Designase Director Operativo de Capacitación al Dr. Fernando Bosch
D.N.I. 14.222.617, a partir del 23 de abril de 2010.
Artículo 3º.- Designase como Directora operativa de Coordinación y Contenidos a la
Dra. Carla Cavaliere, D.N.I 20.008.887, a partir del 23 de abril de 2010.
Articulo 4º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaría de
Administración de la Policía Metropolitana del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido, archívese. Del Castillo
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 27 - ISSP/10
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Resolución Nº 11/ISSP/10, el Decreto 316/10 y el Expediente Nº
494.861/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Nº 11/ISSP/10, se aprobó la nueva la estructura organizativa
del Instituto Superior de Seguridad Pública y se estableció la retribución bruta, normal y
habitual de los nuevos cargos del Instituto para el ejercicio 2010 del mismo;
Que el artículo 6º de la mencionada Resolución estableció que el plantel de
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capacitadotes integrará un Cuerpo de Personal Transitorio con niveles remunerativos
equivalentes a los sueldos básicos del personal sin estado policial de la Policía
Metropolitana;
Que mediante el Decreto 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Publica, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal
docente, quedaran exceptuadas de la prohibición prevista en el Art. 7 inciso c de la Ley
2.947;
Que a efectos de contar con el plantel de profesores, resulta imprescindible realizar la
designación de cargos rentados y ad honorem de los docentes que conformarán el
mismo.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2895,
 

EL RECTOR
 DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desígnase profesor titular de la cátedra de Derecho Penal y
Contravencional I y II, al Dr. Marcelo Sancinetti, DNI 8.426.002; a partir del 23 de abril
de 2010 al 5 de diciembre de 2010.
Artículo 2º.- Desígnanse profesores asociados de Derecho Penal I y II, desde el 23 de
abril al 5 de diciembre del corriente a los siguientes docentes:
ACCETTA, MARIA SOLEDAD. DNI 27.286.472
BEGUELIN, JOSE. DNI: 28.978.558
DE LA FUENTE, JAVIER. DNI: 22.201.183
DROPULICH, ANDREA PAOLA. DNI: 26.023.310
GALLI, MARIA DE LAS MERCEDEZ. DNI: 28.424.852
LOPEZ, PATRICIA. DNI: 20.471.463
LOPEZ IÑIGUEZ, MARIA GABRIELA. DNI: 21.452.328
STAW, DENISE. DNI: 26.473.076
TROVATO, GUSTAVO FABIAN. DNI: 20.225.843
Artículo 3º.- Desígnanse profesores “ad honorem” de Derecho Penal I y II, desde el 23
de abril al 5 de diciembre del corriente a los siguientes docentes:
ABOSO, GUSTAVO. DNI: 20.568.548
ARNAUDO, LUIS ALCIDES. DNI: 22.196.404
RIGGI, EDUARDO. DNI: 25.495.081
GUERRA, MARTINIANO CARLOS ANDRES. DNI: 27.770.785
Articulo 4º Desígnanse profesores asociados de Derecho Contravencional I y II, desde
el 23 de abril al 5 de agosto de 2010 a los siguientes docentes:
BRUNET, ANIBAL. DNI: 20.640.432
ESCRICH, LUISA MARIA. DNI:
LARA, CRISTINA BEATRIZ. DNI: 12.149.381
LETNER, GUSTAVO. DNI: 16.942.915
LOPEZ, WALTER. DNI: 14.416.119
PEIX, HORACIO ALFREDO. DNI: 24.796.477
REBEQUI, JULIO. DNI: 29.780.713
SCANGA, ANDREA. DNI: 23.881.750
SOLANO, MARCELA ALEJANDRA. DNI: 18.391.782
Articulo 5º: Designase profesor “ad honorem” de Derecho Contravencional I y II, desde
el 23 de abril al 5 de agosto de 2010 a PONCE, JORGE DANIEL. DNI: 20.371.279
Articulo 6º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de
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Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaría de
Administración de la Policía Metropolitana del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido, archívese. Del Castillo
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 28 - ISSP/10
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Resolución Nº 11/ISSP/10, el Decreto 316/10 y el Expediente Nº
494.861/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Nº 11/ISSP/10, se aprobó la nueva la estructura organizativa
del Instituto Superior de Seguridad Pública y se estableció la retribución bruta, normal y
habitual de los nuevos cargos del Instituto para el ejercicio 2010 del mismo;
Que el artículo 6º de la mencionada Resolución estableció que el plantel de
capacitadotes integrará un Cuerpo de Personal Transitorio con niveles remunerativos
equivalentes a los sueldos básicos del personal sin estado policial de la Policía
Metropolitana;
Que mediante el Decreto 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Publica, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal
docente, quedaran exceptuadas de la prohibición prevista en el Art. 7 inciso c de la Ley
2.947;
Que a efectos de contar con el plantel de profesores, resulta imprescindible realizar la
designación de cargos rentados y ad honorem de los docentes que conformarán el
mismo.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2895,
 

EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase profesor titular de la cátedra de Derecho Procesal Penal y
Contravencional I, al Dr. GERMAN CARLOS GARAVANO, DNI: 21.080.685; a partir del
23 de abril de 2010 al 5 de setiembre de 2010.
Artículo 2º.- Desígnanse profesores adjuntos de Derecho Procesal Penal y
Contravencional I, desde el 23 de abril al 5 de septiembre del corriente a los siguientes
docentes:
AOSTRI, CARLOS HORACIO. DNI: 12.370.398
ARNAUDO, LUIS ALCIDES. DNI: 22.196.404
BARCIA, CLAUDIA. DNI: 20.638.774
BARTUMEU ROMERO, MARCELO GASTON: DNI: 14.547.217
BROTTO, NORBERTO ALEJANDRO. DNI: 20.521.436
DUACASTELLA ARBIZU, LUIS ESTEBAN: DNI: 11.624.354
MARQUIEGUI, GABRIELA. DNI: 21.613.239
PARADA, SUSANA BEATRIZ. DNI: 11.026.622
PISTONE, SERGIO. DNI: 17.606.959
Artículo 3º.- Desígnanse profesores “ad honorem” de Derecho Procesal Penal y
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Contravencional I, desde el 23 de abril al 5 de septiembre del corriente a los siguientes
docentes:
DUPUY, DANIELA. DNI: 20.250.607
GALANTE, GUSTAVO. DNI: 11.849.915
LOPEZ ZAVALETA, MARTIN. DNI: 24.043.490
NESSI, ALAN MARTIN. DNI: 20.646.324
OTAMENDI, SANTIAGO. DNI: 17.359.707
RIGGI, EDUARDO. DNI: 25.495.081
TEREZKO, MAURO. DNI: 23.487.139
UNREIN, GABRIEL. DNI: 20.343.251
VEGA, GABRIEL. DNI: 18.311.615
Articulo 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaría de
Administración de la Policía Metropolitana del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido, archívese. Del Castillo
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 71 - SSJUS/10
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2010.
 
VISTO: La ley Nº 2506, los Decretos Nº 2075/GCABA/2007, 2062/GCABA/2007,
2077/GCABA/2007, 2087/GCABA/2007 y Nº 17/GCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Ley Nº 2506 del 18/11/07 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto Nº 2075/GCABA/2007 se aprobó la estructura orgánico funcional
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como así también los objetivos y responsabilidades primarias de las Unidades de
Organización integrantes del organigrama del Gobierno;
Que, por Decreto Nº 2062/GCABA/2007 se designó al Dr. Guillermo T. Montenegro,
como Ministro a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto Nº 2077/GCABA/2007 se designó al Dr. Daniel Agustín Presti, como
Subsecretario a cargo de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y
Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto Nº 2087/GCABA/2007 se designó a la Dra. Mariana Ostiglia como
Directora General de Justicia, Registro y Mediación dependiente de la Subsecretaría de
Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, por Decreto Nº 17/GCABA/2008 se designó al Sr. Julián Marcelo Curi como
Director General de la Dirección General Electoral dependiente de la Subsecretaría de
Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, la Señora Directora General de Justicia, Registro y Mediación, Dra. Mariana
Ostiglia, se ausentará temporalmente entre el 31 de Mayo y el 4 de Junio de 2010
inclusive;
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Que, en virtud de lo expuesto precedentemente y a efectos de mantener el normal
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta
conveniente encomendar la firma del despacho diario de las actuaciones de la
Dirección General de Justicia, Registro y Mediación al Director General de la Dirección
General Electoral Sr. Julián Marcelo Curi, quien posee idéntico rango y jerarquía que la
Dra. Mariana Ostiglia:
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

ELSUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Encomiéndese la firma del despacho diario de la Señora Directora General
de Justicia, Registro y Mediación al Director General de la Dirección General Electoral,
Sr. Julián Marcelo Curi, desde el 31 de Mayo al 4 de Junio de 2010 inclusive.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase, para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos a
la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación y a la Dirección General
Electoral. Cumplido archívese. Presti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 428 - SSEMERG/10
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
241416/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la adquisición de alimentos elaborados y agua
mineral en botellas solicitada por la Dirección General de Logística dependiente de la
Subsecretaría de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, obra en autos la solicitud de gastos debidamente valorizada, correspondiente al
ejercicio 2010;
Que, por Disposición Nº 171-GCABA-DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales,
Que, por Resolución Nº 3891/MHGC/08, el Ministerio de Hacienda constituyó la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, dependiente del
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, mediante Resolución Nº 229-SSEMERG-10, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 519 al amparo
de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 954/2010, dicha Licitación resultó desierta
atento no haberse presentado oferta alguna;
Que, por Resolución Nº 239-SSEMER/2010, se realiza un segundo llamado
Que, tal como surge en el Acta de Apertura Nº 1209/2010 el segundo llamado a
Licitación también resultó desierto;
Que, los alimentos elaborados, tal como fueron solicitados, no se fabrican más en el
mercado, por lo que dicha adquisición se deja sin efecto;
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Que, con relación al agua mineral en botellas resulta de máxima necesidad para que la
repartición solicitante cumpla la tarea que le es encomendada en el marco de la
emergencia;
Que, por ésta razón se procede, en el marco de lo establecido por el Decreto 2143/07,
a efectuar compra directa del agua mineral en botellas, para lo que se cursarán las
invitaciones de rigor a las empresas del rubro que se encuentren inscriptas en el
Registro Informatizado Único de Proveedores del Estado;
Que conforme la normativa vigente dicha compra directa se ajustará en cuanto a las
características técnicas del agua mineral en botellas, a lo especificado en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública Nº 519/2010;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 28 inc. 2º de la Ley Nº
2.095,
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Declárase desierta la Licitación Pública Nº 519/2010 para la adquisición de
alimentos elaborados y agua mineral en botellas solicitada por la Dirección General de
Logística dependiente de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y
Seguridad.
Artículo 2º.- Déjase sin efecto la adquisición de alimentos elaborados.
Artículo 3º.-Procédase a la compra directa de agua mineral en botellas, de acuerdo al
Decreto 2143/07, de conformidad a lo establecido en el artículo 28 inc. 2 de la Ley Nº
2095, ajustándose al Pliego de Bases y Condiciones Particulares ya aprobado.
Artículo 4º.- Dicho gasto se efectuará por la suma total de PESOS SIETE MIL
QUINIENTOS ($ 7.500,00.-) correspondientes al ejercicio 2010.
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 Resolución en la cartelera de la Unidad Operativa
de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias. Comuníquese a la Dirección
General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cúrsense las
invitaciones de rigor. Nicolás
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 451 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 442.243/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr.
Marcelo Fabián Ferrari, D.N.I. N° 17.744.277, contra la Disposición N° 749-DGLIC/07;
Que el Sr. Ferrari solicitó la renovación de la licencia de conductor profesional Clase D
Subclase 1, ante lo cual la Autoridad de Aplicación requirió el informe pertinente al
Registro Nacional de Reincidencia, el que con fecha 23 de agosto de 2007, informó
que el solicitante poseía antecedentes penales, por haber sido condenado en una
causa por encontrarlo autor penalmente responsable del delito de promoción de la
corrupción, agravado por el vínculo;
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Que la Ley N° 2.148 en su Anexo I, Título 3°, Capítulo 3.2, Artículo 3.2.15 estipula que
se puede denegar la licencia de conductor profesional clase D, en todas sus subclases,
cuando el solicitante posea antecedentes penales por delitos contra la integridad
sexual, entre otros delitos;
Que en virtud de lo expuesto tomó intervención la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, mediante el Dictamen PG N° 61.408/07, en el que concluyó que
correspondía denegarse la renovación de la licencia solicitada, debiendo dictarse el
Acto Administrativo pertinente, dictando en consecuencia, la Autoridad de Aplicación, la
Disposición N° 749-DGLIC/2007;
Que ante tal denegatoria, el solicitante presentó Recurso de Reconsideración, el que
fue desestimado mediante la Disposición N° 302-DGLIC/2009, correspondiendo el
tratamiento del Recurso Jerárquico incoado;
Que el recurrente presentó un escrito al que denominó Recurso Jerárquico, debiendo
considerarse al mismo como una ampliación de fundamentos del Jerárquico, el que
actúa subsidiariamente al Recurso de Reconsideración oportunamente interpuesto;
Que una evaluación psicológica de fecha 12 de marzo de 2009, realizada por una
Junta del Hospital José T. Borda, consideró que el Sr. Ferrari no reunía las
condiciones, encontrándose inapto para conducir en cualquiera de las categorías;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado una
nueva intervención, emitiendo el Dictamen PG N° 77.280/10, mediante el cual
considera que cabe desestimar el Recurso Jerárquico, manifestando que reviste
importancia el informe de los profesionales del Hospital José T. Borda que constató
que el recurrente se encontraba inepto para conducir en todas las categorías, y que no
se incorporaron pruebas que hagan modificar el criterio adoptado con relación a la
denegatoria de la licencia de conducir solicitada.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Marcelo Fabián
Ferrari, D.N.I. N° 17.744.277, contra la Disposición N° 749-DGLIC/07.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la
Dirección General de Licencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 452 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2010.
 
VISTO:LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
473.873-SSDEP-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
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y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Instituto Nuestra Señora de las Gracias, a través
de la Subsecretaria de Deportes, solicita permiso para la afectación de varias calzadas
aledañas al Instituto, el día Sábado 05 de Junio de 2010, en el horario de 09:00 a 12:00
horas, con motivo de la realización de una Prueba Atlética denominada “Maratón
Solidaria“;
Que la Subsecretaría de Deportes, ha intervenido en el trámite, 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 el Instituto Nuestra Señora
de las Gracias, a través de la Subsecretaría de Deportes, el día Sábado 05 de Junio de
2010, en el horario de 09:00 a 12:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de la realización de una Prueba Atlética denominada “Maratón
Solidaria“, de acuerdo a los recorridos siguientes:
Recorrido 1: Partiendo desde la puerta del Instituto sito en Cóndor 2132, por ésta,
Erezcano, Carlos Ramírez, O´Gorman, Cóndor y Esteban Bonorino, Cóndor, hasta el
punto de partida.
Recorrido 2: Partiendo desde la puerta del Instituto sito en Cóndor 2132, por ésta,
Mom, Carlos Ramírez, Pedernera, Cóndor y Esteban Bonorino, Cóndor, Bde Juan
Agustín García y Boyacá, Juan Agustín García, Av. San Martín, Nicasio Oroño, hasta el
punto de partida.
Esquema de Afectaciones:
Corte total de Cóndor entre O´Gorman y Esteban Bonorino, sin afectar bocacalles
extremas, entre las 08:30 y las 12:30 horas, dejando un carril libre para emergencias.
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, ocupando dos carriles, mano derecha,
según sentido de circulación, de las arterias restantes por donde se desarrolle la
prueba.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales a medida que van
pasando los participantes.
En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas continuas en toda
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la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del evento.
El tránsito que circula por las calles que se van cerrando deberá desviarse por las
transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles paralelas más
próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares 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 454 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2010.
 
VISTO: LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
537.327-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,
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;
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Que, por el Registro mencionado, “Balvanera al Sudoeste“, solicita permiso para la
afectación de la calzada Hipólito Yrigoyen entre Urquiza y 24 de Noviembre , el día
Sábado 05 de Junio de 2010, en el horario de 14:00 a 13:00 horas, con motivo de la
realización de un Festival Artístico;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
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 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 el corte total de tránsito solicitado por “Balvanera al Sudoeste“,
de la calzada Hipólito Irigoyen entre Urquiza y 24 de Noviembre, sin afectar bocacalles,
el día Sábado 05 de Junio de 2010, en el horario de 14:00 a 23:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realizar un Festival
Artístico.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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RESOLUCIÓN Nº 458 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2010.
 
VISTO:LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT-2006 Y EL REGISTRO Nº
479.654-DGRINS-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 Centro Archipiélago Canario de Buenos Aires,
solicita permiso para efectuar la afectación de la calzada Rivera Indarte entre Av. Juan
B. Alberdi y José Bonifacio, el día Sábado 12 de Junio de 2010, en el horario de 15:30
a 17:00 horas, con motivo de la realización de un Desfile;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que puedan surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Centro Archipiélago Canario
de Buenos Aires, de la calzada Rivera Indarte entre Juan B. Alberdi y José Bonifacio,
sin afectar bocacalles, el día Sábado 12 de Junio de 2010, en el horario de 15:30 a
17:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de un Desfile.
Artículo 2º.- El Tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
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desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán los responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún vehículo, las que
deberán tramitarse por cuerda separada en la Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 477 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 265.028-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 1617-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes
de Enero del año 2010, por un importe total de pesos trescientos ocho mil seiscientos
doce ($ 308.612,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1617-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
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Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Enero del año
2010, por un importe total de pesos trescientos ocho mil seiscientos doce ($ 308.612,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 478 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 265.118-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 1617-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Tech Security S.R.L. durante el mes de
Enero del año 2010, por un importe total de pesos treinta y cuatro mil trescientos
cuarenta y cuatro ($ 34.344,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1617-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
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Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la firma Tech Security S.R.L. durante el mes de Enero del año
2010, por un importe total de pesos treinta y cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro ($
34.344,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 479 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 265.158-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 1617-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Verini Security S.A., durante el mes
de Enero del año 2010, por un importe total de pesos diecisiete mil ciento setenta y dos
($ 17.172,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1617-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Verini Security S.A., durante el mes de Enero
del año 2010, por un importe total de pesos diecisiete mil ciento setenta y dos ($
17.172,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 480 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 265.178-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 1617-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Enero
del año 2010, por un importe total de pesos cuarenta y dos mil novecientos ($
42.900,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1617-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Enero del año 2010, por
un importe total de pesos cuarenta y dos mil novecientos ($ 42.900,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 481 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 265.194-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 1617-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de
Enero del año 2010, por un importe total de pesos ciento cincuenta y tres mil
setecientos cuarenta y tres ($ 153.743,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1617-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Enero del año
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2010, por un importe total de pesos ciento cincuenta y tres mil setecientos cuarenta y
tres ($ 153.743,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 482 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 265.226-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 1617-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de Enero
del año 2010, por un importe total de pesos ciento dieciocho mil doscientos veintiséis ($
118.226,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1617-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de Enero del año 2010, por un
importe total de pesos ciento dieciocho mil doscientos veintiséis ($ 118.226,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.



N° 3438 - 10/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°31

Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 483 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 265.240-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 1617-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Maxsegur S.R.L., durante el mes de
Enero del año 2010, por un importe total de pesos treinta y cuatro mil trescientos
cuarenta y cuatro ($ 34.344,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1617-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Maxsegur S.R.L., durante el mes de Enero del
año 2010, por un importe total de pesos treinta y cuatro mil trescientos cuarenta y
cuatro ($ 34.344,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
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del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 529 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010.
 
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, el Decreto Nº 55/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.947 establece en su Artículo 28 las situaciones en las que puede
hallarse el personal con estado policial, siendo las mismas servicio efectivo,
disponibilidad o pasiva;
Que el Artículo 35 de la Ley Nº 2.894 dispone las facultades correspondientes al Jefe
de la Policía Metropolitana, entre las que se establece “Conducir orgánica y
funcionalmente la Fuerza, siendo su responsabilidad la organización, prestación y
supervisión de los servicios policiales de la ciudad, en el marco de la Constitución, de
la presente Ley y de las restantes normas aplicables“;
Que hasta tanto no sea reglamentada la Ley Nº 2.947, se encuentra en cabeza del
Ministro de Justicia y Seguridad la facultad de resolver las altas, bajas o cambios de
situación de revista del personal con estado policial. Por ello, y a fin de contribuir con la
conducción orgánica y funcional de la fuerza, es conveniente facultar al Señor Jefe de
la Policía Metropolitana a resolver el pase a disponibilidad del personal con estado
policial;
Que la figura de la “delegación“ constituye, en esencia, una técnica transitoria de
transferencia de facultades de los órganos superiores a los inferiores. En palabras de
autorizada doctrina: “traduce la posibilidad de producir el desprendimiento de una
facultad por parte de un órgano que transfiere su ejercicio a otro“ (Conf. Franchini
Flaminio, La delegazione administrativa, Giuffre, Milán, 1950, p. 12);
Que, en efecto, dicha técnica “hace a la dinámica de la organización y no implica la
creación de un nuevo organismo“ (Conf. Cassagne Juan Carlos, Derecho
Administrativo, Tomo I, Abeledo-Perrot, p. 271);
Que a tales efectos y a tenor de la específica materia señalada, corresponde delegar
facultades de pase a disponibilidad del personal con estado policial, al Señor Jefe de la
Policía Metropolitana.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Delégase al Señor Jefe de la Policía Metropolitana, la facultad de disponer
el pase a disponibilidad previsto en el Artículo 28 de la Ley Nº 2.947 respecto del
personal con estado policial.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Subsecretaría de
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Administración de la Policía Metropolitana, a la Dirección General Administrativa y
Legal de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 531 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010.
 
VISTO: El Registro Nº 471276-DGELEC/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de extensión de licencia por maternidad
sin goce de haberes, formulada por la agente Sandra AGÜERO, D.N.I. Nº 21.762.254,
perteneciente a la Dirección General Electoral, de la Subsecretaría de Justicia
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, a partir del día 13/05/2010 y por el
término de ciento veinte (120) días corridos hasta el día 09/09/2010;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Articulo Nº 22 de la Ley de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires Nº 471, modificada por su similar Nº 1.577;
Que, por lo tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórguese extensión de la licencia por maternidad sin goce de haberes
solicitada por la agente Sandra AGÜERO, D.N.I. Nº 21.762.254, perteneciente a la
Dirección General Electoral, de la Subsecretaría de Justicia dependiente del Ministerio
de Justicia y Seguridad, a partir del día 13/05/2010 y por el término de ciento veinte
(120) días corridos hasta el día 09/09/2010, de acuerdo con lo establecido en el
Artículo Nº 22 de la Ley Nº 471, modificada por su similar Nº 1.577.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Electoral, la que efectuará la fehaciente
notificación a la Sra. Sandra AGÜERO y pase para su conocimiento y demás efectos a
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 532 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 1.202/05 y sus modificatorios Decretos Nº 798/06 y Nº 1.090/08,
y la Nota Nº 437780-SSEMERG/10, y
 
CONSIDERANDO:
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Que el Decreto Nº 1.202/05 reglamenta las unidades retributivas por servicios
extraordinarios (URSE) para los servicios y prestaciones que deban ser cumplidas por
los agentes gubernamentales cuyo desarrollo exceda las jornadas normales de labor;
Que el Artículo 6º del Decreto citado modificado por el Decreto Nº 798/06, autoriza a
los Ministros o Funcionarios con nivel o rango equivalente o al Secretario
correspondiente, según la dependencia de la repartición involucrada, a habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema. Asimismo, determina que el
tope por agente de URSE anuales no podrá excederse de doscientas setenta y cinco
(275) cuando los mismos sean realizados en días hábiles o de ciento treinta y siete
(137) cuando se realicen en días inhábiles;
Que el Artículo 3º del Decreto Nº 1.202/05 modificado por el Decreto Nº 1.090/08,
establece que “la prestación de servicios retribuida por el sistema de URSE podrá
encomendarse al personal incluido en la carrera administrativa del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se desempeña bajo modalidad de contrato
de empleo público con relación de dependencia contemplado en el Decreto Nº 948/05 y
la Resolución Nº 959-MHGC/07“;
Que por Resolución Nº 1.230-MHGC/09 se modifica, a partir del 1º de enero 2009, el
valor de la Unidad Retributiva por Servicios Extraordinarios al que hace referencia el
artículo 1º del Decreto Nº 1.202/05, fijando su importe en PESOS CATORCE ($14)
para días hábiles y PESOS VEINTIOCHO ($28), cuando los aludidos servicios se
cumplan en días sábados, domingos o feriados;
Que por Resolución Nº 816-MHGC/10 se realizó un ajuste presupuestario por el cual
se transfirieron créditos al Ministerio de Justicia y Seguridad para atender el pago de
mil doscientas (1.200) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios al personal
dependiente de la Subsecretaría de Emergencias por un monto de pesos veintiún mil
quinientos dieciséis ($ 21.516);
Que en cumplimiento a lo determinado en el Artículo 9º del Decreto Nº 1.202/05, tomó
la debida intervención la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto;
Que el Artículo 10º del Decreto citado establece que los titulares de las distintas
dependencias no podrán asignar a los agentes tareas que excedan su horario habitual,
con anterioridad al dictado de la norma que autorice las URSE correspondientes;
Que ponderando el requerimiento en cuestión y entendiendo que por razones técnicas
administrativas no fue factible la previa intervención de las áreas específicas que
posibilitara la pertinente autorización para cubrir los servicios extraordinarios a partir del
1º de marzo de 2010 corresponde, convalidar los mismos con efecto a esa fecha.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de mil
doscientas (1.200) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) a un
valor de pesos catorce ($14) cada una, por parte del personal de planta permanente y
contratados bajo la modalidad de empleo público por tiempo determinado que prestan
servicios en la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad por
el período comprendido entre el 01/03/10 y el 31/12/10.
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 1º
asciende a la suma de pesos veintiún mil quinientos dieciséis ($ 21.516) cifra que
incluye Sueldo Anual Complementario y Contribuciones Patronales.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y
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a la Subsecretaría de Emergencias y, para su conocimiento y demás efectos remítase
a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 534 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 1.202/05 y sus modificatorios Decretos Nº 798/06 y Nº 1.090/08,
y la Nota Nº 328823-DGJRYM/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 1.202/05 reglamenta las unidades retributivas por servicios
extraordinarios (URSE) para los servicios y prestaciones que deban ser cumplidas por
los agentes gubernamentales cuyo desarrollo exceda las jornadas normales de labor;
Que el Artículo 6º del Decreto citado modificado por el Decreto Nº 798/06, autoriza a
los Ministros o Funcionarios con nivel o rango equivalente o al Secretario
correspondiente, según la dependencia de la repartición involucrada, a habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema. Asimismo, determina que el
tope por agente de URSE anuales no podrá excederse de doscientas setenta y cinco
(275) cuando los mismos sean realizados en días hábiles o de ciento treinta y siete
(137) cuando se realicen en días inhábiles;
Que el Artículo 3º del Decreto Nº 1.202/05 modificado por el Decreto Nº 1.090/08,
establece que “la prestación de servicios retribuida por el sistema de URSE podrá
encomendarse al personal incluido en la carrera administrativa del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se desempeña bajo modalidad de contrato
de empleo público con relación de dependencia contemplado en el Decreto Nº 948/05 y
la Resolución Nº 959-MHGC/07“;
Que por Resolución Nº 1.230-MHGC/09 se modifica, a partir del 1º de enero 2009, el
valor de la Unidad Retributiva por Servicios Extraordinarios al que hace referencia el
artículo 1º del Decreto Nº 1.202/05, fijando su importe en PESOS CATORCE ($14)
para días hábiles y PESOS VEINTIOCHO ($28), cuando los aludidos servicios se
cumplan en días sábados, domingos o feriados;
Que por Resolución Nº 816-MHGC/10 se realizó un ajuste presupuestario por el cual
se transfirieron créditos al Ministerio de Justicia y Seguridad para atender el pago de
cuatro mil quinientas (4.500) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios al
personal dependiente de la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación por un
monto de pesos ochenta mil seiscientos ochenta y cuatro ($ 80.684);
Que en cumplimiento a lo determinado en el Artículo 9º del Decreto Nº 1.202/05, tomó
la debida intervención la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto;
Que el Artículo 10º del Decreto citado establece que los titulares de las distintas
dependencias no podrán asignar a los agentes tareas que excedan su horario habitual,
con anterioridad al dictado de la norma que autorice las URSE correspondientes;
Que ponderando el requerimiento en cuestión y entendiendo que por razones técnicas
administrativas no fue factible la previa intervención de las áreas específicas que
posibilitara la pertinente autorización para cubrir los servicios extraordinarios a partir del
1º de enero de 2010 corresponde, convalidar los mismos con efecto a esa fecha.
Por ello,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorizase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de cuatro mil
quinientas (4.500) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) a un
valor de pesos catorce ($14) cada una, por parte del personal de planta permanente y
contratados bajo la modalidad de empleo público por tiempo determinado que prestan
servicios en la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10.
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 1º
asciende a la suma de pesos ochenta mil seiscientos ochenta y cuatro ($ 80.684) cifra
que incluye Sueldo Anual Complementario y Contribuciones Patronales.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y
a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación y, para su conocimiento y
demás efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 6.974 - MEGC/09
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2009.
 
