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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3434

 Se modifica el Código de

Tránsito y Transporte de la Ciudad de

Buenos Aires

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 448/10

 Se designan auxiliares de

portería

Decreto 449/10

 Se autoriza a la Fundación

Telefónica la utilización de la Plaza de la

República del 9 al 12 de junio

Resoluciones

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 11-ISSP/10

 Se derogan las

Resoluciones Nros 1133-MJYSGC/09,

58-MJYSGC/10 y 1-ISSP/10

Resolución 29-ISSP/10

 Se designan profesores

Resolución 30-ISSP/10

 Se designan profesores

Resolución 31-ISSP/10

 Se designan profesores

Resolución 32-ISSP/10

 Se designan profesores

Resolución 462-SSSU/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al pago de Servicio de

Limpieza

Resolución 511-MJYSGC/10

 Se aprueba el gasto de

Servicio Seguridad Privada prestado en

la Jefatura de Gabinete

Resolución 512-MJYSGC/10

 Se aprueba el gasto de

Servicio Seguridad Privada prestado en

los Ministerios de Salud, de Desarrollo

Social, de Cultura y de Educación

Resolución 513-MJYSGC/10

 Se aprueba el gasto de

Servicio Seguridad Privada prestado en

los Ministerios de Salud y de Desarrollo

Social

Resolución 514-MJYSGC/10

 Se aprueba el gasto de

Servicio Seguridad Privada prestado en

el Ministerio de Salud

Resolución 515-MJYSGC/10

 Se aprueba el gasto de

Servicio Seguridad Privada prestado en

los Ministerios de Cultura, de Salud y de

Justicia y Seguridad y en la Jefatura de

Gabinete

Resolución 516-MJYSGC/10

 Se aprueba el gasto de

Servicio Seguridad Privada prestado en

los Ministerios de Ambiente y Espacio

Público, de Educación y de Desarrollo

Económico y en la Secretaría General

Resolución 517-MJYSGC/10

 Se aprueba el gasto de

Servicio Seguridad Privada prestado en

los Ministerios de Desarrollo Social, de

Cultura, de Ambiente y Espacio Público

y de Desarrollo Económico y en la

Jefatura de Gabinete

Resolución 518-MJYSGC/10

 Se aprueba el gasto de

Servicio Seguridad Privada prestado en

los Ministerios de Educación y de Salud

Resolución 519-MJYSGC/10

 Se aprueba gasto de

Servicio Seguridad Privada prestado en

Ministerios de Justicia y Seguridad,

Salud y Jefatura de Gabinete

Resolución 520-MJYSGC/10

 Se aprueba el gasto de

Servicio Seguridad Privada prestado en

los Ministerios de Salud y de Ambiente

y Espacio Público

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 264-MDUGC/10

 Se aprueba balance de

economías y demasías para la obra

Canales Aliviadores de la Cuenca

Ochoa

Resolución 267-MDUGC/10

 Se aprueba Redeterminación

Provisoria de Precios de la Obra

Programa Prioridad Peatón Pasaje Zelaya

entre