VISTO:El expediente Nº 36.163/2004, la Resolución Nº 2629/SED/2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en los presentes actuados se ordeno mediante Resolución Nº 2629/SED/2005,
instruir sumario administrativo, a fin de investigar los hechos y deslindar
responsabilidades con relación al faltante de un radiograbador marca JVC, de la sede
del J.I.N. “A“ DE 18º, hecho detectado el día 03 de Marzo de 2004;
Que abierta la instrucción prestó declaración testimonial la Supervisora Adjunta Área
Inicial de la entonces Secretaría de Educación: Graciela KAWAKITA, no aportando
dato útil alguno a la investigación, y declaración informativa: la Directora Elsa Inés
ROTEMBERG, quien manifestara las condiciones en que fuera encontrado violentado
uno de los pitones que sostuviera el candado que aseguraba el armario en que se
guardaba el radiograbador faltante;
Que del informe de la causa penal sustanciada, surge que la Fiscalía de Instrucción Nº
37, donde tramitara la Causa I-37-5930, caratulada “N.N. s/ AVERIGUACIÓN DE
ILÍCITO“, dispuso con fecha 22 de Marzo de 2004, su remisión a la Dirección General
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de Investigaciones con Autores Desconocidos de la Procuración General de la Nación,
para su archivo;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, del mismo modo, ha
evaluado los testimonios recogidos, concluyendo que resulta inoficiosa la continuación
de la presente investigación, en la que no se ha formulado reproche disciplinario a
agente alguno de esta Administración, por lo que aconsejara su archivo;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le corresponde.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Clausúrase el Sumario Nº 359/2005 instruido por Resolución Nº
2629/SED/2005, con el objeto de investigar los hechos y deslindar responsabilidades
con relación al faltante de un radiograbador marca JVC, de la sede del J.I.N. “A“ del DE
18º, hecho detectado el día 03 de Marzo de 2004, no habiéndose formulado, con base
en esta investigación, reproche disciplinario a ningún agente de la administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, a las
Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de Personal Docente y No
Docente, y de Coordinación Legal e Institucional y a la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires. Fecho, archívese. Narodowski
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 71 - SSTRANS/10
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2010.
 
VISTO: la Nota Nº 1499146-DGTRANSI-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en estos actuados tramitó la Resolución Nº 129-SSTRANS-2009, por la cual se
aprobó la permisión del estacionamiento vehicular junto a la acera derecha, durante las
24 hs, junto a la acera derecha, según el sentido de circulación, de la calle José Andrés
Pacheco de Melo entre Av. Coronel Díaz y Av. Pueyrredón;
Que conforme a ella se dicto la Disposición Nº 36-DGTRANSI-2010 que fijó como
fecha de implementación de la Resolución aludida, el día 15 de enero de 2010;
Que la medida adoptada favoreció el estacionamiento vehicular en el sector aludido en
el párrafo 1º, y dando respuesta a la enorme demanda de estacionamiento que la zona
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evidenciaba, lo cual aconseja disponer la pertinente prórroga.
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2 inc. a) del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a
esta Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Prorrogar por el término de noventa (90) días corridos, y hasta tanto la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se expida sobre esta Resolución,
relativa a la permisión de estacionamiento vehicular junto a la acera derecha, durante
las 24 hs, junto a la acera derecha, según el sentido de circulación, de la calle José
Andrés Pacheco de Melo entre Av. Coronel Díaz y Av. Pueyrredón, que fue aprobado
por la Resolución Nº 129-SSTRANS-2009.
Artículo 2º.- Propiciar ante la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
dé carácter definitivo al ordenamiento oportunamente aprobado.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del artículo 1.2.3. del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gírese copia certificada a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la
Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de Tránsito para su
conocimiento y notificación a la Policía Federal Argentina, a la empresa prestataria del
servicio de control de estacionamiento D.A.K.O.T.A. S.A. y a las Direcciones Generales
del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte y de Seguridad Vial.
Cumplido, continúese con el trámite indicado en el artículo anterior. Dietrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 288 - MDUGC/10
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2010.
 
VISTO:la Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 667, la Ley Nº 787, el Decreto Nº
132/MCBA/96, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07, El Decreto Nº 1.015/GBCA/09 y el
expediente Nº 46546/09 e incorp., y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el día 30 de junio de 2009, durante un operativo de control, el vehículo dominio
CGL 838 de titularidad del señor Miguel Ángel Lucas Giordano, LE Nº 4.201.335,
afectado a la licencia Nº 28.453 para la prestación del Servicio Público de Automóviles
de Alquiler con Taxímetro, fue detenido mientras prestaba servicio, para la verificación
de su documentación habilitante;
Que como resultado de dicho control se labró el Acta de comprobación de infracción Nº
B 3902952, al verificarse que el vehículo estaba siendo conducido por el señor
Alejandro Martín Giordano, DNI Nº 22.965.483, quien poseía la tarjeta de chofer
vencida;
Que en consecuencia, se iniciaron las correspondientes actuaciones administrativas a
fin de establecer las responsabilidades por el supuesto incumplimiento al régimen que
regula la actividad y aplicar, en su caso, la sanción que correspondiere;
Que la empresa concesionaria SACTA S.A., administradora del Registro Único del
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Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, informó que el titular de la
licencia Nº 28.453, declaró poseer como conductor no titular al señor Alejandro Martín
Giordano, y que la habilitación como tal, expiró el 10 de enero de 2009;
Que luce incorporado a la actuación administrativa individualizada en el Visto, el
Registro Nº 1420080/MGEYA/09, a través del cual la Defensoría del Pueblo de la
Ciudad de Buenos Aires solicita se arbitre la posibilidad de otorgar una excepción en la
aplicación de sanciones al titular de la licencia;
Que el titular de la licencia, efectuó sus descargos, manifestado entre otras cosas, que
por problemas de salud olvidó sus obligaciones;
Que al respecto, conviene señalar que el artículo 1º, inciso e) de la Ordenanza Nº
41.815 que regula el funcionamiento y control del Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro, define como conductor de taxi a la persona habilitada para
conducir unidades afectadas al servicio de taxi, pudiendo revestir el carácter de titular
de la licencia o ser un conductor no titular autorizado por el titular de la licencia de taxi;
Que el Decreto Nº 132/MCBA/96 mediante el cual se creó el Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), en su artículo 15
señala que para poder circular por la vía pública y prestar el servicio público de taxi,
todo conductor debe portar y exhibir cuando lo requiera la autoridad, las tarjetas de
habilitación del servicio público de taxi y de conductor de taxi, además de la
documentación específica que exige la normativa, y sin perjuicio de la documentación
general que se le exige a cualquier conductor;
Que el artículo 41 bis de la Ordenanza Nº 41.815, introducido por la Ley Nº 667, y
modificado por la Ley Nº 787 establece que: “Será considerada infracción gravísima la
prestación de servicio de taxi mediante un conductor no habilitado o cuya habilitación
se encuentre vencida por más de ciento veinte (120) días. La sanción a aplicar por esta
infracción será la caducidad de la licencia pudiendo incluso disponerse la inhabilitación
del responsable por el término de cinco (5) años para ejercer la actividad. En estos
casos, la autoridad de aplicación dispondrá el secuestro inmediato del vehículo, al sólo
efecto de retirarle la documentación habilitante del taxímetro, incluida la oblea
holográfica y el correspondiente reloj taxímetro. Una vez dispuesta la caducidad de la
licencia, el organismo técnico competente deberá eliminar las características
identificatorias del servicio de taxi, incluyendo la leyenda distintiva y la pintura del
techo…”;
Que el artículo 12 de la mencionada Ordenanza, establece que el reloj taxímetro estará
iluminado cuando el vehículo esté en servicio sin pasajeros y que fuera de servicio
estará cubierto con una funda opaca, de color oscuro;
Que del Acta de comprobación de infracción Nº B 3902952 se desprende que el
vehículo circulaba “…con bandera libre encendida…”;
Que asimismo, de lo expresado por el oficial actuante en el Acta de comprobación y de
lo informado por la empresa concesionaria SACTA S.A., se pudo constatar que quien
conducía el vehículo infraccionado poseía su habilitación como conductor de vehículos
afectados al Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro vencida en más
de ciento veinte (120) días;
Que conforme se desprende de la copia certificada del legajo Nº 129395-00-09, el Acta
de comprobación Nº B 3902952 ha sido declarada válida por la Unidad Administrativa
de Control de Faltas;
Que al constatarse que el vehículo dominio CGL 838 afectado a la licencia de taxímetro
Nº 28.453, se encontraba prestando el servicio público y era conducido por un
conductor con la habilitación de conductor vencida en más de ciento veinte (120) días,
ha quedado configurado el presupuesto establecido por el artículo 41 bis de la
Ordenanza Nº 41.815, correspondiendo la aplicación de la sanción allí dispuesta;
Que la mencionada Ordenanza Nº 41.815 busca optimizar la prestación del servicio y
tiende a lograr una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones
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y los prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para
los habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que
ella reconoce a la Administración preserva el interés público comprometido en la
correcta prestación del servicio;
Que el titular de la licencia debió conocer cual era el procedimiento previsto por la
legislación vigente para que el vehículo afectado a la licencia de taxi, sea conducido
por un chofer debidamente habilitado;
Que no obstante lo expuesto por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos
Aires, corresponde advertir que las excepciones solicitadas no se encuentran
contempladas en la normativa vigente que rige la prestación del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que le compete
conforme los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 1.015/GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 28.453, para la prestación del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, con vehículo afectado
dominio CGL 838, otorgada a favor del señor Miguel Ángel Lucas GIORDANO, LE Nº
4.201.335.
Artículo 2º.- Intímase al señor Miguel Ángel Lucas GIORDANO, para que en el plazo de
cinco (5) días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las
señales distintivas de taxi del vehículo dominio CGL 838, y efectúe la devolución de
toda la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la
empresa concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas
pertinentes con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la Empresa Concesionaria SACTA S.A. para su
anotación en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme los términos del Decreto Nº
1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese. Chaín
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.321 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Registro Nº 948-DGIyME-2009 e incorporados, el Decreto de Necesidad y
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Urgencia Nº 2-GCBA-2003 y el Decreto Reglamentario Nº 2119-GCBA-2003, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los actuados mencionados tramita la aprobación de la Redeterminación de
Precios Nº 1 del Adicional Nº 1 y del Acta Acuerdo por Reclamos No Ingresados en la
Dirección General de Contaduría, en relación a la Licitación Pública Nacional Nº
911/2005, que tramitara por Expediente Nº 19.713/2005, correspondiente a la obra
“REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO PLANETARIO- INTERVENCIÓN:
REPARACIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN”, adjudicada por
Resolución Nº 793-MC-2006 y contratada con la empresa SUNIL S.A. por un monto de
Pesos Un Millón Quinientos Ochenta y Cuatro Mil Doscientos Noventa y Tres con
Treinta y Dos Centavos ($ 1.584.293,32);
Que por Disposición Nº 80-DGINFR-2007, se aprobó el Adicional Nº 1 por la suma de
Pesos Veinticuatro Mil Noventa y Siete con Sesenta y Tres Centavos ($ 24.097,63);
Que por Resolución Nº 273-MCGC-2009, se aprobó la redeterminacion de precios Nº 1
de Obra Básica correspondiente a la parte pendiente de ejecución al mes de
septiembre de 2006 y se fijó el monto de redeterminación de precios del contrato de
obra básica en la suma de Pesos Seiscientos Un Mil Trescientos Veinticuatro con
Treinta y Tres Centavos ($ 601.324,33), lo que conformaba un monto redeterminado a
dicho mes de Pesos Dos Millones Ciento Ochenta y Cinco Mil Seiscientos Diecisiete
con Sesenta y Cinco Centavos ($ 2.185.617,65);
Que por Registro Nº 3075-DGINFR-2007, de fecha 19 de septiembre de 2007, la
empresa contratista SUNIL S.A. solicitó la Redeterminación de Precios N° 1 del
Adicional Nº 1 al mes de Septiembre de 2006, con fundamento en lo previsto por el
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2-GCBA-2003 y el Decreto Reglamentario N°
2119-GCBA-2003;
Que el día 06 de Junio de 2007 se suscribió el Acta de Recepción Provisoria Parcial de
la totalidad de la obra básica con observaciones, aprobada por Disposición Nº
088-DGINFR-2007, y el día 06 de Agosto de 2007 se suscribió el Acta de Recepción
Provisoria Parcial de la totalidad de las tareas del Adicional Nº 1, sin observaciones,
aprobada por Disposición Nº 111-DGINFR-2007;
Que la obra cuenta con Recepción Definitiva, otorgada mediante acta de fecha 03 de
Abril de 2008, aprobada por Disposición Nº 028-DGARQUI-2008;
Que el 28 de mayo de 2009, la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento
Edilicio y el representante de SUNIL S.A., firmaron el Acta Acuerdo por Reclamos no
Ingresados en la Dirección General de Contaduría, “ad referéndum” de la aprobación y
reconocimiento del gasto por parte del suscripto, en virtud de lo normado en la Ley Nº
2810 y el Decreto Nº 1098-GCBA-2008, en relación a la Redeterminación de Precios
Nº 1 del Adicional Nº 1;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires al tomar la intervención que
le corresponde en el marco de la Ley Nº 1218, ha emitido el Dictamen PG Nº 074903,
de fecha 01 de diciembre de 2009;
Que del referido dictamen de la Procuración General surge que “Previo a la suscripción
del acta proyectada, deberá verificarse que, a la fecha en que la contratista solicitó la
redeterminación de precios en análisis (19/09/07, según consta a fs. 1 del registro Nº
3075/DGINFR/07), la obra aun no contara con recepción provisoria total. Ello, teniendo
en cuenta el nuevo criterio sentado en el dictamen PG Nº 71.898/2009, que en copia se
acompaña, en el que se señaló que ´La prerrogativa que tiene la Contratista para
acudir al régimen normado de redeterminación de precios por el faltante de obra a
ejecutar, puede ser ejercida hasta el momento anterior a la celebración del acta que da
cuenta de la Recepción Provisoria de la obra, o hasta cuando esta debió haber sido
formalizada´. Se aclara que la recepción provisoria que consta en el acta obrante a fs.
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68 es solo parcial, y por ende, no permite controlar el cumplimiento de este recaudo.
Del mismo modo, se aclara que la recepción de la obra que consta en el acta de fs. 70,
es la definitiva y, por ende, tampoco permite verificar lo antes expuesto”;
Que como consecuencia del Dictamen de la Procuración General, tomó intervención el
Área de Dirección e Inspección de Obras de la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio del Ministerio de Cultura, quien informa que fueron efectuadas
dos (2) recepciones provisorias parciales, la primera correspondiente a la obra básica y
la segunda correspondiente al adicional Nº 1, aprobadas por las disposiciones Nº
088-DGINFR-07 y Nº 111-DGINFR-07, respectivamente, y que no fue confeccionada la
recepción provisoria total, conforme surge del Informe Nº 226-DGIyME-2009
Que como consecuencia de lo informado por el Área de Dirección e Inspección de
Obras, se elevó nuevamente los actuados a la Procuración General, quien emitió el
Dictamen Nº 076152, de fecha 09 de febrero de 2010, donde manifiesta: “Toda vez que
con anterioridad al pedido de redeterminación, el 6 de junio (en realidad agosto) de
2007, se han labrado sendas actas de recepción provisoria parcial tanto de la obra
básica como del Adicional Nº 1 (ver fs. 66 y 68), corresponde redeterminar sólo la parte
de las obras que no hayan integrado dichas actas.”;
Que nuevamente tomó intervención el Área de Dirección e Inspección de Obras, quien
informa que “… el Acta de Recepción Provisoria Parcial de fecha 6/08/2007 recepcionó
la totalidad de las tareas correspondientes al Adicional Nº 1, no quedando tareas
pendientes de ejecución a esa fecha, por lo que con fecha 3/04/2008 se procedió a
recepcionar en el Acta de Recepción Definitiva la totalidad de las tareas que componen
la obra en cuestión, inclusiva de la obra básica y del adicional Nº 1”;
Que llamada a tomar una nueva intervención, la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires emitió el Dictamen PG- Nº 77016, de fecha 26 de marzo de 2010,
entendiendo “...que no se puede aprobar la redeterminación solicitada el día 19 de
septiembre de 2007, ya que la contratista puede ejercer la prerrogativa de peticionar la
redeterminación de precios hasta el momento anterior a la celebración del acta que da
cuenta de la recepción provisoria de la obra, producida en este caso el día 6 de agosto
de 2007, pues con tal recepción, la obra pasa al poder del comitente y si bien el
contrato continúa vigente, solo es a los efectos de la garantía y de la liquidación de las
cuentas”, ello teniendo en cuenta el criterio sentado en el Dictamen PG Nº
71.898/2009, estimando que la presente Resolución resulta adecuada para obtener la
finalidad que se persigue.
Por ello, de conformidad con las facultades dadas por el Decreto Nº 948-GCBA-08 y su
modificatorio Decreto Nº 1123-GCBA-08,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Desestímase la pretensión de la empresa contratista SUNIL S.A., respecto
a su solicitud de redeterminación de precios Nº 1 del Adicional Nº 1, correspondiente a
la obra “REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO PLANETARIO-
INTERVENCIÓN: REPARACIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN”.
Artículo 2º.- Regístrese, remítase a la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio del Ministerio de Cultura, quien deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notificarla a la empresa contratista SUNIL
S.A, y comunicarla a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Lombardi
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Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 313 - MDSGC/10
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 127.712-DGPSA/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/2007 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,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, propicia las designaciones de
diferentes personas, como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General
de Políticas Sociales en Adicciones, a partir del 1 de enero de 2.010;
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 las designaciones que nos ocupan;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º .- Desígnanse a partir del 1 de enero de 2.010, a diferentes personas como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General de Políticas Sociales en
Adicciones, del Ministerio de Desarrollo Social, tal como se indica en el Anexo “I”, que
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las
condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus
modificatorios.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
  
 

RESOLUCIÓN N° 17 - UGIS/10
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2010.
 
VISTO:el Expediente Nº 246026/2010, correspondiente a la Contratación Directa Nº
3627/2010, la Ley de Obras Públicas N° 13.064 (B.O. 28/10/1947), vigente en el ámbito
de la Ciudad de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria
Nº 3 de la Ley Nº 70 (B.O.C.B.A. Nº 539), el Decreto Nº 2.186/GCABA/04 (B.O.C.B.A.
Nº 2.083), modificado por el Decreto Nº 325/GCBA/2008 (BOCBA Nº 2910), la Ley N°
2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07
(B.O.C.B.A. N° 2.829), y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la contratación de la Obra: “Red de Distribución
Eléctrica de Baja Tensión Villa 15 Mzs. 29 y 30 ”;
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Resolución Nº 13/UGIS/2010 el Titular de la Unidad de Gestión de
Intervención Social del Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas que rigieron el presente procedimiento y se llamó a
Contratación Directa Nº 3627/2010 para el día 05 de mayo de 2010;
Que se ha procedido a publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, el
llamado a Contratación Directa consignado ut supra, de acuerdo a lo estipulado en el
Decreto Nº 2186/2004, como asimismo en el sitio web del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, y en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de la Unidad de
Gestión de Intervención Social;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1074 de fecha 05 de mayo
de 2010 se ha presentado un (1) oferente: DOLCOR S.R.L;
Que, en consecuencia, la Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por Resolución Nº
304/MDEGC/2008– aconsejó, mediante Acta de Preadjudicación de fecha 04 de mayo
de 2010, adjudicar la Obra Menor “Red de Distribución Eléctrica de Baja Tensión Villa
15 Mzs. 29 y 30” a la empresa DOLCOR S.R.L., dado que cumple en un todo con los
requisitos establecidos en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales
Particulares y de Especificaciones Técnicas, por el monto total de PESOS
TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 54/100
($327.236.54).-
Que dicha Acta junto al Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1090/2010 fue exhibida
en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de la Unidad de Gestión de
Intervención Social del Ministerio de Desarrollo Económico, los días 21, 26 y 27 de
mayo de 2010 y notificada a los oferentes, no recibiéndose al vencimiento del plazo
para efectuar impugnaciones, ninguna presentación al respecto.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por los Decretos Nros. 2.186-GCBA-04, modificado por el decreto
Nº 325/08 y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 2.506 y su Decreto Reglamentario N°
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2075/GCBA/07,
 

El TITULAR DE LA UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa Nº 3627/2010, efectuada al amparo de
los términos del Artículo 9º, inciso c) de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y
adjudícase a la firma DOLCOR S.R.L la contratación de la Obra: “Red de Distribución
Eléctrica de Baja Tensión Villa 15 Mzs. 29 Y 30” por la suma de PESOS
TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 54/100
($327.236.54).-
Artículo 2°.- Impútese dicho gasto a las Partidas Presupuestarias correspondientes.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en la página de Internet de la
Ciudad de Buenos Aires y notifíquese a los interesados. Fecho remítase al Área
Contable de la Unidad de Gestión de Intervención Social para la prosecución del
trámite. Angelini
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 117 - SSDEP/10
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2010.
 
VISTO: el Registro Nº 00216-SSDEP-07 y el Expediente 22058/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el pedido efectuado por el Sr. Hugo Moreno, DNI Nº
20.597.809, en el que reclama el pago de haberes de Colonia 2006, por servicios
supuestamente prestados en el predio del polideportivo Nueva Chicago desde enero a
febrero de 2006 (fs. 1);
A fs. 2, se informa que tras el cambio de gestión, esta Subsecretaría de Deportes no
cuenta con registros que ratifiquen la efectiva prestación de servicios del reclamante; A
fs. 5 la Dirección General de Administración de Recursos Humanos informa que solo
ha tenido intervención en el trámite administrativo de la respectiva Colonia de
Vacaciones; no contando con elementos de juicio que permitan discernir sobre la
efectiva prestación de servicios por parte del causante;
Que a fs. 10 la Procuración General dictaminó que “...de poder demostrarse
objetivamente el desempeño del interesado, no existirían obstáculos de orden jurídico
para que sean abonados dichos servicios, previa intervención de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto (conf. Art. 27, Capítulo Séptimo-Recursos Humanos-del Anexo I
del Decreto Nº 39-GCBA-08-BOCBA Nº 2853.-)...cabe señalar que el art. 42 de la Ley
de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada mediante
decreto Nº 1510-GCBA-97 (BOCBA Nº 310), establece que el “domicilio real de la parte
interesada debe ser denunciado en la primera presentación..“ que se efectué y que el
art. 39 de la citada norma indica que “toda persona que comparezca ante autoridad
administrativa...deberá constituir domicilio especial...“. Por lo expuesto, y de acuerdo a
los términos del art. 43 de la ley precitada, este organismo asesor solicita se intime al
interesado a fin de que denuncie el domicilio real y constituya domicilio especial dentro
de la ciudad de Buenos Aires bajo apercibimiento de continuar el trámite de estos
obrados sin la intervención de la misma o disponer la caducidad del procedimiento de
acuerdo a lo estipulado en el art. 22 inciso e), apartado 9 de la misma normativa...“; La
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Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas informó que no posee
elementos de análisis que permita verificar la efectiva prestación de servicios del
reclamante (fs. 13);
Que el Departamento de Sistemas Informáticos informa que no cuenta con la
información del domicilio del reclamante (fs. 15);
Que el reclamante fue citado mediante Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(inicia 18/11/2008 y vence 20/11/2008, EO 960), para que en el término de 72 horas se
presente en esta Subsecretaría de Deportes a fin de constituir un domicilio real, dentro
de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 43, del
Decreto Nº 1510/97 (fs. 17/18);
Que hasta el día de la fecha, el reclamante no ha dado cumplimiento con la intimación
mencionada en el párrafo anterior.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Declarase la caducidad de las presentes actuaciones (conf. Art. 22, inc.
“e“, apartado 9 Ley de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires
aprobada mediante decreto Nº 1510-GCBA-97) por las que tramita el reclamo
efectuado por el Sr. Hugo Moreno, DNI Nº 20.597.809, en el que reclama el pago de
haberes de Colonia 2006, por servicios supuestamente prestados en el predio del
polideportivo Nueva Chicago desde enero a febrero de 2006.
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Infraestructura y Actividades Deportivas, la que deberá practicar la fehaciente
notificación de los términos de la presente resolución al interesado, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el presente
acto no agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de
reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de
quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada).
Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 118 - SSDEP/10
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2010.
 
VISTO: el Expediente 22711/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el pedido efectuado por la Sra. Margarita Vega, DNI
Nº 21.061.341, en el que reclama el pago de haberes de Colonia 2007 por servicios
supuestamente prestados en el Parque Dorrego desde el 09 de febrero al 15 de marzo
de 2007 (fs. 1); A fs. 9 la Subsecretaría de Deportes de la ex Secretaría General
informó que el reclamante no figura en la resolución por la cual se aprobaron los cargos
correspondientes al referido periodo; Asimismo a fs.10 se informa que tras el cambio
de gestión, esta Subsecretaría de Deportes no cuenta con registros que ratifiquen la
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efectiva prestación de servicios del reclamante; A fs. 16 la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos informa que respecto al tema de la Temporada
de Verano 2007 en el predio Parque Dorrego, solo ha tenido intervención en el trámite
administrativo de la respectiva Colonia de Vacaciones; no contando con elementos de
juicio que permitan discernir sobre la efectiva prestación de servicios por parte del
causante;
Que a fs. 19 la Procuración General dictaminó que “...cabe señalar que el art. 42 de la
Ley de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada
mediante decreto Nº 1510-GCBA-97 (BOCBA Nº 310), establece que el “domicilio real
de la parte interesada debe ser denunciado en la primera presentación..“ que se
efectué y que el art. 39 de la citada norma indica que “toda persona que comparezca
ante autoridad administrativa...deberá constituir domicilio especial...“. Por lo expuesto,
y de acuerdo a los términos del art. 43 de la ley precitada, este organismo asesor
solicita se intime al interesado a fin de que denuncie el domicilio real y constituya
domicilio especial dentro de la ciudad de Buenos Aires bajo apercibimiento de
continuar el trámite de estos obrados sin la intervención de la misma o disponer la
caducidad del procedimiento de acuerdo a lo estipulado en el art. 22 inciso e), apartado
9 de la misma normativa...“;
Que el Departamento de Sistemas Informáticos informa que no cuenta con la
información del domicilio del reclamante (fs. 22);
Que la reclamante fue citada mediante Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(inicia 18/11/2008 y vence 20/11/2008, EO 960), para que en el término de 72 horas se
presente en esta Subsecretaría de Deportes a fin de constituir un domicilio real, dentro
de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 43, del
Decreto Nº 1510/97 (fs. 24/25);
Que hasta el día de la fecha, la reclamante no ha dado cumplimiento con la intimación
mencionada en el párrafo anterior.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Declarase la caducidad de las presentes actuaciones (conf. Art. 22, inc.
“e“, apartado 9 Ley de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires
aprobada mediante decreto Nº 1510-GCBA-97) por las que tramita el reclamo
efectuado por la Sra. Margarita Vega, DNI Nº 21.061.341, en el que reclama el pago de
haberes de Colonia 2007 por servicios supuestamente prestados en el Parque Dorrego
desde el 09 de febrero al 15 de marzo de 2007.
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Infraestructura y Actividades Deportivas, la que deberá practicar la fehaciente
notificación de los términos de la presente resolución al interesado, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el presente
acto no agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de
reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de
quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada).
Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 



N° 3438 - 10/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°48

RESOLUCIÓN Nº 119 - SSDEP/10
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2010.
 
VISTO: el Expediente 23088/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el pedido efectuado por el Sr. Miguel Ángel
Cepeda, DNI Nº 22.501.050, en el que reclama el pago de haberes de Colonia 2007
por servicios supuestamente prestados en el Parque Dorrego desde el 09 de febrero al
15 de marzo de 2007 (fs. 1); A fs. 10 la Subsecretaría de Deportes de la ex Secretaría
General informo que el reclamante no figura en la resolución por la cual se aprobaron
los cargos correspondientes al referido periodo; Asimismo a fs. 15 se informa que tras
el cambio de gestión, esta Subsecretaría de Deportes no cuenta con registros que
ratifiquen la efectiva prestación de servicios del reclamante; A fs. 17 la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos informa que respecto al tema de la
Temporada de Verano 2007 en el predio Parque Dorrego, sola ha tenido intervención
en el trámite administrativo de la respectiva Colonia de Vacaciones; no contando con
elementos de juicio que permitan discernir sobre la efectiva prestación de servicios por
parte del causante;
Que a fs. 20 la Procuración General dictaminó que “...cabe señalar que el art. 42 de la
Ley de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada
mediante decreto Nº 1510-GCBA-97 (BOCBA Nº 310), establece que el “domicilio real
de la parte interesada debe ser denunciado en la primera presentación..“ que se
efectué y que el art. 39 de la citada norma indica que “toda persona que comparezca
ante autoridad administrativa...deberá constituir domicilio especial...“. Por lo expuesto,
y de acuerdo a los términos del art. 43 de la ley precitada, este organismo asesor
solicita se intime al interesado a fin de que denuncie el domicilio real y constituya
domicilio especial dentro de la ciudad de Buenos Aires bajo apercibimiento de
continuar el trámite de estos obrados sin la intervención de la misma o disponer la
caducidad del procedimiento de acuerdo a lo estipulado en el art. 22 inciso e), apartado
9 de la misma normativa...“;
Que el Departamento de Sistemas Informáticos informa que no cuenta con la
información del domicilio del reclamante (fs. 23);
Que el reclamante fue citado mediante Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(inicia 18/11/2008 y vence 20/11/2008, EO 960), para que en el término de 72 horas se
presente en esta Subsecretaría de Deportes a fin de constituir un domicilio real, dentro
de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 43, del
Decreto Nº 1510/97 (fs. 25/26);
Que hasta el día de la fecha, el reclamante no ha dado cumplimiento con la intimación
mencionada en el párrafo anterior.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Declarase la caducidad de las presentes actuaciones (conf. Art. 22, inc.
“e“, apartado 9 Ley de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires
aprobada mediante decreto Nº 1510-GCBA-97) por las que tramita el reclamo
efectuado por el Sr. Miguel Ángel Cepeda, DNI Nº 22.501.050, en el que reclama el
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pago de haberes de Colonia 2007 por servicios supuestamente prestados en el Parque
Dorrego desde el 09 de febrero al 15 de marzo de 2007.
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Infraestructura y Actividades Deportivas, la que deberá practicar la fehaciente
notificación de los términos de la presente resolución al interesado, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el presente
acto no agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de
reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de
quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada).
Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 121 - SSDEP/10
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2010.
 
VISTO: la Ley Nº 2506, Decreto Nº 2075/07, Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº
3218, Decreto Reglamentario Nº 1416/07, Ley 1807, Decreto Nº 1.377/07, Resolución
Nº 48-SSDEP-08, el Expte. Nº 41978/09 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante una solicitada publicada en medios gráficos se convocó a aquellas
instituciones deportivas que quisieran acceder a los subsidios que establece la Ley
1807 en beneficio de las mismas y a efectos de la promoción de las actividades
deportivas y físico recreativas;
Que por el Expediente Nº 75625/08 la Federación Metropolitana de Bowling solicitó
subsidio para la compra de trofeos, medallas, copas y para la compra de una
computadora.
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a las Federaciones Deportivas inscriptas en el
Registro Único de Actividades Deportivas subsidios destinados a la refacción y/o
mantenimiento de la infraestructura deportiva o de las instalaciones complementarias, e
insumos deportivos, programas, cursos, viajes a nacionales, jornadas de capacitación
de entrenadores, técnicos, o personal docente, debiendo la institución beneficiaria
realizar rendición de cuentas documentada, ante la autoridad de aplicación de acuerdo
a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley y en la Resolución Nº 48-SSDEP-08;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de los gastos realizados;
Que a fs.9 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Coordinación General Administrativa y Presupuesto dependiente de la Subsecretaría
de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución del subsidio en
cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:



N° 3438 - 10/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°50

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la Federación
Metropolitana de Bowling del subsidio otorgado según Expediente Nº 75625/08, de
conformidad con la normativa vigente.
Artículo 2º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Gestión y Planificación Deportiva y a la Dirección de Infraestructura
actividades Deportivas. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 123 - SSDEP/10
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2010.
 
VISTO: el Registro Nº 00099-DGPAD-07 y el Expediente 22107/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el pedido efectuado por el Sr. Gerardo Arce, DNI Nº
13.417.685, en el que reclama el pago de haberes de Colonia 2007 por servicios
supuestamente prestados como operario en el club GEBA desde el 02/01/2007 al
09/02/2007(fs. 1); A fs. 2 la Subsecretaría de Deportes de la ex Secretaría General
informó que el reclamante no se encuentra en la Planta Transitoria Docente y no
Docente afectada al Programa Verano Deportivo en la Ciudad 2007, ni se encuentra en
los listados entregados por el Coordinador a cargo; La Dirección Coordinación
Administración Recursos Humanos de esta Subsecretaría de Deportes expresó que el
reclamante no figura en el listado entregado por la Dirección de Instalaciones
Deportivas (fs. 8); Asimismo a fs. 10 se informa que tras el cambio de gestión, esta
Subsecretaría de Deportes no cuenta con registros que ratifiquen la efectiva prestación
de servicios del reclamante; A fs. 12 la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos informa que respecto al tema de la Temporada de Verano 2007 en
el predio “Club GEBA“, solo ha tenido intervención en el trámite administrativo de la
respectiva Colonia de Vacaciones; no contando con elementos de juicio que permitan
discernir sobre la efectiva prestación de servicios por parte del causante;
Que a fs. 17 la Procuración General dictaminó que “...de poder demostrarse
objetivamente el desempeño del interesado, no existirían obstáculos de orden jurídico
para que sean abonados dichos servicios, previa intervención de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto (conf. Art. 27, Capítulo Séptimo-Recursos Humanos-del Anexo I
del Decreto Nº 39-GCBA-08-BOCBA Nº 2853.-)...cabe señalar que el art. 42 de la Ley
de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada mediante
decreto Nº 1510-GCBA-97 (BOCBA Nº 310), establece que el “domicilio real de la parte
interesada debe ser denunciado en la primera presentación..“ que se efectué y que el
art. 39 de la citada norma indica que “toda persona que comparezca ante autoridad
administrativa...deberá constituir domicilio especial...“. Por lo expuesto, y de acuerdo a
los términos del art. 43 de la ley precitada, este organismo asesor solicita se intime al
interesado a fin de que denuncie el domicilio real y constituya domicilio especial dentro
de la ciudad de Buenos Aires bajo apercibimiento de continuar el trámite de estos
obrados sin la intervención de la misma o disponer la caducidad del procedimiento de
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acuerdo a lo estipulado en el art. 22 inciso e), apartado 9 de la misma normativa...“;
Que el Departamento de Sistemas Informáticos informa que no cuenta con la
información del domicilio del reclamante (fs. 22);
Que el reclamante fue citado mediante Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(inicia 18/11/2008 y vence 20/11/2008, EO 960), para que en el término de 72 horas se
presente en esta Subsecretaría de Deportes a fin de constituir un domicilio real, dentro
de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 43, del
Decreto Nº 1510/97 (fs. 24/25);
Que hasta el día de la fecha, el reclamante no ha dado cumplimiento con la intimación
mencionada en el párrafo anterior.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Declarase la caducidad de las presentes actuaciones (conf. Art. 22, inc.
“e“, apartado 9 Ley de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires
aprobada mediante decreto Nº 1510-GCBA-97) por las que tramita el reclamo
efectuado por el Sr. Gerardo Arce, DNI Nº 13.417.685, en el que reclama el pago de
haberes de Colonia 2007 por servicios supuestamente prestados como operario en el
club GEBA desde el 02/01/2007 al 09/02/2007.
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Infraestructura y Actividades Deportivas, la que deberá practicar la fehaciente
notificación de los términos de la presente resolución al interesado, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el presente
acto no agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de
reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de
quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada).
Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 124 - SSDEP/10
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2010.
 
VISTO: el Registro Nº 00079-DGPAD-07 y el Expediente 22111/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el pedido efectuado por el Sr. Leonardo Daniel
González, DNI Nº 33.738.693, en el que reclama el pago de haberes de Colonia 2007
por servicios supuestamente prestados como coordinadora de villas en Necochea (fs.
1); A fs. 2 la Subsecretaría de Deportes de la ex Secretaría General informo que el
reclamante no se encuentra en la Planta Transitoria Docente y no Docente afectada al
Programa Verano Deportivo en la Ciudad 2007, ni se encuentra en los listados
entregados por el Coordinador a cargo; La Dirección Coordinación Administración
Recursos Humanos de esta Subsecretaría de Deportes expresó que el reclamante no
figura en el listado entregado por la Dirección de Instalaciones Deportivas (fs. 8);
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Asimismo a fs. 10 se informa que tras el cambio de gestión, esta Subsecretaría de
Deportes no cuenta con registros que ratifiquen la efectiva prestación de servicios del
reclamante; A fs. 12 la Dirección General de Administración de Recursos Humanos
informa que respecto al tema de la Temporada de Verano 2007, solo ha tenido
intervención en el trámite administrativo de la respectiva Colonia de Vacaciones; no
contando con elementos de juicio que permitan discernir sobre la efectiva prestación de
servicios por parte del causante;
Que a fs. 17 la Procuración General dictaminó que “...de poder demostrarse
objetivamente el desempeño del interesado, no existirían obstáculos de orden jurídico
para que sean abonados dichos servicios, previa intervención de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto (conf. Art. 27, Capítulo Séptimo-Recursos Humanos-del Anexo I
del Decreto Nº 39-GCBA-08-BOCBA Nº 2853.-)...cabe señalar que el art. 42 de la Ley
de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada mediante
decreto Nº 1510-GCBA-97 (BOCBA Nº 310), establece que el “domicilio real de la parte
interesada debe ser denunciado en la primera presentación..“ que se efectué y que el
art. 39 de la citada norma indica que “toda persona que comparezca ante autoridad
administrativa...deberá constituir domicilio especial...“. Por lo expuesto, y de acuerdo a
los términos del art. 43 de la ley precitada, este organismo asesor solicita se intime al
interesado a fin de que denuncie el domicilio real y constituya domicilio especial dentro
de la ciudad de Buenos Aires bajo apercibimiento de continuar el trámite de estos
obrados sin la intervención de la misma o disponer la caducidad del procedimiento de
acuerdo a lo estipulado en el art. 22 inciso e), apartado 9 de la misma normativa...“;
Que el Departamento de Sistemas Informáticos informa que no cuenta con la
información del domicilio del reclamante (fs. 22);
Que la reclamante fue citada mediante Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(inicia 18/11/2008 y vence 20/11/2008, EO 960), para que en el término de 72 horas se
presente en esta Subsecretaría de Deportes a fin de constituir un domicilio real, dentro
de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 43, del
Decreto Nº 1510/97 (fs. 24/25);
Que hasta el día de la fecha, la reclamante no ha dado cumplimiento con la intimación
mencionada en el párrafo anterior.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Declarase la caducidad de las presentes actuaciones (conf. Art. 22, inc.
“e“, apartado 9 Ley de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires
aprobada mediante decreto Nº 1510-GCBA-97) por las que tramita el reclamo
efectuado por el Sr. Leonardo Daniel González, DNI Nº 33.738.693, en el que reclama
el pago de haberes de Colonia 2007 por servicios supuestamente prestados como
coordinadora de villas en Necochea.
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Infraestructura y Actividades Deportivas, la que deberá practicar la fehaciente
notificación de los términos de la presente resolución al interesado, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el presente
acto no agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de
reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de
quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada).
Cumplido, archívese. Irarrazával
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RESOLUCIÓN Nº 126 SSDEP/10
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2010.
 
VISTO: la Nota Nº 2520-DGCRD-07 y el Expediente 22048/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el pedido efectuado por la Sra. Ana María Mete,
DNI Nº 10.831.198, por la que solicita el reconocimiento de servicios supuestamente
prestados como operaria en el predio del Polideportivo Santojanni, cumpliendo horario
de Lunes a Viernes de 14 a 21 horas desde el 12-02-07 al 15-3-07 (fs. 1); A fs. 7, esta
Subsecretaría de Deportes de la ex Secretaría General informa que la interesada no
figura en la resolución por la cual se aprobaron los cargos correspondientes a la
Extensión Colonia de Verano 2007 (10-02-2007 al 15-03-2007); Asimismo a fs. 12 se
informa que tras el cambio de gestión, esta Subsecretaría de Deportes no cuenta con
registros que ratifiquen la efectiva prestación de servicios del reclamante; A fs. 14 la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos informa que respecto al
tema de la temporada de Verano 2007 en el predio Polideportivo Santojanni, solo ha
tenido intervención en el trámite administrativo de la respectiva Colonia de Vacaciones;
no contando con elementos de juicio que permitan discernir sobre la efectiva prestación
de servicios por parte de la causante;
Que a fs. 20 la Procuración General dictaminó que “...se advierte que de acuerdo a la
información suministrada a fs. 7, 12, 14 y 15, no existen constancias que la interesada
haya prestado servicios en esta administración...“; A fs. 23 la Dirección General de
Infraestructura y Actividades Deportivas informa que no posee elementos de análisis
que permita verificar la efectiva prestación de servicios del reclamante;
Que el Departamento de Sistemas Informáticos informa que no cuenta con la
información del domicilio del reclamante (fs. 25);
Que el reclamante fue citado mediante Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(inicia 18/11/2008 y vence 20/11/2008, EO 960), para que en el término de 72 horas se
presente en esta Subsecretaría de Deportes a fin de constituir un domicilio real, dentro
de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 43, del
Decreto Nº 1510/97 (fs. 27/28);
Que hasta el día de la fecha, el reclamante no ha dado cumplimiento con la intimación
mencionada en el párrafo anterior.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Declarase la caducidad de las presentes actuaciones (conf. Art. 22, inc.
“e“, apartado 9 Ley de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires
aprobada mediante decreto Nº 1510-GCBA-97) por las que tramita el reclamo
efectuado por la Sra. Ana María Mete, DNI Nº 10.831.198, por la que solicita el
reconocimiento de servicios supuestamente prestados como operaria en el predio del
Polideportivo Santojanni, cumpliendo horario de Lunes a Viernes de 14 a 21 horas
desde el 12-02-07 al 15-3-07.
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Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Infraestructura y Actividades Deportivas, la que deberá practicar la fehaciente
notificación de los términos de la presente resolución al interesado, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el presente
acto no agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de
reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de
quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada).
Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 127 SSDEP/10
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2010.
 
VISTO: el Registro Nº 287-SSDEP-06 y el Expediente 21570/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el pedido efectuado por el Sr. Leonardo Franucci,
DNI Nº 25.096.242, quien solicita cobrar la remuneración correspondiente a los
servicios supuestamente prestados en la temporada de verano 2006 en el predio
“Parque Sarmiento“ (fs. 1);
Que a fs. 2 la Dirección Coordinación de la Administración de Recursos Humanos que
no tuvo intervención en las contrataciones ni con el posterior control de asistencias y
que el Departamento Contratos que no tiene antecedentes sobre el particular; La
Dirección General Adjunta de Recursos Humanos informó a fs. 15 que en sus registros
no existen constancias que el reclamante haya prestado servicios en la temporada de
verano 2006 en la Subsecretaría de Deportes;
Que a fs. 19 y 28 la Procuración General dictaminó que “...de poder demostrarse
objetivamente el desempeño del interesado, no existirían obstáculos de orden jurídico
para que sean abonados dichos servicios, previa intervención de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto (conf. Art. 27, Capítulo Séptimo-Recursos Humanos-del Anexo I
del Decreto Nº 39-GCBA-08-BOCBA Nº 2853.-)“;
Que el reclamante fue citado mediante Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(inicia 18/11/2008 y vence 20/11/2008, EO 960), para que en el término de 72 horas se
presente en esta Subsecretaría de Deportes a fin de constituir un domicilio real, dentro
de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 43, del
Decreto Nº 1510/97;
Que hasta el día de la fecha, el reclamante no ha dado cumplimiento con la intimación
mencionada en el párrafo anterior;
Que en virtud del dictamen de la Procuración General y el resultado de la notificación al
reclamante, esta Subsecretaría de Deportes continuó con las averiguaciones
tendientes a verificar si la peticionante prestó los servicios objeto del reclamo y si
existía domicilio denunciado por esta, arrojando las mismas resultado negativo.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
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Artículo 1º.- Declárase la caducidad de las presentes actuaciones (conf. Art. 22, inc.
“e“, apartado 9 Ley de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires
aprobada mediante decreto Nº 1510-GCBA-97) por las que tramita el reclamo
efectuado por el Sr. Leonardo Franucci, DNI Nº 25.096.242, quien solicita cobrar la
remuneración correspondiente a los servicios supuestamente prestados en la
temporada de verano 2006 en el predio “Parque Sarmiento“.
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Infraestructura y Actividades Deportivas, la que deberá practicar la fehaciente
notificación de los términos de la presente resolución al interesado, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el presente
acto no agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de
reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de
quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada).
Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 128 - SSDEP/10
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2010.
 
VISTO: el Registro Nº 00113-DGPAD-07 y el Expediente 23097/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el pedido efectuado por el Sr. Federico Ríos, DNI
Nº 29.448.076, por la que solicita el pago de remuneraciones por servicios
supuestamente prestados en el parque KDT en calidad de operario, durante el periodo
10-02-2007 al 15-03-2007 (fs. 1); A fs. 2 la Subsecretaría de Deportes de la ex
Secretaría General informó que el reclamante no se encuentra en la Planta Transitoria
Docente y no Docente afectada al Programa Verano Deportivo en la Ciudad 2007, ni se
encuentra en los listados entregados por el Coordinador a cargo; Asimismo a fs. 10 se
informa que tras el cambio de gestión, esta Subsecretaría de Deportes no cuenta con
registros que ratifiquen la efectiva prestación de servicios del reclamante; La Dirección
Coordinación de la Gestión Administrativa y Contable de la Subsecretaría de Deportes
informó a fs. 4 que el Departamento Personal de la Dirección Coordinación de la
Administración de Recursos Humanos manifestó a fs. 2 que no tuvo intervención en las
contrataciones ni en el posterior control de asistencias; A fs. 12 la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos informa que respecto al tema de la Temporada
de Verano 2007 en el predio “Martín Fierro“ solo ha tenido intervención en el trámite
administrativo de la respectiva Colonia de Vacaciones; no contando con elementos de
juicio que permitan discernir sobre la efectiva prestación de servicios por parte de la
causante;
Que a fs. 17 la Procuración General dictaminó que “...se advierte que de acuerdo a la
información suministrada a fs. 2, 10, 12 y 13, no existen constancias que el interesado
haya prestado servicios en esta administración...)...“; La Dirección General de
Infraestructura y Actividades Deportivas informó que no posee elementos de análisis
que permita verificar la efectiva prestación de servicios del reclamante (fs. 20);
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Que el Departamento de Sistemas Informáticos informa que no cuenta con registro del
reclamante en la inscripción del personal que trabajó en el programa “Colonia de
Vacaciones en la Ciudad 2006“ (fs. 22);
Que el reclamante fue citado mediante Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(inicia 18/11/2008 y vence 20/11/2008, EO 960), para que en el término de 72 horas se
presente en esta Subsecretaría de Deportes a fin de constituir un domicilio real, dentro
de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 43, del
Decreto Nº 1510/97 (fs. 24/25);
Que hasta el día de la fecha, el reclamante no ha dado cumplimiento con la intimación
mencionada en el párrafo anterior.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Declarase la caducidad de las presentes actuaciones (conf. Art. 22, inc.
“e“, apartado 9 Ley de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires
aprobada mediante decreto Nº 1510-GCBA-97) por las que tramita el reclamo
efectuado por el Sr. Federico Ríos, DNI Nº 29.448.076, por la que solicita el pago de
remuneraciones por servicios supuestamente prestados en el parque KDT en calidad
de operario, durante el periodo 10-02-2007 al 15-03-2007.
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Infraestructura y Actividades Deportivas, la que deberá practicar la fehaciente
notificación de los términos de la presente resolución al interesado, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el presente
acto no agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de
reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de
quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada).
Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 
 
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 79 - SECLYT/10
 

Buenos Aires 2 de junio de 2010.
 
VISTO:el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 476847/10, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de la señora Fernández
Allén, Josefina, DNI Nº 28.911.197 CUIT Nº 27-28911197-8 para prestar servicios en el
ámbito de la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y
Técnica, por el período comprendido entre el 01/06/10 y el 31/12/10;
Que, el citado requerimiento encuadra, en los términos del Decreto Nº 915/09, por el
cual establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios y
de obra.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1º .- Autorízase la contratación de la señora Fernández Allén, Josefina, DNI Nº
28.911.197 CUIT Nº 27-28911197-8 para prestar servicios en el ámbito de la Dirección
General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, por el período
comprendido entre el 01/06/10 y el 31/12/10, con una remuneración mensual de
PESOS DOS MIL SETECIENTOS ($ 2.700.-)
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica y Administrativa, Cdora. Inza,
María Fernanda, la suscripción del contrato aludido en el precedente Artículo 1º.
Artículo 3º .-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º .- El importe a abonarse se depositará en la caja de ahorro del Banco
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual
presta servicios el contratado, a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º .- Regístrese, comuníquese a la 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. Cumplido archívese. Clusellas
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 80 - SECLYT/10
 

Buenos Aires 3 de junio de 2010.
 
VISTO:el Decreto Nº 915/09, las resoluciones Nº 28/SECLYT/10, Nº 35-SECLYT/10 y
el Expediente Nº 558641/10, 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 01/06/10 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 las Resoluciones Nº 28-SECLYT/10 y Nº
35-SECLYT/10
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde emitir el acto administrativo
pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915/09
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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
y forma que se detalla en el Anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente,
celebrado oportunamente, en virtud de los términos de las Resoluciones Nº
28-SECLYT/10 Y Nº 35-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 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. Cumplido archívese. Clusellas
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 313 - AGIP/10
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2010.
 
VISTO:El inc. e) del artículo 5° y el inc. l) del artícul o 14 de la Ley N° 2603/2008
(BOCBA Nº 2846), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que conforme el Convenio de Cooperación firmado con el Colegio Público de
Abogados de la Capital Federal, se acordó brindar un espacio de análisis y propuestas
sobre la interrelación existente entre la función específica de este organismo y el
ejercicio profesional de los matriculados de esa Entidad;
Que esta Administración Tributaria se ha fijado como objetivo continuar con la tarea de
perfeccionar la atención de los contribuyentes;
Que para cumplir con ese propósito, resulta necesaria la incorporación de nuevos
trámites en la Delegación que esta Dirección General posee en la precitada Institución.
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Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Articulo 1°.- Amplíase la función “Solicitud de inexistencia de deuda tributaria para la
inscripción de inmuebles originados en las actuaciones judiciales“, la cual se realizará
de forma completa en la Delegación ubicada en el Colegio Público de Abogados de la
Capital Federal, debiéndose proceder de conformidad al detalle establecido en el
Anexo I.
Articulo 2°.- Incorpórase asimismo la realización d e los siguientes trámites: “Solicitud
de inexistencia de deuda tributaria para la inscripción registral de automotores
originadas en actuaciones judiciales“, “Cambio de titularidad y datos sobre los
Vehículos en General“ e “Ingresos de Planes de Facilidades vigentes para Alumbrado,
Barrido y Limpieza y Patentes sobre Vehículos en General“, todos ellos descriptos en
los Anexos II, III y IV respectivamente.
Artículo 3º.- Apruébanse los Anexos I, II, III y IV, los que forman parte integrante de la
presente Resolución a todos sus efectos.
Articulo 4°.- Estos nuevos servicios serán exclusiv os para los matriculados que actúen
por si o en representación de terceros y estarán a cargo de la Dirección de Calidad de
Atención al Contribuyente y Coordinación de Centros de Gestión y Participación
Comunal“.
Articulo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Rentas y a la Subdirección General de Sistemas dependientes de esta Administración.
Remítase copia al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Cumplido,
archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ente de Turismo
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 95 - ENTUR/10
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010.
 
VISTO:el expediente Nº 276893/2010 y el Decreto Nº 915-GCABA-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de dos personas para prestar
servicios en el Ente de Turismo;
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Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 (B.O.C.B.A. Nº
3280), por el cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la
figura de Locación de Servicios.
Por el o, y atento las facultades conferidas,
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de dos personas para prestar servicios en el
Ente de Turismo bajo la figura de Contrato de Locación de Servicios en el modo y
forma que se detal a en el Anexo I adjunto, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica Administrativa y Legal del Ente
de Turismo, la suscripción de los contratos aludidos en el artículo 1º.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo.
Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 234 - CDNNYA/10
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2010.
 
VISTO: las Resoluciones 219-CDNNYA-2010 y 220-CDNNYA-2010, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la primera Resolución se modifica la estructura organizativa de este Consejo
de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes procediendo a disolver la Dirección Red
de Defensorías, creándose al propio tiempo cuatro Direcciones Operativas Regionales
denominadas Sureste, Suroeste, Centro y Norte, en virtud a las necesidades operativas
vinculadas a la cantidad y calidad de las intervenciones realizadas en terreno para la
protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes;
Que mediante la segunda resolución citada se designaron como Directores Operativos
Regionales a la Lic. Lorena del Luján Tomatis, CUIL Nº 23-27421570-4, Región
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Sureste haciendo reserva de la Partida 2015 000 P-001; al agente Dr. Héctor Damián
Corrente, F. Nº 393.351, CUIL Nº 20-25029810-3, Región Suroeste reteniendo la
Partida 2015 0000 PA 04 270 incluyendo su futura modificación en virtud del Acta de
Negociación Colectiva de fecha 26 de marzo de 2010; al Dr. Mauro Damián Aivatis,
CUIL Nº 20-2873469-2, Región Centro haciendo reserva de la Partida 2015 000 P-001
y al Lic. Héctor Horacio Acosta, CUIL Nº 20-04623558-5, Región Norte haciendo
reserva de la Partida 2015 000 P-001, respectivamente;
Que se hace menester establecer el nivel remunerativo en relación al desempeño de
sus funciones y nivel de designación;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 114 y el Decreto Nº
1.086-GCBA-2008;
 

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS
DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES

RESUELVE:
 
Artículo 1°.-Establécese el nivel remunerativo equivalente al setenta y cinco por ciento
(75%) del retributivo de Director General, establecido en el Art. 4° del Decreto N°
2075-GCBA-2007 y a partir del 23 de abril del corriente año, de los agentes Lic. Lorena
del Luján Tomatis, CUIL Nº 23-27421570-4, Dr.Héctor Damián Corrente, F. Nº 393.351,
CUIL Nº 20-25029810-3, Dr. Mauro Damián Aivatis, CUIL Nº 20-22873469-2 y Lic.
Héctor Horacio Acosta, CUIL Nº 20-04623558-5, designados por Resolución
220-CDNNyA-2010 como Directores Operativos Regionales Sureste, Suroeste, Centro
y Norte respectivamente, dependientes de la Dirección General de Programas
Descentralizados de la Vicepresidencia de este Consejo de los Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes, reservando o reteniendo las partidas presupuestarias indicada
en los considerando de la presente.
Artículo 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y notificación de la interesada remítase al Departamento
Personal quien tendrá a cargo la pertinente comunicación a la Dirección General
Administración de Recursos Humanos. Cumplido archívese. Malegarie
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 268 - CDNNYA/10
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2010.
 
VISTO: la Resolución Nº 1042-CDNNyA-2010 y la Nota Nº 522194-CDNNyA-2010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución mencionada en el visto se designo a la Dra. Yael Silvana Bendel
DNI Nº 26.353.019, CUIT Nº 27-26353019-0, como Directora General de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes;
Que la señora Yael Silvana Bendel, por Nota Nº 522194-CDNNyA-2010, presento su
renuncia al cargo de Director General, de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;
Que resulta procedente aceptar su renuncia a partir del 30 de abril de 2010;
Por ello, en suso de las facultades conferidas en el artículo 56 inc. a) de la Ley 114 y
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por el Decreto Nº 389-GCBA-2010;
 

LA SEÑORA PRESIDENTA
DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

RESUELVE
 
Artículo Nº 1: Acéptese, a partir del 30 de abril de 2010, la renuncia presentada por la
señora Yael Silvana Bendel DNI Nº 26.353.019, CUIT Nº 27-26353019-0, al cargo de
Directora General de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Consejo
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Artículo Nº 2: Agradécese al funcionario dimitente los importantes servicios prestados
en su gestión.
Artículo Nº 3: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaria de
Gestión de Recursos Humanos y al Departamento Personal de la Dirección
Administrativa del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Cumplido
archívese. Orlowski
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 292 - CDNNYA/10
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2010.
 
VISTO: la Resolución Nº 268/CDNNYA/10;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto se aceptó la renuncia de la Dra. Yael
Silvana Bendel, DNI Nº 26.353.019, CUIT Nº 27-26353019-0, como Directora General
de la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa y del Consejo de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes;
Que resulta procedente designar a la persona que la remplazará en sus funciones;
Que a tales efectos, el Lic. Daniel Juan Olmos, L. E 4.608.534, CUIT Nº
20-04608554-0, cuenta con las condiciones y con la idoneidad necesaria para el
desempeño del cargo de Director General Técnico, Administrativo y Legal del Consejo
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el articulo 56 inc. a) de la Ley 114 y
por el Decreto Nº 389/10;
 

LA SEÑORA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

RESUELVE:
 
Articulo 1º.- Designase, a partir del 3 de Mayo de 2010, al Señor Daniel Juan Olmos,
L.E 4.608.534, CUIT Nº 20-04608554-0, como Director General de la Dirección General
Legal, Técnica y Administrativa del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes; con la asignación prevista en el articulo 4º del Decreto Nº 2075/2007 y
sus modificatorios.-
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Gestión de
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Recursos Humanos y a la Dirección Administrativa del Consejo de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes. Cumplido Archívese. Orlowski
 
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 99 - ASINF/10
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 70, la Ley Nº 3.395, la Ley N° 2.689, la Nota Nº
533.453-DGTALINF-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.689 creó “...la Agencia de Sistemas de Información como una entidad
autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero...“;
Que la referida ley establece que los recursos de la Agencia de Sistemas de
Información (ASI) se forman, entre otros, con “Los fondos que anualmente le asigne la
Ley de Presupuestos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“;
Que por el artículo 10º, inc. b), el Director Ejecutivo de la ASI tiene la función de
“Administrar los recursos económicos asignados a la Agencia, resolviendo y aprobando
los gastos e inversiones de conformidad con la normas legales vigentes“;
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad“ establece en el art. 63, 2º párrafo que “Las
demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires“;
Que por medio de la Ley Nº 3.395 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio 2.010;
Que a su vez, por Decreto Nº 92-10 se aprobaron las “Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010“, estableciendo el nivel de
autorizaciones pertinentes para las modificaciones presupuestarias que se propicien;
Que por la Nota indicada en el visto tramita la compensación presupuestaria detallada
en el Requerimiento Nº 1.303/SIGAF/2010 cuya finalidad reside en disponer del crédito
necesario para la adquisición de licencias de software JAWS;
Que dicho requerimiento se encuentra en estado “Pendiente OGESE“, validado por la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (SIGAF);
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II,
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puntos 1 y 3 del artículo 37 Anexo I del Decreto Nº 92-10;
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo a los fines de aprobar la
modificación presupuestaria que se propicia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº
92-10,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de créditos presupuestarios obrante en el
Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina de Gestión
Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Linskens
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.045 - MHGC-MJGGC/10
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 74.462-SUBRH/10 y acumulada, y la Ley Nº 471, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la citada Ley regula las relaciones laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el artículo 59, inciso d) de la mencionada norma prevé, entre las causales de
extinción de la relación de empleo público, el retiro voluntario en los casos que el Poder
Ejecutivo decida establecerlos y reglamentarlos;
Que, en este sentido por Decreto Nº 116/09, se estableció un régimen de retiro
voluntaria para el personal de planta permanente comprendido en dicha Ley que a la
fecha de inscripción, estuviere en condiciones de obtener un beneficio jubilatorio dentro
de los cinco (5) años siguientes contados a partir de la fecha de presentación de la
solicitud de incorporación al Sistema;
Que, el artículo 2º del referido Decreto estipula que podrán acogerse al régimen
establecido en el Artículo 1º, los agentes que presentes su solicitud de adhesión al
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sistema antes del 30 de junio de 2.009;
Que, por su artículo 3º, se dispone que la incorporación al presente régimen implicará
la baja como agente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el
derecho del mismo a la percepción mensual y consecutiva de un monto compensatorio;
Que, por el artículo 4º, la compensación a que se refiere el artículo anterior consistirá
en una suma no remunerativa equivalente al sesenta por ciento (60%) de la
remuneración bruta mensual, habitual y permanente que perciba el agente a la fecha
de la mencionada baja, que será ajustada de acuerdo a los incrementos que se
establezcan para la categoría que revista el agente a la fecha de su baja. Asimismo, se
abonará una suma complementaria para cubrir aportes previsionales, conforme se
establezca en la reglamentación;
Que, por su artículo 5º, se establece que la compensación aquí establecida dejará de
percibirse transcurrido el plazo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de
incorporación al sistema o con la obtención del beneficio jubilatorio, lo que ocurra en
primer término;
Que, por el artículo 6º, se determina que la baja del agente producida en los términos
del presente régimen impedirá su reingreso a la Administración Central bajo cualquier
modalidad de prestación de servicios:
Que, asimismo por el artículo 7º, se dispone que no podrán inscribirse en el presente
régimen:
a) Quienes cuenten con inasistencias sin justificar que puedan implicar su cesantía o
que hallan presentado su renuncia y se encuentre en trámite de aceptación.
b) Los que se encuentren con licencia sin goce de sueldo o por enfermedad de largo
tratamiento de la salud.
c) Aquellos sometidos a proceso penal o sumario administrativo originado en una
causal que por su gravedad pueda derivar en una medida expulsiva.
d) Los que tengan en trámite una demanda judicial contra el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Que, en virtud de las solicitudes presentadas conforme lo establecido por el artículo 1º,
del precitado Decreto, y la conformidad prestada por las reparticiones a las que
pertenecen los agentes solicitantes, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, ha cumplimentado las disposiciones emergentes del acto administrativo en
cuestión.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto Nº 116/09,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Acéptanse las solicitudes de retiro voluntario, conforme los términos del
Decreto Nº 116/09, y sus reglamentarios, disponiéndose el cese a partir de la fecha de
notificación de la presente Resolución, del personal cuya nómina surge del Anexo “I”,
que forma parte integrante de la presente Resolución.
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. Cumplido, archívese. Grindetti -
Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
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Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 836 - 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
N° 73.215/10 y acumulados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de varios cargos
vinculados con funciones consideradas críticas para el normal desenvolvimiento del
mismo;
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 quedaran 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
 
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 de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo”,
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
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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 cumplimenten 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 de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo”.
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° 875 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 59.163/10, 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. Cosme Argerich”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubran de inmediato teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversas
profesionales;
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.- Desígnanse con carácter interino, en varios cargos en el Hospital General
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de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, dependiente del Ministerio de Salud, a las
profesionales que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, que fueran creados conforme los términos del
Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las personas que
se indican en el artículo anterior, de la presente Resolución, quedan supeditadas 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
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 894 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 1.392.085/09 y acumulado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentran vacantes varios cargos, pertenecientes al Hospital General de
Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el establecimiento asistencial en cuestión, solicita se cubran de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas de los Sectores;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversos
profesionales;
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.- Desígnanse con carácter interino en el Hospital General de Agudos
“Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud, a los profesionales que se
indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, en las condiciones que se señala, de acuerdo con lo dispuesto en la
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Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las personas que
se indican en el Anexo “I”, de la presente Resolución, quedan supeditadas a la
presentación de las Declaraciones Juradas 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
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 895 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 241.611/10 y acumulados, 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 “Dr. Braulio Moyano”, dependiente del Ministerio de
Salud, solicita se cubran de inmediato teniendo en cuenta las necesidades imperiosas
del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversos
profesionales;
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.- Desígnanse con carácter interino, en varios cargos en el Hospital “Dr.
Braulio Moyano”, dependiente del Ministerio de Salud, a los profesionales que se
indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, que fueran creados conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la
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Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las personas que
se indican en el artículo anterior, de la presente Resolución, quedan supeditadas 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
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 896 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 17 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 81.113/06 y acumulada, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital de Quemados, 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 las personas propuestas no cumplimenten 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 de Quemados, 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 laAdministración 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 de Quemados.
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 Nº 900 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 17 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 38.081/09 y acumulado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, 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
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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
 
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. Abel Zubizarreta”, 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. Abel Zubizarreta”.
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
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 

DISPOSICIÓN Nº 263 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2010.
 
VISTO: Las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:



N° 3438 - 10/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°73

 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, por Disposición Nº 165-DGAD/10, se aceptó a partir del 1 de mayo de 2.010, la
renuncia condicionada del agente Eduardo Oscar Riganti, L.E. 04.589.495, CUIL.
23-04589495-9, ficha 194.657, a diversos cargos, de la Subsecretaría de Deportes, del
Ministerio de Desarrollo Económico;
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 del precitado acto administrativo, detectando anomalías con
respecto a dichos cargos;
Que, por lo expuesto resulta necesario regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Modifícanse los términos de la Disposición Nº 165-DGAD/10, dejándose
establecido que la renuncia condicionada a partir del 1 de mayo de 2.010, del agente
Eduardo Oscar Riganti, L.E. 04.589.495, CUIL. 23-04589495-9, ficha 194.657, lo es a
los cargos de Profesor Educación Física, titular, con 12 horas cátedra, turno mañana,
partida 6511.0001.0215.000, y Supervisor Docente, titular, Dirección Pedagógica,
partida 6511.0001.0205.000, ambos de la Subsecretaría de Deportes, del Ministerio de
Desarrollo Económico.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 264 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2010.
 
VISTO: Nota Nº 360.870-DGROC/10, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición Nº 130-DGAD/10, se dispuso entre otros el cambio de destino de
la señora Claudia Alejandra Algarañas, D.N.I. 17.824.672, CUIL. 27-17824672-6, al
Hogar Raimondi, del Ministerio de Desarrollo Social, proveniente de la Dirección
General Registro de Obras y Catastro, del Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que, según surge de los presentes actuados la citada Dirección General, solicita dejar
parcialmente sin efecto el cambio de destino de la nombrada, reintegrándosela
nuevamente a dicha repartición;
Que, teniendo en cuenta que la Dirección General de Administración, de la
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Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, efectúo
un análisis exhaustivo de lo requerido, procede dictar la norma legal respectiva, a fin de
regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Déjanse parcialmente sin efecto los términos de la Disposición Nº
130-DGAD/10, con relación al cambio de destino efectuado en favor de la señora
Claudia Alejandra Algarañas, D.N.I. 17.824.672, CUIL. 27-17824672-6, deja partida
4516.0340, del Hogar Raimondi, continúa revistando en partida 3072.0000, de la de la
Dirección General Registro de Obras y Catastro, del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 267 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2010.
 
VISTO:La Nota Nº 268.901-DGTALMJG/10, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, mediante Disposición Nº 56-DGAD/10, se dispuso la transferencia, entre otros, de
la agente Laura Diana Hazan, D.N.I. 14.189.121, CUIL. 27-14189121-4, ficha 390.335,
a la Jefatura de Gabinete de Ministros, proveniente de la Vicejefatura de Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, de la mencionada Jefatura, solicita se deje sin efecto la
transferencia que nos ocupa;
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, resulta necesario
dictar la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Déjanse parcialmente sin efecto los términos de la Disposición Nº
56-DGAD/10, con relación a la transferencia de la agente Laura Diana Hazan, D.N.I.
14.189.121, CUIL. 27-14189121-4, ficha 390.335, a la Jefatura de Gabinete de
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Ministros, debiendo continuar revistando en partida 2040.0000.T.B.04.0240.347 F.20,
de la Vicejefatura de Gobierno.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 268 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2010.
 
VISTO:Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados el Hospital de Gastroenterología “Dr.
Carlos Bonorino Udaondo”, solicita las transferencias de diferentes agentes,
provenientes de la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor;
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
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DISPOSICIÓN Nº 269 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2010.
 
VISTO:El Expediente Nº 306.987/10, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, es de hacer notar que el Dr. Carlos Darío Rosales, L.E. 04.427.998, CUIL.
20-04427998-4, ficha 171.270, fue designado con carácter interino, como Director
Médico, con 44 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G.
Durand”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Jefe Unidad
Internación (Dependiente de la División Cirugía General), titular, con 40 horas
semanales, del citado Hospital;
Que, según surge de los presentes actuados el establecimiento asistencial que nos
ocupa, detectó que el cargo que retiene el nombrado, lo es como Jefe Departamento
Cirugía, titular, con 40 horas semanales, de dicho nosocomio;
Que, a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, realizó un análisis
exhaustivo de lo expresado, y en consecuencia procede regularizar la situación
planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
 
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista del Dr. Carlos Darío Rosales, L.E.
04.427.998, CUIL. 20-04427998-4, ficha 171.270, dejándose establecido que la
designación con carácter interino, efectuada en favor del mismo, como Director Médico,
con 44 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”,
dependiente del Ministerio de Salud, lo es reteniendo sin percepción de haberes el
cargo de Jefe Departamento Cirugía, titular, con 40 horas semanales, partida
4022.0600.MS.18.004 (P.62), del citado Hospital, quedando modificados en tal sentido
los términos del Decreto Nº 52/09.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
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DISPOSICIÓN N° 270 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2010.
 
VISTO:La Nota Nº 309.673-SUBRH/10 y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Administración de
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, solicita
la transferencia de la agente Rosa Lidia Flori, D.N.I. 16.558.335, CUIL. 27-16558335-9,
ficha 288.586, proveniente de la Dirección General Administrativa de Infracciones, del
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes, de acuerdo a lo
prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Transfiérese a la agente Rosa Lidia Flori, D.N.I. 16.558.335, CUIL.
27-16558335-9, ficha 288.586, a la Dirección General de Administración, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, partida
6012.0000.A.B.05.0216.150, deja partida 2658.0010.A.B.05.0216.150, de la Dirección
General Administrativa de Infracciones, del Ministerio de Justicia y Seguridad.
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
 
 
 

Ministerio de Salud
    
 
 

DISPOSICIÓN N° 121 - HGAIP/10
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2010.
 
VISTO la Carpeta N° N° 01173348/HGAIP/09, y;
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CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, se
gestiona la Adquisición de Reactivos con provisión de 1 (un) equipo totalmente
automatizado Vitek 2 - Compact, en carácter de Comodato, con destino a la División
Laboratorio del Hospital en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada
por Decreto N° 1772/GCABA/06 (BOCBA N° 2557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2960), Resolución N° 1226/MSGC/07, Resolución N°
1802/MSGC-MHGC/08 (BOCBA N° 3060), el Decreto 392/10;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (fs. 11);
Que, mediante Disposición N° 034/HGAIP/10 (fs. 12) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 2185/09 para el día 12/02/2010 a las 09.30 hs. al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que, se procedió a invitar a 10 firmas inscriptas en el Registro de Proveedores,
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 6 proveedores (fs. 29/37);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 262/2010 (fs. 92) se recibió 1 (una) oferta
de la firma: Biomerieux Argentina S.A.;
Que, a fojas 95 obra en Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación
y conjuntamente con el Acta de Asesoramiento (fs. 97) se elabora el Dictamen de
Evaluación de Ofertas Nº 344/2010 (fs. 101/102) por la cual resulta preadjudicataria la
firma Biomerieux Argentina S.A. (Renglones 1 y 2), en los términos de los Art. 109° de
la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Que, por Resolución N° 0961/MSGC/2010, el Señor Ministro de Salud autoriza la
permanencia en el Hospital de 1 (un) Equipo totalmente automático que realice la
identificación de Bacilos Gram Negativos y Cocos Positivos y Levadura Vitek 2C, un
soft de gestión de Microbiología, el mismo debe contar con 3 terminales de trabajo mas
un server para almacenamiento de datos, Conexión periférica bidireccional con el
sistema operativo “Modulab Plus“, vigente en el Hospital (Incluye Mochila y Licencia de
acceso), sin costo agregado y en forma simultánea con la instalación del equipo,
impresora de informes, impresora de código de barras, por el término de 12 meses o
hasta el consumo total de los insumos;
Que, por decreto N° 392/10 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por dicho Decreto los Coordinadores de Gestión Económico Financiera poseen
las facultades y competencias previstas en los Decretos N° 754/08 y N° 100/10, hasta
la designación de los Directores Operativos de Gestión Administrativa Económica y
Financiera;
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08
(BOCBA N° 3060) y el Decreto 392/10;
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS
DR. IGNACIO PIROVANO Y EL COORDINADOR

DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:

 
Art. 1 - Apruébese la Licitación Pública N° 2185/09, realizada al amparo de lo
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establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, para la Adquisición de Reactivos
con provisión de 1 (un) Equipo totalmente automático que realice la identificación de
Bacilos Gram Negativos y Cocos Positivos y Levadura Vitek 2C, un soft de gestión de
Microbiología, el mismo debe contar con 3 terminales de trabajo más un server para
almacenamiento de datos, Conexión periférica bidireccional con el sistema operativo
“Modulab Plus“, vigente en el Hospital (Incluye Mochila y Licencia de acceso), sin costo
agregado y en forma simultánea con la instalación del equipo, impresora de informes,
impresora de código de barras (Resolución N° 0961/MSGC/10), en carácter de
comodato con destino a la División Laboratorio del Hospital General de Agudos Ignacio
Pirovano y adjudícase a la firma: Biomerieux Argentina S.A. (Renglones 1 y 2) por la
suma de $ 138.000,00 (son pesos ciento treinta y ocho mil con 00/100), ascendiendo la
presente Contratación a la suma de $ 138.000,00 (son pesos ciento treinta y ocho mil
con 00/100), según el siguiente detalle:
R 1: Cant. 2300 U Pcio Unit. $ 30,0000 Pcio Total: $ 69.000,00 Biomerieux Arg. S.A.
R 2: Cant. 2300 U Pcio Unit. $ 30,0000 Pcio Total: $ 69.000,00 Biomerieux Arg. S.A.
MONTO TOTAL: $ 138.000,00 (son pesos ciento treinta y ocho mil con 00/100).
Art. 2° - Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2010/2011.
Art. 3° - Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a fs.
142/143.
Art. 4° - Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud,
Dirección General Administrativa Contable.
Art. 5° - Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. Cuba
- Bennazar
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 185 - HGNPE/10
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2010.
 
VISTO: la Carpeta N° 399418/HGNPE/2010 , la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto
Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y sus modificatorios y ;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Reactivos para el Servicio
de Laboratorio de Endocrinologia ;
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 14698/SIGAF/2010 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo a los ejercicios 2010;
Que, por Disposición Nº 161/HGNPE/2010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a la Contratación
Directa Nº 3948/2010 para el día 11 de Mayo de 2010 a las 10:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Artículo 28 Apartado 1 de la Ley Nº 2.095
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1135/2010 se recibieron 2 ofertas de las
firmas :V.Tokatlian SA, Bernardo Lew e Hijos SRL;
Que, se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1044/2010 y por el que
se preadjudicó a favor de la firma : Bernardo Lew e Hijos SRL
(Renglones:2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 ); siendo Unica
Oferta; en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado;
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado
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fehacientemente al oferente, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones y publicada en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el día 19/05/2010, y vencido el término para efectuar
impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960) y sus modificatorios reglamentario del Artículo
13 de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557);
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL
DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE“

CONJUNTAMENTE CON EL COORDINADOR DE GESTION
ECONOMICO FINANCIERA EN SU CARÁCTER DE

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:

 
Art. 1°- Apruébase la Contratación Directa Nº 3948/2010 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 28 Apartado 1 de la Ley Nº 2.095 y adjudícase el Insumo de
Reactivos, para el Laboratorio de Endocrinologia: a la siguiente Empresa: Bernardo
Lew e Hijos SRL (Renglones:2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22
) por un monto de pesos: Ciento cuarenta y dos mil seiscientos treinta ($ 142630,00);
Ascendiendo la suma total de la Contratación Directa un monto de pesos: Ciento
cuarenta y dos mil seiscientos treinta ( $ 142630,00)
1 Renglón Desestimado
2 200 det P.unit 23.75 P.tot 4750.00 oferente Bernardo Lew E Hijos SRL
3 200 det P.unit 13.80 P.tot 2760.00 oferente Bernardo Lew E Hijos SRL
4 200 det P.unit 10.85 P.tot 2170.00 oferente Bernardo Lew E Hijos SRL
5 200 det P.unit 25.80 P.tot 5160.00 oferente Bernardo Lew E Hijos SRL
6 600 det P.unit 18.85 P.tot 11310.00 oferente Bernado Lew E Hijos SRL
7 600 det P.unit 18.85 P.tot 11310.00 oferente Bernardo Lew E Hijos SRL
8 400 Det P.unit 12.75 P.tot 5100.00 oferente Bernanrdo Lew E Hijos SRL
9 200 Det P.unit 17.55 P.tot 3510.00 oferente Bernardo Lew E Hijos SRL
10 400 Det P.unit 11.20 P.tot 4480.00 oferente Bernardo Lew E Hijos SRL
11 200 Det P.unit 23.55 P.tot 4710.00 oferente Bernardo Lew E Hijos SRL
12 400 Det P.unit 16.20 P.tot 6480.00 oferente Bernardo Lew E Hijos SRL
13 200 Det P.unit 46.60 P.tot 9320.00 oferente Bernardo Lew E Hijos SRL
14 200 Det P.unit 13.55 P.tot 2710.00 oferente Bernardo Lew E Hijos SRL
15 200 Det P.unit13.40 P.tot 2680.00 oferente Bernardo Lew E Hijos SRL
16 200 Det P.unit 22.75 P.tot 4550.00 oferente Bernardo Lew E Hijos SRL
17 600 Det P.unit 9.30 P.tot 5580.00 oferente Bernardo Lew E Hijos SRL
18 1000 Det P.unit 9.30 P.tot 9300.00 oferente Bernardo Lew E Hijos SRL
19 600 Det P.unit 9.30 P.tot 5580.00 oferente Bernardo Lew E Hijos SRL
20 200 Det P.unit 16.85 P.tot 3370.00 oferente Bernardo Lew E Hijos SRL
21 1800 Det P.unit 9.75 P.tot 17550.00 oferente Bernardo Lew E Hijos SRL
22 600 Det P.unit 33.75 P.tot 20250.00 oferente Bernardo Lew E Hijos SRL
TOTAL: $ 142630,00
Art. 2º .- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto General
de Gastos y Cálculos de Recursos.
Art. 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División Compras
Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día.
Art. 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a la
empresa oferente.
Art. 5º - Autorízase a emitir las respectivas Ordenes de Compra cuyo Proyecto Obra en
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los presentes actuados.-
Art. 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y
Contrataciones de este establecimiento. Arata - Garrote
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 248 - DGTRANSI/10
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2010.
 
VISTO:el expediente Nº 139365/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se estima viable la implementación de la Resolución Nº 64-SSTRANS-2010
(B.O.C.B.A. Nº 3430);
Que se propone el dictado de la pertinente Disposición para su implementación, fijando
la puesta en práctica el día jueves 10 de junio de 2010;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO
DISPONE

 
 
Artículo 1°.- Implementase a partir del día jueves 10 de junio de 2010, la Resolución Nº
64-SSTRANS-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3430), que aprobó un régimen excepcional para las
operaciones de carga y descarga, cuyos vehículos superen los ocho metros (8) y no
excedan los doce metros con cincuenta centímetros (12,50).
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subsecretarías de Seguridad Urbana y de
Transporte, al Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte, a la Policía
Federal Argentina, a las Direcciones Generales de Concesiones, Seguridad Vial y de
Transporte y a las Direcciones de Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito y de
Señalamiento Vial y a las empresas prestatarias del servicio de control de
estacionamiento BRD S.A.I.C.F.I. y DAKOTA S.A. Cumplido, remítase para su
conocimiento y demás efectos al Departamento Administrativo. Sigillito
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Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 93 - CTBA/10
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Carpeta Nº 8217-CTBA-2010, y la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación se tramita la Licitación Pública Nº 065-10, para el Servicio
de Emisión y Venta de Localidades para Espectáculos y Eventos organizados por este
Complejo Teatral, con destino a la Dirección Administración;
Que, se previeron los fondos necesarios para hacer frente a la erogación respectiva
con cargo al presupuesto 2010 y 2011;
Que por Disposición Nº 013-CTBA-2010, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se autorizó el pertinente llamado a
Licitación Pública, al amparo de lo previsto por el Artículo 31º de la Ley Nº 2.095 y su
reglamentario Decreto Nº 754/08;
Que, tal como surge en el Acta de Apertura Nº 599/2010 se recibió una oferta de la
firma MSA Magic Software Argentina S.A ;
Que, se ha confeccionado el cuadro comparativo correspondiente y se preadjudicó,
cumplimentado lo dispuesto en el Art. 106º de la Ley Nº 2095, a la firma MSA Magic
Software Argentina S.A., las provisiones de referencia;
Que, se procedió en consecuencia a confeccionar la Orden de Compra, en virtud que la
cotización de la firma aludida se ajusta a lo requerido en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, que ha regido la presente licitación;
Que, mediante la Resolución Nº 2563-MCGC-2008, el Complejo Teatral de la Ciudad
de Buenos Aires, se constituyó como Unidad Operativa de Adquisición en el ámbito del
Ministerio de Cultura, conforme lo dispuesto por el Artículo 17º del Decreto
Reglamentario Nº 754/08.
Por ello, y en un uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto Nº
754/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DEL COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.-Apruébase la Licitación Pública Nº 065/10 al amparo de lo previsto en el
Artículo 31º de la Ley Nº 2.095 y adjudícanse el ítem 1 a la firma MSA Magic Software
Argentina S.A por la suma de ($ 187.200,00.-) Pesos Ciento Ochenta y Siete Mil
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Doscientos, de conformidad a lo establecido en el Art. 108º de la citada Ley.
Artículo 2º.-La erogación que demande la presente será atendida con cargo a la partida
presupuestaria correspondiente al año 2010 y 2011.
Artículo 3º.-Autorízase al Departamento Contrataciones y Suministros a emitir la
respectiva Orden de Compra, debiendo en consecuencia tomar intervención la
Dirección General de Contaduría General a efectos de emitir las órdenes de pago que
oportunamente correspondan.
Artículo 4º.-La presente Disposición es refrendada por los señores Director de
Administración y Director General de este Complejo.
Artículo 5º.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, en internet, página web: www.buenosaires.gov.ar–hacienda-licitaciones y
compras-consulta de compras y para su conocimiento y demás efectos, remítase al
Departamento Contrataciones y Suministros y al Departamento Contable Financiero
Patrimonial. Cumplido archívese. Staiff
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 94 - CTBA/10
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Carpeta Nº 251582-CTBA-2010, y la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto
Nº 1772/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación se tramita la Contratación Directa Menor Nº 3772-10, para
la Adquisición de Lámparas para proyector, con destino al Sector Grabación y Video;
Que, se previeron los fondos necesarios para hacer frente a la erogación respectiva
con cargo al presupuesto 2010;
Que por Disposición Nº 069-CTBA-2010, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se autorizó el pertinente llamado a
Contratación Directa, al amparo de lo previsto por el Artículo 38º de la Ley Nº 2.095 y
su reglamentario Decreto Nº 754/08;
Que, tal como surge en el Acta de Apertura Nº 1143/2010 se recibieron tres ofertas de
las firmas Central de las Lámparas de Marcos Sabbagh, Distribuidora Cinematográfica
O.E.P. S.A. y Icap S.A.;
Que, se ha confeccionado el cuadro comparativo correspondiente y se preadjudicó,
cumplimentado lo dispuesto en el Art. 106º de la Ley Nº 2095, a las firmas Central de
las Lámparas de Marcos Sabbagh Distribuidora Cinematográfica O.E.P. S.A., las
provisiones de referencia;
Que, se procedió en consecuencia a confeccionar las Ordenes de Compra, en virtud
que la cotización de las firmas aludidas se ajustan a lo requerido en el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares, que ha regido la presente licitación;
Que, mediante la Resolución Nº 2563-MCGC-2008, el Complejo Teatral de la Ciudad
de Buenos Aires, se constituyó como Unidad Operativa de Adquisición en el ámbito del
Ministerio de Cultura, conforme lo dispuesto por el Artículo 17º del Decreto
Reglamentario Nº 754/08.
Por ello, y en un uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto Nº
754/08,
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EL DIRECTOR GENERAL
DEL COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.-Apruébase la Contratación Directa Menor Nº 3772/10 al amparo de lo
previsto en el Artículo 38º de la Ley Nº 2.095 y adjudícanse los ítems del 1 al 3 a la
firma Distribuidora Cinematográfica O.E.P. S.A.. por la suma de ($ 11.560,00.-) Pesos
Once Mil Quinientos Sesenta, los ítems 4 y 5 a la firma Central de las Lámparas de
Marcos Sabbagh por la suma de ($ 9.995,00 ) Pesos Nueve Mil Novecientos Noventa y
Cinco, de conformidad a lo establecido en el Art. 108º de la citada Ley.
Artículo 2º.-La erogación que demande la presente será atendida con cargo a la partida
presupuestaria correspondiente al año 2010.
Artículo 3º.-Autorízase al Departamento Contrataciones y Suministros a emitir las
respectivas Ordenes de Compra, debiendo en consecuencia tomar intervención la
Dirección General de Contaduría General a efectos de emitir las órdenes de pago que
oportunamente correspondan.
Artículo 4º.-La presente Disposición es refrendada por los señores Director de
Administración y Director General de este Complejo.
Artículo 5º.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Departamento
Contrataciones y Suministros y al Departamento Contable Financiero Patrimonial.
Cumplido archívese. Staiff
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 58 - DGNYA/10
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 428/GCBA/07 y la Resolución Nª 288/MDSGC-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante las normas legales mencionadas en el visto de la presente, se creó y
reglamentó el Programa “Proyecto por Nosotros“;
Que, la Resolución Nº 288-MDSGC-2009 faculta al/la titular de la Dirección General de
Niñez y Adolescencia a dictar los actos de ejecución pertinentes al cumplimiento de los
objetivos del Programa “Proyecto por Nosotros/as“ dispuesto por el Decreto N°
428/GCBA/07, Anexo I.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Resolución Nº 288-MDSGC-2009,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase a hacer efectivo el pago de los beneficios a los participantes del
programa Proyecto Por Nosotros - Lazos Cuota Nº 2(DOS)complementaria,
equivalente a la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA
CON CERO CENTAVOS($35.550/00) en concepto de Becas Sociales no
remunerativas.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Banco Ciudad de Buenos Aires, la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, Archívese. 
Wolanik
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 779 - DGET/10
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 1.195.060/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: Industria: “Reparación y pintura carrocerías; colocación y reparación de
guardabarros y protecciones exteriores (502.60) Mantenimiento y reparación de frenos
(502.92) Mantenimiento y reparación del motor n.c.p. mecánica Integral (502.99)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Castil o N°533/35, Planta Baja y Entrepiso,
con una superficie de 495,40 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18,
Sección: 31, Manzana: 65, Parcela: 28, Distrito de zonificación: R2bI;
Que, en el Informe N° 4.778-DGET/10 de fecha 26 de mayo de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
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de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: Industria: “Reparación y pintura carrocerías;
colocación y reparación de guardabarros y protecciones exteriores (502.60)
Mantenimiento y reparación de frenos (502.92) Mantenimiento y reparación del motor
n.c.p. mecánica Integral (502.99)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Castil
o N°533/35, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 495,40 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 31, Manzana: 65, Parcela: 28, Distrito de
zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Tal er Palermo
Hol ywood S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 780 - DGET/10
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 1230407/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Casa de fiestas privadas según Disposición N° 53-DGIUR-2009“, a desarrol
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arse en el inmueble sito en la cal e Gorriti N° 3.914, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie de 119,28 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 19,
Manzana: 7, Parcela: 2, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 3.627-DGET/10 de fecha 22 de abril de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Casa de fiestas privadas según Disposición
N° 53-DGIUR-2009“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Gorriti N° 3.914,
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 119,28 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 18, Sección: 19, Manzana: 7, Parcela: 2, Distrito de zonificación: E3;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Gorriti 3914
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
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DISPOSICIÓN Nº 782 - DGET/10
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 23.708/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: Industria: “Tal er de alineación y balanceo (503.103), Tal er de encendido y
electricidad de automóvil (503.104), Tal er de chapa y pintura (503.106), Tal er de
partes y accesorios de automóvil (503.107), Reparación de cámaras y cubiertas
gomería con o sin Vulcanización (503.160)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la
Avda. San Martín N°1.722, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 420 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 172, Parcela: 30a,
Distrito de zonificación: C3I;
Que, en el Informe N° 11.666-DGET/09 de fecha 10 de Noviembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: Industria: “Tal er de alineación y balanceo
(503.103), Tal er de encendido y electricidad de automóvil (503.104), Tal er de chapa y
pintura (503.106), Tal er de partes y accesorios de automóvil (503.107), Reparación de
cámaras y cubiertas gomería con o sin Vulcanización (503.160)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la Avda. San Martín N°1.722, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie de 420 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 59,
Manzana: 172, Parcela: 30a, Distrito de zonificación: C3I; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Jorge Miguel
Antunez, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
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Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 783 - DGET/10
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 80.432/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: Industria: “Cargado de extintores de incendios (Clanae 526.90) De elementos
contra incendio, matafuegos y artículos para seguridad industrial (603.380)“, a
desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Rivadavia N°10.983/89, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie de 465,20 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
1, Sección: 95, Manzana: 27, Parcela: 23, Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe N° 4.206-DGET/10 de fecha 7 de mayo de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE

 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: Industria: “Cargado de extintores de incendios
(Clanae 526.90) De elementos contra incendio, matafuegos y artículos para seguridad
industrial (603.380)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Rivadavia
N°10.983/89, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 465,20 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 95, Manzana: 27, Parcela: 23, Distrito de
zonificación: C3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Diprogom S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 784 - DGET/10
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 108/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Mayorista con depósito menor al 60%: De ropa confeccionada,
lencería, blanco mantelería, textiles en general y pieles (633.070)“; “Comercio
Minorista: De ropa confeccionada, lencería, blanco mantelería, textiles en general y
pieles (603.070)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Bacacay N°2.931,
Planta Baja, Entrepiso, 1°, 2° y 3° piso, con una superficie de 783,95 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 65, Manzana: 23, Parcela: 33, Distrito de
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zonificación: C3II;
Que, en el Informe Nº 1.298-DGET/10 de fecha 19 de Febrero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Comercio Mayorista con depósito menor al 60%:
De ropa confeccionada, lencería, blanco mantelería, textiles en general y pieles
(633.070)“; “Comercio Minorista: De ropa confeccionada, lencería, blanco mantelería,
textiles en general y pieles (603.070)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Bacacay N°2.931, Planta Baja, Entrepiso, 1°, 2° y 3° piso, con una superficie de 783,95
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 65, Manzana: 23, Parcela:
33, Distrito de zonificación: C3II; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Kebrinidel S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 785 - DGET/10
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 29.624/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Impresión (2221.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Beron de
Astrada N°2.064/2.064A, Planta Baja, Entrepiso y 1° piso, con una superficie de 429,76
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 81, Parcela:
17, Distrito de zonificación: I1;
Que, en el Informe Nº 899-DGET/10 de fecha 22 de Febrero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Impresión (2221.0)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Beron de Astrada N°2.064/2.064A, Planta Baja, Entrepiso y 1°
piso, con una superficie de 429,76 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1,
Sección: 46, Manzana: 81, Parcela: 17, Distrito de zonificación: I1; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Grafica PQC
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
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Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 786 - DGET/10
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 1323056/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Impresión ClaNAE (2221.0) (501487)“, a desarrol arse en el inmueble sito en
la cal e Coronel Pagola N°4.023/29, Planta Baja y 1° piso, con una superficie de 161,02
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 168, Parcela:
22, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 1.281-DGET/10 de fecha 18 de Febrero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Impresión ClaNAE (2221.0) (501487)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Coronel Pagola N°4.023/29, Planta Baja y
1° piso, con una superficie de 161,02 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1,
Sección: 38, Manzana: 168, Parcela: 22, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto
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Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Saltzmann
Preimpresiones S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 787 - DGET/09
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 66.319/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Elaboración de gal etitas y bizcochos (1541.1); Fabricación de
masas y demás productos de pastelería y sandwiches. Cocción de productos de
panadería cuando se reciba la masa ya elaborada (1541.9); Elaboración de cacao y
chocolate y de productos de confitería (1543.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en
Bahía Blanca N° 2.320/2322/2332, Planta Baja, 1° y 2° piso, con una superficie de
1.184,46 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 81, Manzana: 55,
Parcela: 30A, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 9.940-DGET/09 de fecha 23 de Septiembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
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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 a la actividad: “Industria: Elaboración de gal etitas y
bizcochos (1541.1); Fabricación de masas y demás productos de pastelería y
sandwiches. Cocción de productos de panadería cuando se reciba la masa ya
elaborada (1541.9); Elaboración de cacao y chocolate y de productos de confitería
(1543.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Bahía Blanca N° 2.320/2322/2332,
Planta Baja, 1° y 2° piso, con una superficie de 1.184,46 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 81, Manzana: 55, Parcela: 30A, Distrito de zonificación:
E3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Panificadora
Devoto S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 788 - DGET/10
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2010.
 
VISTO:La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 44.790/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Impresión (2221.0)(501.487). Servicios relacionados con la impresión
(2222.0)(501.559)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Tucumán N° 3.458/62,
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 590,66 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 9, Sección: 13, Manzana: 32, Parcela: 4c, Distrito de zonificación:
R2bI;
Que, en el Informe N° 1.095-DGET/10 de fecha 22 de febrero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Impresión (2221.0)(501.487). Servicios
relacionados con la impresión (2222.0)(501.559)“, a desarrol arse en el inmueble sito
en Tucumán N° 3.458/62, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 590,66 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 9, Sección: 13, Manzana: 32, Parcela: 4c,
Distrito de zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Inghen S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
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Organos de Control

Disposiciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 32 - DGTALPG/10
 

Buenos Aires, 4 de junio 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 552099/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Artículo 6º del Decreto Nº 42/GCBA/2002 establece que la administración
podrá reintegrar aquel os gastos útiles realizados por los mandatarios para identificar al
demandado o su domicilio, realizar intimaciones en extraña jurisdicción y ejecutar
sentencias;
Que, por Resolución Nº 832/PG/2003, modificada por Resolución Nº 180/PG/2006, se
reglamentó el pago del reintegro de gastos que prevé el Decreto Nº 42/GCBA/2002
(B.O.C.B.A Nº 1.364);
Que, de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de dicha norma los/las
mandatarios/as: Dra. Aria Tomasa, Dr, Careri Luis, Dra. Goldsztern Noemí Estela, Dr.
Movsichoff Bernardo, Dr. Resnizky Marcos Sergio, Dr. Romero Alejandro Sergio, Dr.
Suaya Emiliano Alberto, Dra. Valera Cecilia Laura y Dr. Zupicich Federico Carlos,
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
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Artículo 1º.- Aprobar el gasto de pesos Doce mil noventa y tres con 41/100 ($
12.093,41) para atender el pago del reintegro de gastos (correspondientes al período
marzo, abril y mayo del 2010) a los/las señores/as mandatarios/as que se indican en el
Anexo que forma parte de la presente disposición, de acuerdo con lo establecido por el
Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364)
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la correspondiente
partida del presupuesto del año 2010.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales y
remítase a la Dirección General de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese. De
La Cruz
 
 

ANEXO
 
 
 
 

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

   
 
 

DISPOSICIÓN N° 114 - GA/09
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente
EURSPCABA N°: 2375/E/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 07/2009 para la
Adquisición de artículos varios para higiene y protección del personal del Organismo;
Que, la presente adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones aprobado por el Directorio a través del Acta Nº 346, punto décimo
cuarto, del 2 de julio de 2009;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 9 y
53;
Que, por Disposición Nº 81 de fecha 17 de noviembre de 2009 la Gerente de
Administración autorizó la contratación respectiva;
Que, asimismo se han remitido once (11) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en el
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Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 26 de noviembre de 2009, se
recibieron cinco (5) ofertas correspondientes a las firmas Recipol de Diego Damian
Bareiro , Lancas S.R.L., Texcel S.A., Valot S.A. y Euqui S.A;
Que, a fs. 184/185 del mencionado expediente obra la planilla de precios indicativos
remitida por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 397/398;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual o Que,
la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma Recipol de Diego Damian
Bareiro, los renglones Nº 1, 2, 8 y 9 por la suma de pesos un mil veintiocho con 34/100
($1.028,34);
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma Lancas S.A., los
renglones Nº 3 y 4 por la suma de pesos doce mil noventa y seis con 15/100
($12.096,15);
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma Productos Texcel S.A., el
renglón Nº 5 por la suma de pesos un mil ochenta y tres con 60/100 ($1.083,60);
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma Valot S.A., el renglón Nº
10 por la suma de pesos dos mil sesenta y tres con 80/100 ($2.063,80);
Que, la Comisión de Preadjudicaciones recomienda a fs. 401 declarar desierto los
renglones Nº 6, 7, 11, 12, 13 y 14;
Que, el menor precio es sólo uno de los criterio de evaluación y no la regla constante
de adjudicación, por lo que el Art. 19 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares
establece el criterio de evaluación y selección de ofertas ”…calidad, precio idoneidad del
oferente y demás condiciones de la oferta..”
Que, en virtud de lo expuesto, aún siendo para el renglón Nº 4 la cotización de la oferta
de la firma Texcel S.A. inferior a la de Lancas S.R.L. , la Comisión de
Preadjudicaciones preadjudica la oferta de Lancas S.A. atento a la calidad de la
muestra presentada por este oferente, según lo obrante a fs. 400/401;
Que, aún siendo las ofertas de menor precio para los renglones Nº 10 y Nº 6, la
Comisión de Preadjudicaciones desestima, para el renglón Nº 10 las ofertas de Recipol
de Diego Damian Bareiro y de Euqui S.A. y para el renglón Nº 6 la oferta de Euqui S.A.;
por no adjuntar en sus ofertas el certificado de la ANMAT;
Que, las cotizaciones presentadas para el renglón Nº 7 exceden en más de un cinco
por ciento los precios de referencia;
Que, surge del acta de preadjudicaciones a fs. 400 que para el renglón Nº 13 Euqui
S.A. cotiza oferta base y alternativa y que para ambos casos el producto no cumple con
todos los requisitos de las Especificaciones Técnicas del Anexo I del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares;
Que, por lo expuesto correspondería declarar fracasada la Licitación Privada Nº
07/2009 para los renglones Nº 6,7 y 13;
Que, por Resolución N° 266/EURSPCABA/2009 el Directorio aprobó el ajuste de
partidas que ratifica la afectación de fs. 9 y 53.
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 425/426.
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;bra a fs. 399/401 y que la misma fue exhibida en la cartelera del
organismo, el día 21 de diciembre de 2009;
Por ello,
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LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

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

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada N°: 07/2009 para la Adquisición de
artículos varios para higiene y protección del personal del Organismo.
Artículo 2°.- Adjudícase a la firma Recipol de Diego Damian Bareiro el renglón Nº 1 por
la suma de pesos setecientos quince con 50/100 ($715,50), el renglón Nº 2 por la suma
de pesos doscientos cincuenta y seis con 20/100 ($256,20), el renglón Nº 8 por la
suma de pesos catorce con 64/100 ($14,64) y el renglón Nº 9 por la suma de pesos
cuarenta y dos ($42).
Artículo 3°.- Adjudícase a la firma Lancas S.R.L. el renglón Nº 3 por la suma de pesos
cinco mil seiscientos ochenta y cuatro con 90/100 ($5.684,90) y el renglón Nº 4 por la
suma de pesos seis mil cuatrocientos once con 25/100 ($6.411,25).
Artículo 4°.- Adjudícase a la firma Productos Texcel S.A. el renglón Nº 5 por la suma de
pesos un mil ochenta y tres con 60/100 ($1.083,60)
Artículo 5°.- Adjudícase a la firma Valot S.A. el renglón Nº 10 por la suma de pesos dos
mil sesenta y tres con 80/100 ($2.063,80)
Artículo 6º.- Declárese fracasada la Licitación Privada Nº 07/2009 para los renglones
Nº 6,7 y 13.
Artículo 7º.- Declárese desierta la Licitación Privada Nº 07/2009 para los renglones Nº
11, 12 y 14.
Artículo 8°.- Emítase las respectivas Ordenes de Compra.
Artículo 9º.-El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2009.
Artículo 10º.- Regístrese. Notifíquese de la presente Disposición a las firmas Recipol de
Diego Damian Bareiro , Lancas S.R.L., Texcel S.A., Valot S.A. y Euqui S.A
Comuníquese al Área Administración Financiera. Publíquese en el Boletín Oficial y en
la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Proverbio
 
 
 
 

Resoluciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 50 - PG/10
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2010.
 
VISTO: la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 1.218 (BOCBA Nº
1850) y,
 
CONSIDERANDO:
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Que el artículo 134 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
estimula, que “la Procuración General de la Ciudad dictamina sobre la legalidad de los
actos administrativos, ejerce la defensa de su patrimonio y su patrocinio letrado.
Representa a la Ciudad en todo proceso en que se controviertan sus derechos o
intereses“;
Que el artículo 1º de la Ley Nº 1.218, al fijar la competencia de la Procuración General,
determina que ésta “ejerce la representación y patrocinio de la Ciudad en todo proceso
en que controviertan sus derechos e intereses, defiende su patrocinio, dictamina sobre
la legalidad de los actos administrativos e instruye sumarios. Su competencia abarca la
administración pública centralizada, desconcentrada y descentralizada dentro la órbita
del Poder Ejecutivo, las sociedades del Estado, y las sociedades en las que la Ciudad
tiene participación mayoritaria“;
Que conforme el artículo 10 de la Ley Nº 1.218, modificado por la Ley Nº 2.095, la
Procuración General emite dictamen previo y obligado, en los siguientes casos: “a)
Toda licitación, contratación directa o concesión, cuando su monto supere el mil ón
(1.000.000) de Unidades de Compra, incluyendo su opinión sobre pliegos y sobre la
adjudicación que se propicia; b) reclamaciones por reconocimiento de derechos,
proyectos de contratos, resoluciones o cualquier asunto que por la magnitud de los
intereses en juego o por la posible fijación de su precedente de interés para la
Administración, pudiere afectar bienes de la Ciudad, derechos subjetivos o intereses
legítimos de terceros o de agentes de la Ciudad“;
Que el artículo 11 de la precitada ley establece que, “Los dictámenes son elaborados
por la Procuración General y suscriptos por el/la Procurador/a General. Puede delegar
esta competencia en materias en que existe doctrina administrativa uniforme y
reiterada, o por razones de celeridad u eficiencia en los servicios jurídicos existentes en
la Administración Pública centralizada, desconcentrada y descentralizada“;
Que, asimismo, el artículo 14 del citado cuerpo legal prescribe que, “El/la Procurador/a
ejerce la dirección técnica respecto de los servicios jurídicos existentes en la
Administración Pública centralizada, desconcentrada y descentralizada. Cuando delega
en ellos funciones, debe hacerlo mediante resolución fundada. Puede impartir en tales
casos instrucciones, las que serán obligatorias“;
Que en ese contexto normativo, corresponde delimitar el campo de injerencia del
control de legalidad que efectúa este organismo asesor, sobre las actividades y los
actos de las sociedades del Estado y sociedades en las que la Ciudad tiene
participación mayoritaria;
Que razones de celeridad y eficiencia en los servicios jurídicos aconsejan delegar en
las áreas legales o en profesionales idóneos de tales entidades, la elaboración y
suscripción de los dictámenes jurídicos previos que se requieran en cumplimiento de
las normas locales vigentes, previéndose la aplicación obligatoria de los criterios y de la
doctrina administrativa de la Procuración General;
Que esta última previsión tiene por télesis acoger una moderada concepción del
Estado, en la que resulta imperativo que los distintos estamentos organizativos, por
sobre sus diferencias de naturaleza institucional, obren sobre la base de similares
criterios jurídicos;
Que la delegación que se propicia es esencialmente revocable, debiendo ajustarse a
las directivas e instrucciones que imparta la Procuración general en ejercicio de la
dirección técnica de los servicios jurídicos existentes en la Administración Pública
descentralizada;
Que a fin de efectuar el control y seguimiento de los dictámenes que emitan las
delegaciones, se estima pertinente requerir que remitan copia de los que suscriban a la
Procuración General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales, la que l evará a
tales fines un registro de dichos dictámenes.
Por ello, y en uso de las atribuciones legales que le son propias;



N° 3438 - 10/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°102

 
EL PROCURADOR GENERAL

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1º -Delégase en el Dr Santiago Diez, DNI 21.992.852, integrante de la
Comisión Fiscalizadora de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado
(SBASE), en ejercicio del control de legalidad de los actos que emita esa sociedad en
materias de derecho público que requieran dictamen jurídico previo, en virtud de lo
establecido por el artículo 7º de la Ley de Procedimientos Administrativos, por el
artículo 10º de la Ley 1.218 y además normas vigentes.
Artículo 2º -El ejercicio de tal facultad se concretará mediante dictamen, firmado por el
letrado delegado Santiago Diez, integrante de la Comisión Fiscalizadora de SBASE,
con sello identificatorio en el que se añada la leyenda “Por delegación, Resolución
Nº...“.
Artículo 3º -Los dictámenes que emita la delegación indicada deben seguir
obligatoriamente los criterios y la doctrina administrativa de esta Procuración General,
debiendo elevar copias de aquel os a la Procuración General Adjunta de Asuntos
Patrimoniales y Fiscales dentro de los tres (3) días de emitidos.
Artículo 4º -La delegación debe subsumir su actuar a las directivas que imparta esta
Procuración General. El requerimiento de instrucciones particulares o sobre las cuales
no existieren antecedentes de doctrina administrativa se efectuarán por parte del
delegado a través de la Procuración General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y
Fiscales. La inobservancia de la doctrina administrativa o de las directivas impartidas
por la Procuración General, será comunicada a las autoridades superiores de la
sociedad y habilitará a dejar sin efecto la delegación efectuada
Artículo 5º -El control y seguimiento de la delegación serán concretadas por la
Procuración General Ajunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales, la cual, a fin de
asegurar la unificación de la doctrina administrativa, evaluará y llevará un registro de
los dictámenes que le remitan en virtud de los dispuesto por el artículo 3º de la
presente resolución.
Artículo 6º -Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese con copia al letrado delegado Santiago Diez y a SBASE y, para su
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Procuración General Adjunta de
Asuntos Patrimoniales y Fiscales. Cumplido, archívese. Monner Sans
 
 
 

Instituto de Juegos de Apuestas de la CABA
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 66 - IJACBA/10
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2010.
 
VISTOla Ley 916 (B.O.C.B.A. Nº 1578 – 28/11/2002), modificada por Ley 2600
(B.O.C.B.A. 2852 – 17/01/2008), lo aprobado por Resoluciones de Directorio Nº 39 del
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14/11/2006, la Resolución de Directorio Nº 42 del 27/11/2006, el Expediente Nro.
0359/IJACBA/2006; y
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que mediante Resolución Nº 39 del 14 de Noviembre de 2006, se creó la planta
permanente del Instituto, con detalle de la grilla de cargos;
Que por Resolución Nº 42 del 27 de Noviembre de 2006 se designó el personal que
ocuparía dichos cargos como Planta Permanente del Instituto;
Que la promulgación de la Ley Nro. 2600 modificó artículos de la Ley 916, lo cual
reduce la cantidad de Direcciones Ejecutivas del Instituto de Juegos de Apuestas de la
CABA. y modifica sus funciones;
Que dicha modificación produjo reasignación de tareas en distintas áreas del Instituto;
Que dentro de la Dirección de Asuntos Jurídicos, a los agentes Marcos Agustín
CHIAPPE y Santiago ALBERDI, les fueron asignadas nuevas tareas y funciones;
Que por dichas funciones y de acuerdo a las tareas, idoneidad y aptitud es menester
modificar el encasillamiento de los agentes Marcos Agustín CHIAPPE, DNI.
30.369.016, y Santiago ALBERDI, DNI. 30.138.476, asignándoles la función de
Asistentes Administrativos, dentro del Agrupamiento Administrativo, Tramo “B”, Nivel
“7”;
Que dicha modificación adquiere vigencia a partir del 1º de Marzo de 2010;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia;
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones previstas por la ley 916
(B.O.C.B.A. Nº 1578-28/11/2002) y su ley modificatoria Nº 2.600 (B.O.C.B.A. Nº
2852-17/01/2008), artículo 5º, inciso h).
Por ello,
 
 

EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS
 DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
 
ARTICULO 1º: Aprobar la modificación propuesta para el Sr. Marcos Agustín
CHIAPPE, DNI. 30.369.016, asignándole funciones de Asistente Administrativo, dentro
del agrupamiento Administrativo, Tramo “B”, Nivel “7”, adquiriendo vigencia a partir del
1º de Marzo de 2010, en alusión a los considerandos que anteceden.
ARTICULO 2º: Aprobar la modificación propuesta para el Sr. Santiago ALBERDI, DNI.
30.138.476, asignándole funciones de Asistente Administrativo, dentro del
agrupamiento Administrativo, Tramo “B”, Nivel “7”, adquiriendo vigencia a partir del 1º
de Marzo de 2010, en alusión a los considerandos que anteceden.
ARTICULO 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a todas las Direcciones Ejecutivas y notifíquese al
personal alcanzado por esta norma . Archívese. García Lira
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Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 106 - OAYF/10
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2010.
 
VISTO: el Expediente DCC Nº 012/09-1 s/ contratación del servicio de mantenimiento
de ascensores, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución OAyF Nº 089/2010, cuya copia luce a fs. 588, se autorizó la
prórroga de la contratación del servicio de mantenimiento de ascensores adjudicada a
la firma Ascensores Lema Servitec S.R.L. y Adsur S.A., mediante Resolución OAyF Nº
173/2009.
Que de acuerdo a constancias de fs. 560 la Dirección de Compras y Contrataciones,
con anterioridad a notificar la mentada resolución a los interesados, advierte del error
material incurrido en el artículo 1º de dicho acto administrativo, por cuanto “... dicho
artículo se refiere a dos empresas- Lema Servitec S.R.L. y Adsur S.A.- pero se
menciona un monto total de prórroga”, propiciando en consecuencia la rectificación del
citado acto con el objeto de efectuar la pertinente diferencia
Que asimismo y a instancias de dicha revisión, se advierte también un error en el plazo
mencionado a fs. 555 y señalado en el Considerando 6º del citado acto, referente a los
meses por los cuales se toma el compromiso presupuestario sobre el ejercicio 2011, ya
que deben ser cinco (5) meses y no once (11), atento ello se solicitó a la Dirección de
Programación y Administración Contable la pertinente rectificación ( fs. 562) la cual
luce a fs. 564.
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos (Dto. 1510/1997
ratificado por Res. LCBA Nº 41/1998) establece que en cualquier momento podrán
rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que
la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión, toda vez que en caso bajo
examen, donde se trata de ajustar.
Que corresponde en consecuencia teniendo en consideración el evidente cariz material
de dicha falencia, atendiendo a la correcta consignación de la suma del presupuesto
oficial en la parte del “considerando” de la Resolución de trato.
Que en consecuencia, se rectificará el art. 1º de dicha resolución que rezará:“Aprobar
la prórroga de la contratación adjudicada por Res. OAyF Nº 173/09 para la prestación
del servicio de mantenimiento de ascensores, por el plazo seis (6) meses a partir del 30
de noviembre de 2010, con la firma Ascensores Lema- Servitec SRL por el valor de
diecinueve mil ochocientos pesos ($ 19.800) y con la firma Adsur S.A., por el valor de
veintisiete mil ciento cincuenta y un pesos con 56/100 ($ 27.151,56) en razón a los
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fundamentos vertidos en los considerandos de la presente.”
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículo 4º, inciso f) de la Ley
1988 ( modificada por la Ley 3.389),
 

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

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Rectificar el Artículo 1º de la Res. OAyF Nº 089/2010, el cual quedará
redactado de la siguiente manera: “Aprobar la prórroga de la contratación adjudicada
por Res. OAyF Nº 173/09 para la prestación del servicio de mantenimiento de
ascensores, por el plazo seis (6) meses a partir del 30 de noviembre de 2010, con la
firma Ascensores Lema- Servitec SRL por el valor de diecinueve mil ochocientos pesos
($ 19.800) y con la firma Adsur S.A., por el valor de veintisiete mil ciento cincuenta y un
pesos ($ 27.151,56)”, en razón a los fundamentos vertidos en los considerandos de la
presente.”
Artículo 2º: Regístrese, comuníquese y publíquese del modo dispuesto en la Res.
OAyF Nº 089/2010, rectificada por la presente. Pase a la Dirección de Compras y
Contrataciones y oportunamente archívese.- Cruz Casas
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Educación

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACION Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Inscripción Extraordinaria
 

DOCENTES
 
EL Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza Nº 40.593 y su Reglamentación del EDM, comunica
que la exhibición de los listados por orden alfabético y mérito (única exhibición) de la
Junta de Clasificación del Área Curricular de Materias Especiales, correspondiente de
la Inscripción Extraordinaria realizada del 15 de marzo al 9 de abril de 2010, para
cargos de base en IDIOMA EXTRANJERO, se realizará los días 16, 17, 18, 22 y 23 de
junio de 2010 en los siguientes lugares.
 
IDIOMA EXTRANJERO
 
1. Maestro de idioma Inglés, Francés, Italiano y Portugués:
Escalafón “A” y “B” (D.E. 1 al 21). Con Título Básico o prueba de idoneidad aprobada y
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sin Título Básico.
2. Maestro de idioma Inglés, Francés, Italiano y Portugués para Escuelas de Modalidad
Plurilingües en los D.E: 1, 4, 6, 7, 10, 13 y 18. Título Docente del Idioma
correspondiente y curso de ingreso para Escuelas de Modalidad Plurilingüe.
 
IMPORTANTE
 
Los recursos de puntaje por antecedentes se realizarán en la sede de la Junta, Paseo
Colón 315, 3° piso de 9 a 16 hs., los días 24, 25 y 28 de junio de 2010 inclusive.
Los correspondientes a la antigüedad, en la Dirección General del Personal Docente y
no Docente, Paseo Colón 255 1° piso contrafrente, días 24, 25 y 28 de junio de 2010
de 10 a 12 y de 14 a 16 hs.
 

Carlos Lelio
Director General

 
CA 203
Inicia: 8-6-2010                                                                                 Vence: 10-6-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES
 
UNIDAD AMBIENTAL Y DE GESTION PARQUE AVELLANEDA
 
Convocatoria a Plenario Ordinario
 
Se convoca a Plenario Abierto y Público de la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque
Avellaneda, a realizarse el 19 de junio de 2010, en el horario de 17 a 20 hs., en la
Casona de los Olivera.
Parque Avellaneda.
Directorio y Lacarra.
 

Luis Lehmann
Director General

 
CA 212
Inicia: 10-6-2010                                                                               Vence: 14-6-2010

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

José Baez
Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 199
Inicia: 3-6-2010                                                                                 Vence: 10-6-2010

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

José Baez
Dirección General Fiscalización

y Control de Obras
 
CA 200
Inicia: 3-6-2010                                                                                 Vence: 10-6-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Comunicado N° 72-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 2.914-DGAJUD/09.
 

José Baez
Director General

 
CA 210
Inicia: 10-6-2010                                                                               Vence: 15-6-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Comunicado N° 73-AGC/10
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Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 73.922/03.
 

José Baez
Director General

 
CA 211
Inicia: 10-6-2010                                                                               Vence: 15-6-2010

Licitaciones

Ministerio de Hacienda

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 27-DGCYC/2010
 
Expediente Nº 371.793/2010
Rubro: Adquisición de Uniformes con destino a los diferentes cuerpos de la Policía
Metropolitana.
Repartición solicitante: Ministerio de Justicia y Seguridad- Policía Metropolitana.-
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 09 del mes de Junio del año 2010, se
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución Nº
428-MJYSGC/10, con la presencia de los Sres. Roberto Jorge Cots, Miguel Angel
Ciancio y Claudio Enrique Serrano, con el objeto de evaluar la documentación
contenida en los Sobres de la Licitación Pública de referencia, de acuerdo a lo
solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones, y de conformidad con lo prescripto
por la Ley Nº 2.095 y su correspondiente Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08.
En el Acto de Apertura de Sobres, celebrado el día 1º de junio de 2010 a las 11 horas,
se presentaron los siguientes Oferentes, en ese orden:
1 ) BORCAL S.A.I.C.
2) SEGUMAT S.A.
3) SABADO URSI S.A.
4) SUMINISTROS HECAR S.A.C.I.A.
5) ABRAHAM JUAN JOSE
6) LUCIA CRISTINA STIGLIANO
7) CONFECCIONES JOSE CONTARTESE Y CIA S.R.L.
Habiendo realizado el análisis formal y administrativo de las ofertas anteriormente
mencionadas, esta comisión concluye que las mismas dan cumplimiento a los
requisitos establecidos en los Pliegos de Bases y Condiciones.
Con relación al análisis técnico de las muestras oportunamente presentadas
corresponde realizar las siguientes observaciones:
Se aconseja dejar sin efecto:
Renglones 8, 18 y 19 para modificar especificaciones del pliego de bases y
condiciones
Renglones 30 y 34 OFERTADOS POR ABRAHAM JUAN JOSE (OF.4) por no
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ajustarse la calidad de las muestras presentadas a lo solicitado en los pliegos de bases
y condiciones.
Renglones 34, 37, 38 OFERTADOS PO SABADO URSI S.A. (OF.3) por precio no
conveniente para el gobierno de la ciudad autónoma de buenos aires.
Renglones 47, 53 y 68 OFERTADOS POR STIGLIANO LUCIA C. (OF. 6) por precio
no conveniente para el gobierno de la ciudad de buenos aires.
RENGLON 53 OFERTADO POR CONFECCIONES J CONTARTESE S.R.L. (OF.7) por
precio no conveniente para el gobierno de la ciudad autónoma de buenos aires.
RENGLONES 76 y 77 OFERTADOS POR CONFECCIONES J CONTARTESE S.R.L.
(OF.7) por no ajustarse la calidad de las muestras presentadas a lo solicitado en los
pliegos de bases y condiciones.-
Concluido el análisis administrativo, técnico y formal de las ofertas presentas en la
Licitación Pública que nos ocupa, esta Comisión Evaluadora aconseja adjudicar de la s
iguiente forma:
Borcal S.A.I.C. (OF.1) R. 6, 12 Y 80 en la suma de pesos setecientos setenta y n ueve
mil novecientos ($ 779.900,00).-
Sabado URSI S.A. (OF.3) R. 2, 3, 22, 33, 40, 41, 45, 49, 50, 61 y 75 en la suma de
pesos un millón seiscientos cincuenta y ocho mil seiscientos setenta ($ 1.658.670,00).
Abraham Juan Jose (OF. 4) R. 51, 56, 66, 67 Y 69 en la suma de pesos un millón
setenta y un mil cientos cincuenta ($ 1.071.150,00).
Stigliano Lucia C. (OF.6) R. 5, 9, 15, 16, 24, 30, 39, 42, 48, 54, 74, 78 y 55 ALT. en la
suma de pesos setecientos ochenta y cuatro mil quinientos doce ($ 784.512,00).
Confecciones J. Contartese S.R.L. (OF.7) R. 13, 14, 17, 20, 23, 31 BIS, 36, 43, 52,
57, 59, 65, 71, 73, 20 ALT., 31 ALT., 32 ALT., 43 ALT. Y 58 ALT. en la suma de pesos
un millón novecientos un mil cuatrocientos cincuenta ($ 1.901.450,00).
Renglones desiertos: 1, 4, 7, 10, 11, 21 ,25/29, 35, 60, 62/64, 70 Y 79. La erogación
total para la presente licitación asciende a la suma de pesos seis millones ciento
noventa y cinco mil seiscientos ochenta y dos ($ 6.195.682,00).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en los Arts. 108 y 109 de la Ley 2.095 y su Decreto
reglamentario 754/08.
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 1719
Inicia: 10-6-2010                                                                               Vence: 10-6-2010

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD URBANA
 
Adquisición de Pupilometros Portátiles  Expediente Nº 225.856/2010
 
Llamase a Licitación Pública Nº 1006-SIGAF/2010 para el día 11 de Junio del año en
curso a las 11 hs., al amparo de lo establecido en el Art. 28 de la Ley Nº 2.095, para la
adquisición de dos (2) Pupilometros Portátiles para la detección de estupefacientes a
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través de las pupilas con destino a la Dirección General de Seguridad Vial.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en el Área de Compras y
Contrataciones de esta Subsecretaria de Seguridad Urbana, sita en la Av. Regimiento
de Patricios 1142, 5º piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 15 hs. 
Valor del pliego: gratuito. 
Asimismo, se encuentran publicados en el sitio intranet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires  www.buenosaires.gov.ar 
 

Matías Molinero
Subsecretario

 
OL 1650
Inicia: 4-6-2010                                                      Vence: 10-6-2010
 

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD URBANA
 
Preadjudicación – Licitación Publica Nº 601-SIGAF/2010
 
Expediente Nº 72.486/2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1203-SIGAF-2010.
Encuadre legal: Ley Nº 2095, Art. 28 apartado 2.
Rubro comercial: Adquisición de Papel y Sobres de Seguridad para la Emisión de
Licencias de Conducir.
Fecha de Apertura: 23/4/2010.
Ofertas presentadas: Cuatro (4) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
Nº 946/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios y el Acta de
Asesoramiento Técnico que ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas
las ofertas de las firmas:
Diphot S.A., Fusión San Luís S.A., Label Group S.R.L. y Idphoto S.A.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente Licitación y según surge, han
resuelto Preadjudicar a favor de:
Firma Adjudicada:
Diphot S.A.
Renglón: 1-Cantidad 48.500 Unidades Precio Unitario: $ 11,43 Precio Total: $
554.355,00
Renglón: 2-Cantidad 388.000 Unidades Precio Unitario: $ 1,573 Precio Total: $
610.324,00.-
Fundamento de la Adjudicación: Por única oferta valida por ajustarse a lo solicitado.
Lugar de exhibición del Acta: Subsecretaria de Seguridad Urbana, sito en la Avda.
Regimiento de Patricios 1142, 5º piso, Capital Federal, Área de Compras y
Contrataciones.
 

Matías Molinero
Subsecretario

 
 
OL 1679
Inicia: 8-6-2010                                                                                 Vence: 10-6-2010
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Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA
 
Adquisición de: elementos de protección personal - Carpeta N° 486.009/10
 
Llámase a Licitación Privada Nº 147/10, cuya apertura se realizará el día 16/6/2010, a
las 11 hs., para la adquisición de: elementos de protección personal (cascos,
protectores auditivos, respiratorios, mascaras, guantes, etc).
Autorizante: Disposición Nº 52-TPRPS/2010.
Repartición destinataria: Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiatrita.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Div. Contrataciones, Av. Suárez 2215, 1º
piso, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en División Contrataciones, Av. Suárez 2215, 1º piso, Capital
Federal.
 

Ada Amelia Corrado
Subdirectora Administrativa

 
 
OL 1699
Inicia: 10-6-2010                                                                               Vence: 10-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Adquisición de Botellas de Hemocultivo - Licitación Privada Nº 153/10 
 
Llámase a Licitación Privada Nº 153/10 cuya apertura se realizará en este organismo el
día 18/6/10, a las 10.30 horas para la Adquisición de Botellas de Hemocultivo para el
Serv. de Bacteriología.
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos    
Descripción:   Botellas de hemocultivo (Bacteriología).
Valor del pliego: $ 00,00                
Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609, 1º piso, Oficina de Compras y
Contrataciones, de Lunes a Viernes en el horario de 10 a 12.30 hs. hasta 24 horas
antes de la apertura.
 

Carlos Mercau
Director (I)

 
OL 1708
Inicia: 10-6-2010                                               Vence: 11-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ“
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Adquisición de prolactina y otros con aparatología- Carpeta Nº
79.532-MSGC/2010
 
Licitación Publica Nº 1.083-SIGAF/2010
Dependencia contratante: Htal. Gral. de Niños “Ricardo Gutierrez”.
Objeto: prolactina y otros con aparatologia.
Consulta pliegos y presentacion de ofertas: Div. Compras, Gallo 1330, Capital
Federal, de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., tel: 4962-5481.
También podran ser consultados en la pagina web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Apertura: 18/6/2010, a las 10 horas.

 
M. Cristina Galoppo

Directora Médica
 
 
OL 1696
Inicia: 10-6-2010                                                                               Vence: 11-6-2010
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ“
 
Adquisición de virus de hepatitis y otros reactivos - Carpeta Nº
103.877-MSGC/2010
 
Lícitación Pública Nº 1.090-SIGAF/2010.
Dependencia contratante: Htal. Gral. de Niños “Ricardo Gutierrez”.
Objeto: virus de hepatitis y otros reactivos.
Consulta pliegos y presentacion de ofertas: Div. Compras, Gallo 1330, Cap.Fed.
lun/vier de 8:30 a 12 hs., tel: 4962-5481.
También podran ser consultados en la pagina web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Apertura: 18/6/2010, a las 11 horas.

 
M. Cristina Galoppo

Directora Médica
 

 
OL 1697
Inicia: 10-6-2010                                                                               Vence: 11-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“ 
 
Adquisición de Drogas Puras - Carpeta N° 342.574-HGAVS/10
 
Llámase a Contratación Menor Nº 1.134/10, cuya apertura se realizará el día 16/6/10, a
las 12 hs., para la adquisición de Drogas Puras. 
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Valor del pliego: $ 0,00. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550,
de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550. 
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Alejandro Varsallona

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 1714
Inicia: 10-6-2010                                                                                  Vence: 10-6-2010
 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD
 
Adquisición de Especialidades Medicinales - Carpeta N° 342.591-HGAVS/10
 
Llámase a Contratación Menor Nº 1.135/10, cuya apertura se realizará el día 18/6/10, a
las 11 hs., para la adquisición de Especialidades Medicinales. 
Valor del pliego: $ 0,00. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550. 
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Alejandro Varsallona

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 1712
Inicia: 10-6-2010                                                                                  Vence: 10-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD
 
Adquisición de Barbijos - Carpeta N° 342.554-HGAVS/10
 
Llámase a Contratación Menor Nº 4.811/10, cuya apertura se realizará el día 16/6/10, a
las 11 hs., para la adquisición de Barbijos. 
Valor del pliego: $ 0,00. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550. 
 

Rodolfo Blancat
Director
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Alejandro Varsallona

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 1713
Inicia: 10-6-2010                                                                                  Vence: 10-6-2010
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO“
 
Preadjudicación - Carpeta N° 00232073/HGAIP/10 (SADE)
 
Licitación Pública N° 445/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.179/10.
Fecha de apertura: 28/5/10 a las 10.30 horas.
Rubro: Servicios de Reparación, Mantenimiento, Alquiler, Instalación y traslado de
Instrumental y Equipos Médicos y Quirúrgicos.
Firmas preadjudicadas:
Veccsa S.A.
Renglón: 1  cantidad: 12 mes - precio unitario: $ 3.100,00 - precio total: $ 37.200,00
Total: $ 37.200,00 (son pesos treinta y siete mil doscientos con 00/100).
Encuadre legal: art. 109, Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Vencimiento validez de la oferta: 27/07/2010
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a partir
del 10/6/2010 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dr. Silvia E. Álvarez  Sra. Ana María Albano  Dr.
José L. Tobar.
 

José A. Cuba
Director

 
Pablo Bennazar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 1707
Inicia: 10-6-2010                                                        Vence: 10-6-2010
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“.
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.454.128-HGATA/10
 
Licitación Pública Nº 510-HGATA/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.096/10.
Acta de Preadjudicación Nº 1.096/10.
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Clase:etapa única.
Rubro comercial:productos farmacéuticos y biológicos objeto de la contratación:
adquisición de reactivos para lab de endocrinología.
Firmas preadjudicadas:
Wiener Laboratorios S.A.I.C
Renglón 1 – 4000 det - precio unitario: $ 3,8000 – precio total: $ 15.200,00.-
Renglón 5 - 2500 det – precio unitario: $ 3,8000 – precio total:$ 9.500,00.-
Renglón 6 - 2500 det – precio unitario: $ 3,8000 – precio total:$ 9.500,00.-
Renglón 7- 4000 det – precio unitario: $ 3,8000 – precio total:$ 15.200,00.-
Renglón 8- 2500 det – precio unitario:$ 3,8000 – precio total:$ 9.500,00.-
Renglón 9- 2500 det – precio unitario:$ 3,8000 – precio total:$ 9.500,00.-
Renglón 10- 1500 det – precio unitario:$ 3,8000 – precio total:$ 5.700,00.-
Renglón 13- 2500 det – precio unitario:$ 3,8000 – precio total:$ 9.500,00.-
V. Tokatlian S.A.
Renglón 3- 3 kit – precio unitario:$ 650,0000 – precio total:$ 1.950,00.-
Renglón 11- 5 kit - precio unitario:$ 810,0000 – precio total:$ 4.050,00.-
Renglón 14- 7 kit - precio unitario:$ 800,0000 – precio total:$ 5.600,00.-
Diagnos med srl
Renglón 12- 5 kit - precio unitario:$ 3.321,0000 – precio total:$ 16.605,00.-
Biodiagnostico S.A.
Renglón 21- 3 kit - precio unitario:$ 978,6800 - precio total:$ 2.936,04.-
Etc Internacional S.A.
Renglón 24- 2 kit – precio unitario:$ 1.412,0700 - precio total:$ 2.824,14.-
Bioquímica S.R.L.
Renglón 26- 30u – precio unitario:$ 2,1900 – precio total:$ 65,70.-
Renglón 28- 6000 bolsas - precio unitario:$ 0,0860 – precio total:$ 516,00.-
Renglón 30- 3000 u - precio unitario:$ 0,0460 - precio total:$ 138,00.-
Química Córdoba S.A.
Renglón 27- 2 caja - precio unitario:$ 983,0000 - precio total:$ 1.966,00.-
Tecnon S.R.L.
Renglón 29- 3000 tubo - precio unitario:$ 0,07986 - precio total:$ 239,58.-
Renglón 31- 5000 tubo - precio unitario:$ 0,4489 - precio total:$ 2.244,50.-
Rengón 32 - 1000 tubo - precio unitario:$ 0,3198 - precio total:$ 319,80.-
Total preadjudicado: pesos ciento veintitres mil cincuenta y cuatro con 76/00.
Lugar de exhibicion del acta: Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de
Compras, 1 dia, a partir del día 10/6/2010.
 

Diana Galimberti
Directora. General

 
Viviana Bobovnik

Coordinadora de Gestión Economico Financiera
 

OL 1695
Inicia: 10-6-2010                                           Vence: 10-6-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.496.425-HGATA/09
 
Licitación Pública Nº 655-HGATA/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.209/10
Acta de Preadjudicación Nº 1.209/10.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: productos farmacéuticos y biológicos.
Objeto de la contratación: adquisición de insumos para laboratorio central.
 
Firma preadjudicada: 
Química Erovne S.A.
Renglón: 1 - 1u - precio unitario: $ 738.00 - precio total: $ 738.00.-
Renglón: 2 - 5u - precio unitario: $ 738.00 - precio total: $ 3.690.00.-
Renglón: 3 - 1u - precio unitario: $ 738.00 - precio total: $ 738.00.-
Renglón: 5 - 1u - precio unitario: $ 738.00 - precio total: $ 738.00.-
Renglón: 6 - 3u - precio unitario: $ 21.95 - precio total: $ 65.85.-
Renglón: 7 - 1u - precio unitario: $ 738.00 - precio total: $ 738.00.- 
Renglón: 2 - 5u - precio unitario: $ 738.00 - precio total: $ 3.690.00.-
Renglón: 3 - 1u - precio unitario: $ 738.00 - precio total: $ 738.00.-
Renglón: 5 - 1u - precio unitario: $ 738.00 - precio total: $ 738.00.-
Renglón: 6 - 3u - precio unitario: $ 21.95 - precio total: $ 65.85.-
Renglón: 7 -1u - precio unitario: $ 738.00 - precio total: $ 738.00.- 
Renglón: 8 - 1u - precio unitario: $ 990.00 - precio total: $ 990.00.-
Renglón: 9 - 2u - precio unitario: $ 969.00 - precio total: $ 1.938.00.-
Renglón: 10 - 1u - precio unitario: $ 3.234.00 - precio total: $ 3.234.00.-
Renglón: 11 - 5u - precio unitario: $ 18.50 - precio total: $ 92.50.-
Renglón: 12 - 5u - precio unitario: $ 18.50 - precio total: $ 92.50.-
Renglón: 13 - 1u - precio unitario: $ 28.00 - precio total: $ 28.00.-
Renglón: 14 - 5u - precio unitario: $ 18.50 - precio total: $ 92.50.-
Renglón: 15 - 5u - precio unitario: $ 18.50 - precio total: $ 92.50.-
Renglón: 16 - 5u - precio unitario: $ 18.50 - precio total: $ 92.50.- 
Renglón: 17 - 1u - precio unitario: $ 18.50 - precio total: $ 18.50.-
Renglón: 18 - 5u - precio unitario: $ 18.50 - precio total: $ 92.50.-
Renglón: 19 - 5u - precio unitario: $ 18.50 - precio total: $ 92.50.- 
Renglón: 20 - 5u - precio unitario: $ 18.50 - precio total: $ 92.50.-
Renglón: 21 - 5u - precio unitario: $ 18.50 - precio total: $ 92.50.- 
Renglón: 22 - 1u - precio unitario: $ 18.50 - precio total: $ 18.50.-
Renglón: 23 - 3u - precio unitario: $ 18.50 - precio total: $ 55.50.-
Renglón: 24 - 5u - precio unitario: $ 18.50 - precio total: $ 92.50.- 
Renglón: 25 - 5u - precio unitario: $ 18.50 - precio total: $ 92.50.-
Renglón: 26 - 5u - precio unitario: $ 18.50 - precio total: $ 92.50.- 
Renglón: 27 - 1u - precio unitario: $ 18.50 - precio total: $ 18.50.-
Renglón: 28 - 5u - precio unitario: $ 18.50 - precio total: $ 92.50.-
Renglón: 29 -  5 - precio unitario: $ 18.50 - precio total: $ 92.50.-
Renglón: 30 - 1u - precio unitario: $ 28.00 - precio total: $ 28.00.
Renglón: 31 - 5u - precio unitario: $ 18.50 - precio total: $ 92.50.-
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Renglón: 32 - 1u - precio unitario: $ 28.00 - precio total: $ 28.00.-
Renglón: 33 - 5u - precio unitario: $ 18.50 - precio total: $ 92.50.-
Renglón: 34 - 5u - precio unitario: $ 18.50 - precio total: $ 92.50.-
Renglón: 35 - 1u - precio unitario: $ 234.00 - precio total: $ 234.00.- 
Renglón: 36 - 5u - precio unitario: $ 18.50 - precio total: $ 92.50.-
Renglón: 37 - 5u - precio unitario: $ 18.50 - precio total: $ 92.50.-
Renglón: 38 - 5u - precio unitario: $ 18.50 - precio total: $ 92.50.-
Renglón: 39 - 5u - precio unitario: $ 18.50 - precio total: $ 92.50.-
Total preadjudicado: pesos quince mil trescientos ochenta y nueve con 35/00 
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, Oficina de
Compras, 1 día, a partir del día 10/6/2010.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 1709
Inicia: 10-6-2010                                                     Vence: 10-6-2010

 
 
 
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“ 

Adquisición alquiler y servicio de baños químicos - Carpeta Nº 62.219-HNBM/10 

Licitación Pública Nº 1.092-SIGAF/10 
Adquisición: “alquiler y servicio de baños químicos“. 
Fecha de apertura: 16/6/2010, a las 10 hs. 
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura. 
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. 
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. 
Cierre de ofertas: 16/6/2010, a las 10 hs., (fecha de apertura). 
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750 1º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
Alberto Monchablon Espinoza 

Director 

Luisa Gavechesky 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera 

 
OL 1702
Inicia: 9-6-2010                                                                                     Vence: 10-6-2010 
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
 
Adquisición de equipamiento para kinesiología - Carpeta Nº 461075-HNBM/10
 
Licitación Pública Nº 1.106-SIGAF/10
Adquisición: equipamiento para kinesiología.
Fecha de apertura: 17/6/2010, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. Antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 17/6/2010, a las 10 hs. (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1700
Inicia: 10-6-2010                                                                               Vence: 11-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.504.784/09
 
Licitación Pública Nº 605/10
Dictamen de Evalucación Nº 1.193/10 de fecha 4/6/2010.
Rubro: Artículos de uso domésticos, Cobertura para piso, cortinados.
Objeto de la licitación: Adquisición de Insumos de enfermería.
Schvarz Roberto Oscar (Paraná 26, 2º piso, Oficina J Capital Federal).
Renglón: 1 Cantidad: 50 Unidad Precio Unitario: $ 22.50 Importe: $ 1.125.-
Renglón: 3 Cantidad: 50 Unidad Precio Unitario: $ 187 Importe: $ 9350.-
Renglón: 4 Cantidad: 50 Unidad Precio Unitario: $ 178 Importe: $ 8900.-
Renglón: 5 Cantidad: 100 Unidad Precio Unitario: $ 220 Importe: $ 22.000.-
Renglón: 6 Cantidad: 80 Unidades Precio Unitario: $ 34 Importe: $ 2720.-
Ibarra Juan Ernesto (Laguna 1311 -Capital Federal)
Renglón: 2 Cantidad: 100 Unidad Precio Unitario: $ 18.90 Importe: $ 1890.-
Kanoorre Edul Alberto Jacinto (Constitución 2631 - Capital Federal)
Renglón: 7 Cantidad: 12 Unidad Precio Unitario: $ 563.50 Importe: $ 6762.-
Total: $ 52.747 (Son pesos cincuenta y dos mil setecientos cuarenta y siete con
00/100)
Integrantes de la comisión de la preadjudicación: Dr. Ricardo Papalardo Dra. Mabel
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Peragallo Jefe a cargo de Consultorios Externos Jefa del Dto. de Serv. Centrales de
Diag. Y Tratamiento Sra Maria Rosa Slipak. Alfredo Bigeschi Jefa a/c de Dto.
Economico Financiero Subdirector Medico Sra. Stella Capeans Jefe del Dto.
Administrativo.
Vencimiento de validez de oferta: 22/7/2010.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la División Compras, en el Hospital de
Quemados sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal, los días 8, 9 y 10 de junio de
2010 .
 

Juan C. Ortega
Director.

 
Maria del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiero
 
 
OL 1698
Inicia: 10-6-2010                                                                               Vence: 10-6-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de obra Escaleras de Emergencia de Subsuelos del Teatro Colón -
Expediente Nº 472.857/2010
 
Llámese a Licitación Pública N° 1.109/2010.
Obra “Escaleras de Emergencia de Subsuelos del Teatro Colón”.
Presupuesto oficial: pesos dos millones novecientos dieciséis mil seiscientos doce
con 53/100 ($ 2.916.612,53).
Plazo de ejecución: doscientos diez (210) días corridos contados desde la fecha de
comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/fronten
d_dev.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 16 de julio de
2010 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Director General
Fernando Codino

 
 
OL 1661
Inicia: 8-6-2010                                                         Vence:  23-6-2010

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA 
 
COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
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Adjudicación -  Carpeta Nº 8.217-CTBA/10
 
Licitación Pública Nº 65-CTBA/10 
Disposición Nº 093-CTBA/10.
Rubro comercial: Programas y aplicaciones para computación.
Objeto de la contratación: Servicio de administración y venta de localidades.
Firmas adjudicadas: 
MSA Magic Software Argentina S.A. 
Renglón: 1 importe total $ 187.200,00 (pesos ciento ochenta y siete mil doscientos). 
 

Aquiva Staiff
Director General

 
Gustavo Santa Coloma

Director de Administración
 
OL 1710
Inicia: 10-6-2010                                                                               Vence: 10-6-2010

   
MINISTERIO DE CULTURA
 
COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adjudicación - Carpeta Nº 251582-CTBA/10 
 
Disposición Nº 94-CTBA/10 
Contratación Directa Menor Nº 3772-CTBA/10 
Rubro comercial: Artefactos y lámparas para iluminación.
Objeto de la contratación: Lámparas para proyector.
Firmas adjudicadas:
Distribuidora Cinematográfica O.E.P. S.A. 
Renglón Nº 1 al 3 importe total $ 11.560,00.- (pesos once mil quinientos sesenta).
Central de las Lámparas de Marcos Sabbagh 
Renglones: 4 y 5 - importe total $ 9..995,00 (pesos nueve mil novecientos noventa y
cinco).
No se considera: la oferta de la firma Central de las lámparas de Marcos Sabbagh
(Oferta Nº1) Renglones 1 al 3 por precio no conveniente, Distribuidora Cinematográfica
O.E.P. S.A. (Oferta Nº 2) Renglón 4 por precio no conveniente y Icap S.A. (Oferta Nº 3)
Renglones 1 al 4 por precio excesivo. 
 

Aquiva Staiff
Director General

 
Gustavo Santa Coloma

Director de Administración
 
 
OL 1711
Inicia: 10-6-2010                                                                               Vence: 10-6-2010

Ministerio de Desarrollo Social
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Preadjudicación -  Expediente Nº 223.741/2010
 
Licitación Privada Nº 70/2010.
Dictamen de Evaluación de Oferta 1.026/2010, Bs. As, 4 de Junio 2010.
Se preadjudica a favor de:
Oferta N° 1, perteneciente a la firma: Cooperativa de Trabajo Ferrograf Limitada. 
Los Renglones: 2, 3 y 7, al amparo del art. 108 de la Ley Nº 2.095. Monto total: pesos
cuatro mil cuatrocientos cuarenta con 00/100 ( $ 4.440).
Oferta N° 3 perteneciente a la firma: Solprint S.A. El Renglón: 9, al amparo del art. 108
de la Ley Nº 2.095. Monto Total: pesos cincuenta y cuatro mil novecientos con 00/100
($ 54.900 ).
Oferta N° 5, perteneciente a la firma: Enriquez Eduardo Roberto. Los Renglones: 1,
4, 5 y 6, al amparo de los art. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095. Monto Total: pesos
veinticinco mil setenta y siete con 00/100 ($ 25.077 ).
Monto total de la preadjudicación: Pesos ochenta y cuatro mil cuatrocientos
diecisiete con 00/100 ($ 84.417,000)
No se considera: La Oferta N° 6 correspondiente a la firma:
Datsa SA, ha sido desestimada por no presentar la Póliza de Caución correspondiente,
solicitada en el PBC.
Observaciones:
Los Renglones: 1, 4 y 5 son Únicas ofertas. Se deja constancia que el incumplimiento
de los plazos para dictaminar establecidos en el art. 106 Decreto Nº 754/2008 fue en
virtud al pedido de las muestras de los productos solicitados y la demora en el
asesoramiento. Esta preadjudicación se ha llevado a cabo conforme a asesoramiento
técnico.
 

Miguel Pisani Moyano
Coordinador CEO - MDS

Resolución 1641 - SDSOC - 2005
 
 
OL 1692
Inicia: 10-6-2010                                                                               Vence: 10-6-2010

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
 
Alquiler de central telefónica - Expediente Nº 31.453/2010
 
Llámese a Licitación Privada Nº 176/2010 para “Alquiler de central telefónica”.
Repartición solicitante: Agencia Gubernamental de Control.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2933, 2º piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 hs.
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Pliegos disponibles para su consulta en el sitio Web del GCBA:
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con el Sr. Pablo Lera al tel.: 4860-5200, int. 6302.
Presentación de las ofertas: Hasta las 11 hs del día 18/6/2010 en el Departamento
de Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sita en Tte.
Gral. Juan Domingo Perón 2933, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes
a viernes de 10 a 14 hs.
Fecha de apertura: 18 de junio de 2010- 11 hs.
 

Diego Enríquez
Director Administrativo y Financiero

 
OL 1704
Inicia: 9-6-2010                                                   Vence: 10-6-2010

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL
 
Adquisición De de trabajos de readecuación - Licitación Pública Nº 2/10
 
Realización de trabajos de readecuación del inmueble de calle Beruti 3345 3º de la
CABA para ser utilizado por dependencias del Ministerio Público Fiscal.
Actuación Interna FG Nº 12376/09.
Licitación Pública Nº 02/10.
Disposición UOA Nº 13/10.
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 02/10 tiene por objeto la
realización de trabajos de readecuación del inmueble de calle Beruti 3345 3º de la
CABA para ser utilizado por dependencias del MINISTERIO PUBLICO FISCAL de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet 
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacione
sprocurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/ o en el
Departamento de Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL sita
en Combate de los Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario
de 9 a 17 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11 horas del día 28 de junio de 2010 en la
Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155, 1º
piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 30º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 28 de junio de 2010, a las 11 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: Plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 02/10 asciende
a la suma de pesos trescientos setenta y siete mil ochenta y seis con veintiséis
centavos ($ 377.086,26), IVA, materiales y mano de obra incluidos.
 

Miguel Á. Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones
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OL 1655
Inicia: 7-6-2010                                                   Vence: 11-6-2010

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORÍA GENERAL
 
Adquisición de insumos sanitarios y botiquines - Expediente Nº 140/10
 
Licitación Publica Nº 6/10
“Defensoría General s/ adquisición de insumos sanitarios y botiquines”
Recomendación de la comisión evaluadora de ofertas:
Descartar:
a VALOT S.A. su oferta por los renglones 6, 16, 17, 20 y 23 por precio inconveniente.
a MARCELO DANIEL VUELTA por los renglones 21, 22, 23 y 24 por incumplimientos
de especificaciones técnicas según lo informado por el Dpto. de Infraestructura a fs.
165/166.
a EUQUI S.A. por los renglones 3, 10, 14 ítem b, 19 y 23 ítem b por incumplimiento de
especificaciones técnicas según lo informado por el Dpto. de Infraestructura a fs.
165/166.
Preadjudicar a:
Marcelo Daniel Vuelta los renglones Nº 3, 10, 12, 13, 14, 18, 19 y 20, por un monto
total de pesos dos mil novecientos veintidós ($ 2.922.-).
Euqui S.A.los renglones Nº 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 21, 22, 23 ítem a, 24 y
25, por un monto total de pesos treinta y un mil novecientos tres con 85/100 ($
31.903,85.-).
 

Martín Cormick
Oficina de Administración y Presupuesto

 
 
OL 1701
Inicia: 10-6-2010                                                                               Vence: 10-6-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Servicio de Seguridad Privada - Nota Nº 6.129-IVC/09
 
Se llama a Licitación Pública Nº 38/09 para el Servicio de Seguridad Privada.
Fecha de Apertura: 24 de junio de 2010 a las 11 hs.
Lugar: Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6º
piso, Gerencia General.
Los pliegos pueden ser obtenidos en Carlos Pellegrini 211, 6º piso, Capital Federal,
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas en el horario de 9.30 a 15 horas y
consultados en: www. buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras.
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Los oferentes deberán presentar certificados de VISITA PREVIA a la sede de los
objetivos que conforman la presente licitación extendido por la Gerencia Logística
(Departamento Seguridad).
Por tal motivo deberán contactarse a los Tel. 4323-8295/8196, Cel. 15-40232857, o
Nextel ID 628*1542. Sr. José Lauandos.
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General

 
 
CV 26
Inicia: 7-6-2010                                                                                 Vence: 14-6-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Provisión de cheques y sus respectivos servicios - Carpeta de Compras Nº
18.813
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “provisión de cheques y sus
respectivos servicios” (Carpeta de Compras Nº 18.813).
Los respectivos pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Area Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego de condiciones: Sin costo.
Fecha de apertura: 6/7/2010 a las 12 hs.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel.: 4329-8870
E-mail: jmaiolo@bancociudad.com.ar / mvazquez@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas

Gerencia de Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
BC 83
Inicia: 10-6-2010                                                                               Vence: 14-6-2010

OBRA SOCIAL DE LA CDAD.DE BUENOS AIRES
   
OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (Ob.SBA)
 
Provisión de medicamentos de línea general - Carpeta Nº 385.115/09 y agreg.
 
Llámese a Licitación Pública, cuya apertura se realizará el día 23/6/10, a las 12 hs.,
para la provisión de medicamentos de línea general para pacientes internados,
extensión sanatorial (ambulatorios) y/o internación domiciliaria del Sanatorio “Dr. Julio
Méndez” - 6 (meses), bajo la modalidad de orden abierta. Por un importe total estimado
de: $ 7.500.000.
Repartición destinataria: Dirección General del Sanatorio Dr. Julio Méndez -
Dirección Administrativa - Dirección Técnica División Farmacia.
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Valor del pliego: $ 3.000,00
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección de Compras y Contrataciones,
Miró 51, de lunes a viernes en el horario de 9 a 17.30 hs., hasta el 18/6/10.
Lugar de apertura: en la Dirección General de Compras y Contrataciones, Miró 51.
 

Julio Ricardo Sanduay 
Director General de Compras y Contrataciones:

 

OL 1703
Inicia: 9-6-2010                                                                               Vence: 10-6-2010

Edictos Particulares

   
Transfencia de Habilitación
 
ETESA D.U.S.A., con domicilio en la calle Adolfo Alsina 1112/1124, P.B., Capital
Federal, transfiere la Habilitación Municipal para el rubro: “Appart-Rent o Appart
Hotel (Appart Residencial-3 Estrellas)”, habilitado por Expediente Nº 72.516/2008
(19/5/2009), ubicado en calle Adolfo Alsina 1112/1124, P.B., subsuelo, pisos 1 al 6º,
entrepisos 2º al 7º y entrepiso sobre 7º piso, Capital Federal con una capacidad de 57
habitaciones para un total de 306 alojados, superficie 5510,54m “RM LATAM S.R.L.”,
con domicilio en la calle Adolfo Alsina 1112, Capital Federal. Reclamos de Ley en el
mismo local.
 

Solicitantes: Ezequiel Kuczer (Presidente - ETESA D.U.S.A.)
Luciano Corradini (Gerente - RM LATAM S.R.L.)

 
EP 161
Inicia: 7-6-2010                                                                                 Vence: 11-6-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Luciano López Fuente (DNI Nº 23.327221) con domicilio en Paraguay 887, P.B. y
entrepiso transfiere la Habilitación Municipal a Buecor Alimenticia S.A. con domicilio
legal en la calle Paraguay 887, P.B., CABA del Expediente Nº 63.037/2001 rubros
601010 (com. min. de bebidas en general envasadas) 601050 (com. min. de helados -
sin elaboración), 602000 (restaurante cantina), 602020 (café bar), 602030 (despacho
de bebidas wiskería cervecería) de la calle Paraguay 887, P.B. y entrepiso, CABA.
 

Solicitantes: Luciano López Fuente (DNI 23.327221)
Horacio Valdez (DNI 21.580.253)

 
EP 162
Inicia: 7-6-2010                                                                                 Vence: 11-6-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
DEMIWORLD S.A. representada por su representante legal Lidia María Suárez (DNI
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13.283.502) domicilio Azcuénaga 1088, CABA, avisa que transfiere Habilitación
Municipal del local sito en Av. Santa Fe 2310 y Azcuénaga 1088 UF 57, 58 unificadas
P.B. y Sót., CABA, que funciona como “comercio minorista de ropa confección,
lencería, blanco, mantelería, textiles en gral. y pieles. Comercio minorista de textiles
para tapicería. Comercio minorista de calzados en general, art. de cuero, talabartería,
marroquinería. Comercio minorista de artículos personales y para regalos” habilitado
por Expediente Nº 58.688/2001, Sup. 365,54 m2 a “AYA PLATA S.A.” representada
por su presidente Lara Isabel Taraman (DNI 25.965.610) domicilio Av. Santa Fe 2310,
CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. Santa Fe 2310, CABA.
 

Solicitante: DEMIWORLD S.A. (Lidia María Suárez - Representante Legal)
AYA PLATA S.A. (Lara Isabel Taraman - Presidente)

 
EP 163
Inicia: 8-6-2010                                                                                 Vence: 14-6-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
G. Miguel Loubet Producciones S.A. representadopor su presidente Gustavo Miguel
Loubet (DNI 5.175.590) domicilio Av. Córdoba 5285, CABA avisa que transfiere
Habilitación Municipal del local sito en Av. Córdoba 5283, pisos 1º y 2º, EP, CABA que
funciona como “Agencia comercial, estudio de grabación, estudio cinematográfico”
Carpeta Nº 14.978/1983 a Cristian Federico de Gainza (DNI 14.152.228) domicilio
Santos Dumont 3454, piso 3º dto. “7” CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en
Av. Córdoba 5283, P.B., CABA.
 

Solicitante: Cristian Federico de Gainza
 

EP 174
Inicia: 9-6-2010                                                         Vence: 15-6-2010

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética
 
Notificación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso, notifica a la
Doctora C.P. Patricia Silvia Domínguez (Tº 275 Fº 103), lo resuelto por la Sala 2ª con
fecha 4 de mayo de 2010: Art. 1º: Aplicar a la Doctora Contadora Pública Patricia Silvia
Domínguez (Tº 275 Fº 103) la sanción disciplinaria de AMONESTACIÓN PRIVADA
prevista por el art. 28° inc. b) de la ley 466, por no haber contestado las impugnaciones
requeridas a la tarea pericial, causando demoras en la administración de la justicia.
(Infracción al artículo 4° del Código de Ética)”.
 

Dr. C.P. Mario Biondi (h)
Presidente
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de junio de 2010.
 

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

 
EP 164
Inicia: 9-6-2010                                                                                 Vence: 11-6-2010
 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética
 
Citación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso, cita y emplaza al
Doctor Contador Público Pablo Damián Skliarsky (Tº 253 Fº 16) por tres días, a efectos
de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la última
publicación, con el objeto de que conteste traslado en el Expediente Nº 28.072 -Sala 1-
y produzca descargos, bajo apercibimiento de decretarse su rebeldía.
 

Aurora Quinteros de Caló
Secretaria de Actuación

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de mayo de 2010.

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
EP 165
Inicia: 9-6-2010                                                                                 Vence: 11-6-2010

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética
 
Citación
 
“El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza
a la Doctora Contadora Pública María Claudia López (Tº 257 Fº 210) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de
la última publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el Expediente
Nº 26.976, Sala 4.
 

Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de junio de 2010.
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Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
EP 166
Inicia: 9-6-2010                                                                                 Vence: 11-6-2010

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética
 
Notificación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso, notifica a la
Doctora C.P. Cecilia Greslebin (Tº 227 Fº 182), lo resuelto por la Sala 2ª con fecha 4 de
mayo de 2010: Art. 1º: Aplicar a la Doctora Contadora Pública Cecilia Greslebin (Tº 227
Fº 182) la sanción disciplinaria de AMONESTACIÓN PRIVADA prevista por el art. 28°
inc. b) de la ley 466, por no haber brindado las explicaciones requeridas a la tarea
pericial, causando demoras en la administración de la justicia. (Infracción al artículo 4°
del Código de Ética)”.
 

Dr. C.P. Mario Biondi (h)
Presidente

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 junio de 2010.

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
EP 167
Inicia: 9-6-2010                                                                                 Vence: 11-6-2010

   
Convocatoria a Asamblea Extraordinaria
 
El Consejo Directivo del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 27 del Estatuto en vigor, ha resuelto
convocar a Asamblea extraordinaria para el martes 29 de junio de 2010, a las 18:00
horas (primera citación) y a las 19:00 horas (segunda citación), la que tendrá lugar en
el salón Gervasio A. de Posadas de la sede de la Av. Callao 1542 de esta ciudad, a fin
de tratar el siguiente
 
ORDEN DEL DÍA:
 
1°) Designación de dos asambleístas para que, con uno de los Secretarios, labren y
aprueben el acta, que firmarán con el Presidente.
2°) Consideración del Proyecto de Presupuesto del Colegio de Escribanos de la Ciudad
de Buenos Aires – Período 1° de julio de 2010 a 30 de junio de 2011.
3°) Consideración del Proyecto de Presupuesto de la Caja Notarial Complementaria de
Seguridad Social (Ley 21.205 Modif. por la ley 23.378) – Período 1° de julio de 2010 a
30 de junio de 2011.
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Solicitante: Carlos Marcelo D’ Alessio

Presidente
Colegio de Escribanos

 
EP 168
Inicia: 9-6-2010                                                                                 Vence: 11-6-2010

Edictos Oficiales

Ministerio de Hacienda

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LEGALES
 
Notificación - Expediente N° 40.485/09
 
La Dirección General de Asuntos Legales, lleva a conocimiento del señor Marcos Ariel
Esen, DNI Nº 28.910.133 que en el Expediente Nº 40.485/09, se ha dictado la
Resolución Nº 279-SUBRH/10 por la que se resuelve: Artículo 1º.- Recházase la
presentación efectuada por le señor Marcos Ariel Esen, DNI Nº 28.910.133, por resultar
formalmente improcedente.- Artículo 2º.- Ratifícase en todos sus términos el Dictamen
Nº 73.034 de fecha 20/07/09.- 3º.- Regístrese y, posteriormente para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, la
que deberá practicar fehaciente notificación al interesado de los términos de la
presente resolución al domicilio sito en la calle Mariano Acosta 3575, Escalera 38,
Planta Baja, “A“, Capital Federal, indicando asimismo que de acuerdo a las pautas
establecidas en el Capítulo VI -Notificaciones de la Ley de Procedimientos
Administrativos aprobada por Decreto Nº 1.510/97, la presente no agota la vía
administrativa, y que contra la misma puede interponerse recurso de reconsideración
en el plazo de diez días hábiles, o recurso jerárquico en el plazo de quince días hábiles
(conf. Artículos 103, 108 y ccs de la Ley citada). Cumplido, archívese. Speroni
 

Lucia Pettis
Directora General

 
EO 892
Inicia: 8-6-2010                                                                                 Vence: 30-6-2010

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Notificación
 
El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, notifica al ex agente 
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Leandro Szydolvski
, Ficha N° 430.824, CUIL 20-24313143-0, que mediante
Resolución N° 295-SUBRH/10, se declara cesante a partir del 7/10/09, conforme lo
prescripto por los arts. 48, inc. b) y 51, inc. c) de la Ley N° 471. Asimismo se informa
que conforme los términos del art. 60, del Decreto N° 1.510/97, podrá interponer
Recursos de Reconsideración y Jerárquico en Subsidio, atento lo dispuesto por los
arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15 días respectivamente de
notificado.
Queda Ud. notificado. 

Carlos Mercau
Director 

EO 871
Inicia: 8-6-2010                                                                                 Vence: 10-6-2010

Ministerio de Desarrollo Económico 
  

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 

Notificación - Nota Nº 71.647-AJG/10 

Notifícase a la Sra. Hilda Beatriz Larrosa (DNI. 31.444.871) 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 894
Inicia: 10-6-2010                                                                               Vence: 14-6-2010 
  

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 

Notificación - Nota Nº 71.647-AJG/10 

Notifícase a la Sra. Cinthia Soledad Todaro (DNI 30.555.758)que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
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instancia hiciera el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: En relación
a los términos de vuestra actual presentación, la que fuera dirigida al Sr. Jefe de
Gobierno, y luego girada a esta Dirección General de Empleo del G.C.B.A., se pone en
vuestro conocimiento que ya se encuentra inscripto en el Registro de Desocupados
bajo la Historia Laboral Nº 7355. No obstante se le sugiere en caso de corresponder
actualizar sus datos, acercarse a la Oficina de Intermediación Laboral más cercana a
su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs.; las que se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J.E.Uriburu 1022
- CGPC Nº3: Junin 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº4: Suarez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandi 1273
- CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
-CGPC Nº7: Rivadavia 7202
-CGPC Nº8: Roca 5252
-CGPC Nº9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
-CGPC Nº10: Bacacay 3968
-CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
-CGPC Nº12: Miller 2751
-CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
-CGPC Nº14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 896
Inicia: 10-6-2010                                                                               Vence: 14-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 71.773-AJG/10
 
Notifícase a los Sres. Marta Alcira Oropeza (DNI 14.400.864) y Natalia Griselda
Salas (DNI 32.378.808) 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
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- 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
- 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 897
Inicia: 10-6-2010                                                                               Vence: 14-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 71.807-AJG/10
 
Notifícase al Sr. Matías Ezequiel García (DNI. 30.910.707) 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
- 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
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- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 898
Inicia: 10-6-2010                                                                               Vence: 14-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 71.807-AJG/10
 
Notifícase a los Sres. Gastón Leonardo Rocco (DNI 31.932.443), Oscar David Salas
(DNI 31.009.989) y Elizabeth Yasmina Salas (DNI 31.177.767) 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 899
Inicia: 10-6-2010                                                                               Vence: 14-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 71.833-AJG/10
 
Notifícase al Sr. Agustín 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
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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 900
Inicia: 10-6-2010                                                                               Vence: 14-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 71.833-AJG/10
 
Notifícase a la Sra. Viviana Farfán (DNI. 93.795.746) 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
- 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
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EO 901
Inicia: 10-6-2010                                                                               Vence: 14-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 99.265-AJG/10
 
Notifícase a la Sra. Mariana Cáceres (DNI 25.422.052) 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: En relación a los términos
de vuestra actual presentación, la que fuera dirigida al Sr. Jefe de Gobierno, y luego
girada a esta Dirección General de Empleo del G.C.B.A., se pone en vuestro
conocimiento que ya se encuentra inscripto en el Registro de Desocupados bajo la
Historia Laboral Nº 7173. No obstante se le sugiere en caso de corresponder actualizar
sus datos, acercarse a la Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio
en el horario de 09.00 a 16.00 hs.; las que se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J.E.Uriburu 1022
- CGPC Nº3: Junin 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº4: Suarez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandi 1273
- CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
-CGPC Nº7: Rivadavia 7202
-CGPC Nº8: Roca 5252
-CGPC Nº9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
-CGPC Nº10: Bacacay 3968
-CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
-CGPC Nº12: Miller 2751
-CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
-CGPC Nº14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 902
Inicia: 10-6-2010                                                                               Vence: 14-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 137.277-AJG/10
 
Notifícase a la Sra. Andreina Huilen Gómez Blanco (DNI 35.373.926) 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
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de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: En
relación a los términos de vuestra actual presentación, la que fuera dirigida al Sr. Jefe
de Gobierno, y luego girada a esta Dirección General de Empleo del G.C.B.A., se pone
en vuestro conocimiento que ya se encuentra inscripto en el Registro de Desocupados
bajo la Historia Laboral Nº 7737. No obstante se le sugiere en caso de corresponder
actualizar sus datos, acercarse a la Oficina de Intermediación Laboral más cercana a
su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs.; las que se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J.E.Uriburu 1022
- CGPC Nº3: Junin 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº4: Suarez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandi 1273
- CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
-CGPC Nº7: Rivadavia 7202
-CGPC Nº8: Roca 5252
-CGPC Nº9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
-CGPC Nº10: Bacacay 3968
-CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
-CGPC Nº12: Miller 2751
-CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
-CGPC Nº14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 903
Inicia: 10-6-2010                                                                               Vence: 14-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 137.277-AJG/10
 
Notifícase a los Sres. José Luis Ramírez (DNI 23.149.937) y Pablo Damián Aranda 
(DNI 34.028.897) 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 904
Inicia: 10-6-2010                                                                               Vence: 14-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 146.667-AJG/10
 
Notifícase al Sr. Agustín Julián Arechavala (DNI 36.601.702) 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 905
Inicia: 10-6-2010                                                                               Vence: 14-6-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 1.289.620-DGIHU/09
 
Intímase Javier Sánchez y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle San
José de Calasanz Nº 444, piso. P.B. Dpto. A, 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
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EO 893
Inicia: 8-6-2010                                                                                 Vence: 15-6-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 413824-DGR-2007 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ancon 5.102/5.106,
Partida Matriz Nº 413824, 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
413824-DGR-2007, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).

                                                             Carlos Walter 
                                                           Director General 

EO 872
Inicia: 8-6-2010                                                                                      Vence: 10-6-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 453548-DGR-2007 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Suipacha
1.036/1.058, Partida Matriz Nº 453548, 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 453548-DGR-2007, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos º 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 873
Inicia: 8-6-2010                                                                                     Vence: 10-6-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 13058-DGR-2008 
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pieres 1.248, Partida
Matriz Nº 13058, 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
13058-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 874
Inicia: 8-6-2010                                                                                     Vence: 10-6-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 131667-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Rivadavia 6.021,
Partida Matriz Nº 131667, 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
131667-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 875
Inicia: 8-6-2010                                                                                   Vence: 10-6-2010 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 137978-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Victor Martinez 320,
Partida Matriz Nº 137978, 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
137978-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 
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EO 876
Inicia: 8-6-2010                                                                                Vence: 10-6-2010 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 146028-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gregorio De
Laferrere 3.347, Partida Matriz Nº 146028, 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 146028-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos º 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 877
Inicia: 8-6-2010                                                                              Vence: 10-6-2010 
 

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 175885-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Hidalgo 670, Partida
Matriz Nº 175885, 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
175885-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 878
Inicia: 8-6-2010                                                                              Vence: 10-6-2010 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 400939-DGR-2008 
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Cordoba
5.908/5.902, Dr. Emilio Ravignani 1.280, Partida Matriz Nº 400939, 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 400939-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 879
Inicia: 8-6-2010                                                                                Vence: 10-6-2010 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 430898-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Godoy Cruz
2.978/2.980, Partida Matriz Nº 430898, 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 430898-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 880
Inicia: 8-6-2010                                                                               Vence: 10-6-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 440056-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Callao 924/926,
Partida Matriz Nº 440056, 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
440056-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 
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EO 881
Inicia: 8-6-2010                                                                                Vence: 10-6-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 441732-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Arenales 2.630,
Partida Matriz Nº 441732, 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
441732-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 882
Inicia: 8-6-2010                                                                               Vence: 10-6-2010 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 441823-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jose A. Pacheco De
Melo 1.861, Partida Matriz Nº 441823, 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 441823-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 883
Inicia: 8-6-2010                                                                                Vence: 10-6-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 260184-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Dr. L. Belaustegui
3.590, Partida Matriz Nº 260184, por medio del presente, para que en el plazo de
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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 260184-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 884
Inicia: 8-6-2010                                                                              Vence: 10-6-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 458262-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Miro 273/289, Partida
Matriz Nº 458262, 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
458262-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 885
Inicia: 8-6-2010                                                                               Vence: 10-6-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 1142574-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Altolaguirre 2.265,
Partida Matriz Nº 351539, 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
1142574-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 886
Inicia: 8-6-2010                                                                                Vence: 10-6-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 1351636-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Fernández Blanco
2.353/2.355, Partida Matriz Nº 344801, 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 1351636-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 887
Inicia: 8-6-2010                                                                               Vence: 10-6-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 1514677-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Virgilio 929, Partida
Matriz Nº 284262, 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
1514677-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 888
Inicia: 8-6-2010                                                                               Vence: 10-6-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 1537535-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Lafuente 229/225,
Partida Matriz Nº 144967, 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
elhorario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas 
AT 1537535-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
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27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                          Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 889
Inicia: 8-6-2010                                                                                Vence: 10-6-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 1569250-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Segurola
2.331/2.335, Partida Matriz Nº 276997, 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 1569250-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 890
Inicia: 8-6-2010                                                                              Vence: 10-6-2010 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 364769-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jorge Luis Borges
2.151/2.149, Partida Matriz Nº 427696, 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 364769-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 891
Inicia: 8-6-2010                                                                               Vence: 10-6-2010

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
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PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES
 
Citación - Expediente N° 37.550/07
 
Se cita por tres (3) días a la Sra. Adela Elena Petrone, F.Nº 267.069, DNI Nº
6.146.554, a fin de que concurra ante la actuaría a cargo del Dr. Carlos Alejandro
Cangelosi, de la Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales, dependiente de la
Dirección General de Sumarios, sita en la calle Uruguay 440 Planta Baja, de la Ciudad
de Buenos Aires, en el horario de 9.00 a 16.00 hs, a fin de notificarla de la resolución
recaída en el Sumario Nº 182/07, que tramita mediante Expediente Nº 37.550/2007,
“Buenos Aires, 4 de Junio de 2010. Habiéndose publicado edictos a los fines de que la
sumariada Adela Elena Petrone, ejerza su derecho a presentar descargo,
otorgándosele plazo de 10 días a partir de la ultima publicación para la presentación
del mismo, encontrándose vencido dicho plazo y no habiendo presentado el descargo
la sumariada, esta instrucción dispone: 1.- Otorgar nueva vista de las actuaciones a la
sumariada Adela Elena Petrone, a fin que, de considerarlo conveniente presente su
alegato en el término de cinco (5) días, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido.
Notifíquese por edicto. 2.- Hágase saber que el plazo concedido comenzará a correr a
partir del día hábil siguiente al de la última publicación en el Boletín Oficial, todo ello a
los fines de resguardar el derecho de defensa de la sumariada”. Sin perjuicio de ello y
en caso de no presentarse se proseguirá la actuación conforme lo previsto en el
artículo 13 del Decreto 3360/68 (BM. Nº 13.296).
 

Liliana Accorinti
Directora

 
EO 895
Inicia: 10-6-2010                                                                               Vence: 14-6-2010

Juzgado Provincial
   
 
PODER JUDICIAL - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 2 - PARTIDO
DE LA MATANZA
 
Citación
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 2, Secretaría Única del
Departamento Judicial de La Matanza, cita y emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de VITANTONIO LINSALATA.
San Justo, 18 de mayo de 2010.
 
 

María Ana Ferreira Morais
Auxiliar Letrada
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OJ 49
Inicia: 4-6-2010                                                                                   Vence: 10-6-2010
 
 

   
 
PODER JUDICIAL 
 
JUZGADO DE 1ra. INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA
SÉPTIMA NOMINACIÓN, DEL CENTRO JUDICIAL DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
 
Autos caratulados: “TURBAY JUAN MIGUEL C/HERRERO JUAN FRANCISCO
S/ESCRITURACIÓN”, Expte. N° 2209/08
 
Se hace saber a JUAN FRANCISCO HERRERO y/o a sus herederos y/o a quienes se
creyeren con derecho sobre el inmueble objeto de autos, que por ante el Juzgado de
Ia. Instancia en lo Civil y Comercial Común de la Séptima Nominación, a cargo de la
Dra. Nilda Graciela Dalla Fontana, Juez; Secretaría de la Dra. Liliana del V. Navarro,
tramitan los autos caratulados: “TURBAY JUAN MIGUEL C/HERRERO JUAN
FRANCISCO S/ESCRITURACIÓN”, Expte. n° 2209/08, en los cuales se ha dictado el
proveido que se transcribe: “.S. M. de Tucumán, 13 de noviembre de
2008.-…………Proveyendo el escrito de demanda: 1) Cítese al demandado para que se
apersone a estar a derecho en la presente causa y córrasele traslado de la demanda
para que la conteste en el término de SEIS días, bajo apercibimiento de ley.
PERSONAL. Notificaciones lunes y jueves o día subsiguiente hábil en caso de feriado.
2)…………Fdo. Dra. Nilda Graciela Dalla Fontana. Juez. S. M. de Tucumán, 13 de
noviembre de 2009.-Téngase presente lo manifestado, en consecuencia, córrase
traslado de la demanda notificándose la misma a JUAN FRANCISCO HERRERO y/o a
sus herederos y/o a quienes se creyeren con derecho sobre el inmueble objeto de
autos. A sus efectos, publíquense edictos por el término de cinco con un extracto de la
demanda en el boletín oficial de la provincia de Tucumán y en el Boletín Oficial de la
Capital Federal. Se hace constar que se encuentra autorizada para diligenciar el oficio
ley 22.172 la letrada BIBIANA DEL ROSARIO CHIMENO y/o la persona que esta
designa. Fdo. Dra. Nilda Graciela Dalla Fontana. EXTRACTO DE LA DEMANDADA: A
fs.9, se presenta el letrado Ricardo E. Silvetti Perez en representación del actor Sr.
JUAN MIGUEL TURBAY, iniciando juicio de prescripción adquisitiva en contra de JUAN
FRANCISCO HERRERO, L.E. 3.626.662 sobre cuatro lotes ubicados en “Loteo Miguel
Lillo” de San Felipe, siendo los mismos integrantes de una mayor extensión cuya
matrícula es S-11071. Los mismos se encuentran identificados de la siguiente manera: 
1) Lote: Mza. “S”, L. 5, Pad. 335041, Circ. 1, Sec. 27, Lam 4, Mza 82 F, Parc. 5, sito en
calle Rodríguez Peña 1076 S. M. Tuc.. 2) Lote: Mza. “S”, L. 6, Pad. 335042, Circ. 1,
Sec. 27, Lam. 4, Mza. 82 F, Parc. 6, sito en calle Rodríguez Peña 1068 S. M. Tuc.. 3) 
Lote: Mza. “S”, L. 25, Pad. 335060, Cir. 1, Sec. 27, Lam. 4, Mza. 82 F, Parc. 24 sito en
calle M. Casas N° 1067 S. M. Tuc. 4) Lote: Mza. “S”, L 26, Pad. 335061, Circ. 1, Sec.
27, Lámina 4, Mza. 82 F, Parc. 25, sito en calle M. Casas N° 1075 S. M. Tuc.
Manifiesta que en el mes de mayo del año 1972, el padre del actor, Sr. Juan Bautista
Turbay, compró al Sr. Juan Francisco Herrero, cuatro lotes identificados como los
números 26, 25, 5 y 6, loteo Miguel Lillo, partes integrantes de una mayor extensión del
inmueble Matrícula S-11071. Una vez fallecido su padre, el actor continuó con la
posesión del inmueble. Acto seguido presenta documentación respaladatoria de sus
dichos y solicita que se haga lugar a la acción deducida Juez San Miguel de Tucumán,
5 de mayo de 2010. SECRETARIA.
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Nilda Graciela Dalla Fontana

Juez
 

Liliana del Valle Navarro
Secretaria Judicial Cat. B

 
 

OJ 50
Inicia: 4-6-2010                                                                                   Vence: 10-6-2010
 
 

   
 
PODER JUDICIAL - PROVINCIA DE TUCUMÁN
 
JUZGADO EN LO CIVIL EN FAMILIA Y SUCESIONES DE LA IIIa. NOMINACIÓN,
CENTRO JUDICIAL CONCEPCIÓN 
 
Autos caratulados: “De Zan Margarita Hortencia c/Corbalán Manuel Rafael
s/alimentos - Expte. Nº 96/06”
 
Notificación 
 
Se hace saber a MANUEL RAFAEL CORBALÁN, DNI Nº 16.171.077, que por ante
este Juzgado en lo Civil en Familia y Sucesiones de la IIIa. Nominación, Centro Judicial
Concepción, Pcia. de Tucumán a cargo de S.S., Dra. RAQUEL VEGA, Secretaría a
cargo del Dr. FAVIO GERIA TOLOSA, se tramitan los autos caratulados: “DE ZAN
MARGARITA HORTENCIA C/CORBALÁN MANUEL RAFAEL S/ALIMENTOS -
Expte. Nº 96/06”, la Sra. Juez de la causa a dictado la siguiente providencia:
“Concepción, 30 de abril de 2010. I.- Atento a lo solicitado fijase nueva fecha de
audiencia del Art. 401 para el día 21 de junio de 2010 a hs. 9.30, a los fines del
cumplimiento con lo proveído de fecha 22/03/06, fs. 27, transcribiéndose lo pertinente.
           II.- Atento a lo solicitado y constancias de autos, notifíquese al demandado de
autos del presente proveído, a través de publicación de edictos en el Boletín Oficial por
el término de cinco días (Art. 284 y 159 Procesal).- Haciéndose constar que se
encuentra libre de derecho por haber obtenido el beneficio para litigar sin gastos.
Personal.- Fdo. Dra. Raquel Vega - Juez”.
“Concepción, Marzo 22 de 2006. I.-…II- Fíjese nueva audiencia prescripta por el art. 410
inc. 1º Proc., la que se fijara para el día … a Hs…, bajo apercibimiento de lo dispuesto por
el art. 411 proc. y acompañados de los medios de prueba de que intenten valerse.
PERSONAL. “-Fdo. Dra. Raquel Vega - Juez. - Queda Ud. Notificado.
 
 

Favio Geria Tolosa
Secretario

 
 

OJ 52
Inicio: 7-6-2010                                                                                   Vence: 11-6-2010
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Ministerio Público
   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO
 
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 2
 
Caso Nº 43.451/08 (AS), caratulado: “CIARELLI, JUAN DOMINGO s/infr. Art(s). 149
bis, Amenazas - CP”
 
Citación
 
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 2, a cargo del Dr. Claudio Silvestri;
Secretaria a cargo del Dr. Ariel Kohen, sita en Av. Almafuerte Nº 37, CABA, en el Caso
Nº 43.451/08 (AS), caratulado: “CIARELLI, JUAN DOMINGO s/infr. Art(s). 149 bis,
Amenazas - CP”, cita a Juan Domingo Ciarelli (DNI Nº 12.741.1121) para que
comparezca ante esa Unidad Fiscal, dentro del tercer día de notificado, bajo
apercibimiento en caso de incumplimiento de solicitarle a la Sra. Juez interviniente su
rebeldía y orden de captura. Publíquese por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. 63 de la Ley Nº 2303). Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, 10 de mayo de 2010. Fdo. Claudio Silvestri, Fiscal. Ante mí: Ariel Kohen,
Secretario
 
 

Ariel Kohen
Secretario

 
 

OJ 51
Inicia: 7-6-2010                                                                                   Vence: 11-6-2010
 
 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 7
 
Causa 38799/09, caratulada “Gutiérrez, Soledad s/infr. Art(s).81, Oferta y
demanda de sexo en espacios públicos - CC”
 
Notificación

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de Mayo de 2010.

 
Este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro 7 del Poder Judicial de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del Dr Javier Alejandro Bujan, publica el
presente en el marco de la causa 38799/09, caratulada “GUTIERREZ, YAMILA
SOLEDAD s/infr. Art(s).81, Oferta y demanda de sexo en espacios públicos – CC”,
a fin de poner en conocimiento de la Sra. Yamila Soledad Gutiérrez, que con fecha 27
de Mayo de 2010, se ha resuelto lo que seguidamente se transcribe en su parte
pertinente: “///dad Autónoma de Buenos Aires, 27 de Mayo de 2010.- En atención a
que la Sra Fiscal solicita a fs. 58, ante el vencimiento del plazo otorgado a la Defensa
para contactar a la Sra Gutiérrez, la publicación de edictos, y siendo que aquella no ha
sido hallada, procédase a su notificación mediante edicto a publicar por el plazo de 5
días en el Boletín Oficial de la CABA (Art. 63 del CPPCABA), haciéndole saber que
deberá comparecer por ante estos estrados en el transcurso de los 5 días posteriores
de culminada su publicación. Fecho y vencido el plazo señalado, pasen los autos a
despacho, a los efectos de resolver respecto del pedido de rebeldía y comparendo por
la fuerza pública, requerido por la Sra Fiscal.” Fdo: Dr. Javier Alejandro Bujan, Juez.
Ante mí: Dra. María del Pilar Hernández Matas, Prosecretaría Coadyuvante. Dado en la
Sala del Público Despacho, a los 28 días del mes de Mayo de 2010.
 

 
María del Pilar Hernández Matas

Prosecretaria Coadyuvante
 
 

OJ 54
Inicio: 9-6-2010                                                                                   Vence: 15-6-2010
 
 

   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 7 - SECRETARÍA
ÚNICA
 
Causa 38738/09, caratulada “SANDOVAL HUAYAVE, SEGUNDO WILDER s/infr.
art(s). 81, Oferta y demanda de sexo en espacios públicos - CC”
 
Notificación
 
Este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 7 del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del Dr. Javier Alejandro Bujan, publica el
presente en el marco de la Causa 38738/09, caratulada “SANDOVAL HUAYAVE,
SEGUNDO WILDER s/infr. art(s). 81, Oferta y demanda de sexo en espacios
públicos - CC”, a fin de poner conocimiento del Sr. Segundo Wilder Sandoval
Huayave, que con fecha 27 de mayo de 2010, se ha resuelto lo que seguidamente se
transcribe en su parte pertinente: “///dad Autónoma de Buenos Aires, 27 de Mayo de
2010. En atención al estado de la causa, y habiendo resultado infructuosas todas las
medidas y diligencias tendientes a notificar y hacer comparecer al imputado a la sede
de este Tribunal, dispóngase su notificación mediante edicto a publicar por el plazo de
5 días en el Boletín Oficial de la CABA (art. 63 del CPPCABA), haciéndole saber que
deberá comparecer por ante estos estrados en el transcurso de los 5 días posteriores
de culminada su publicación. Notifíquese por cédula al Sr. Defensor Oficial Nº 3. Fecho
y vencido el plazo señalado, pasen los autos a despacho. “Fdo.: Dr. Javier Alejandro
Bujan, Juez. Ante mí: Dra. María del Pilar Hernández Matas, Prosecretaria
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Coadyuvante. Dado en la Sala del Público Despacho, a los 28 días del mes de Mayo
de 2010.
 
 

María del Pilar Hernández Matas
Prosecretaria Coadyuvante

 
 

OJ 53
Inicia: 8-6-2010                                                                                   Vence: 14-6-2010
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	43568

	Ministerio de Desarrollo Económico
	43900
	43629
	43631
	43633
	43672
	43673
	43674
	43677
	43678
	43679

	Secretaría Legal y Técnica
	43874
	43878

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	43852

	Ente de Turismo
	43905

	Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
	43872
	43841
	43885

	Agencia de Sistemas de Información
	43916

	Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Hacienda
	43578

	Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
	43625
	43584
	43593
	43597
	43601
	43606


	Disposiciones
	Ministerio de Hacienda
	43455
	43457
	43861
	43864
	43866
	43870

	Ministerio de Salud
	43855
	43140

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	43879

	Ministerio de Cultura
	43975
	43955

	Ministerio de Desarrollo Social
	43858

	Agencia de Protección Ambiental
	43806
	43807
	43808
	43809
	43810
	43811
	43812
	43813
	43814



	Organos de Control
	Disposiciones
	Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	43832

	Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	43871


	Resoluciones
	Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	43480

	Instituto de Juegos de Apuestas de la CABA
	43891



	Poder Judicial
	Resoluciones
	Consejo de la Magistratura
	43985



	Comunicados y Avisos
	
	Ministerio de Educación
	43618

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	44104

	Agencia Gubernamental de Control
	42812
	42813
	43691
	43692



	Licitaciones
	
	Ministerio de Hacienda
	44101

	Ministerio de Justicia y Seguridad
	43260
	43743

	Ministerio de Salud
	43785
	43910
	43390
	43556
	43940
	43941
	43939
	43943
	43838
	43949
	43906
	43908
	43720

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	43704

	Ministerio de Cultura
	44082
	44083

	Ministerio de Desarrollo Social
	43724

	Agencia Gubernamental de Control
	43926

	Ministerio Público
	43723
	44052

	Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
	43407

	Banco Ciudad De Buenos Aires
	44031

	OBRA SOCIAL DE LA CDAD.DE BUENOS AIRES
	43942



	Edictos Particulares
	
	Particular
	43494
	43540
	43620
	43903
	43732
	43733
	43734
	43736
	43721



	Edictos Oficiales
	
	Ministerio de Hacienda
	43710

	Ministerio de Salud
	43709

	Ministerio de Desarrollo Económico
	44025
	44026
	44027
	44028
	44029
	44030
	44032
	44033
	44035
	44036
	44037

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	43722

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	43592
	43602
	43605
	43607
	43608
	43614
	43582
	43591
	43595
	43598
	43599
	43600
	43583
	43603
	43590
	43587
	43586
	43612
	43585
	43594

	Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	44042

	Juzgado Provincial
	43505
	43519
	43639

	Ministerio Público
	43623

	PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
	43801
	43755
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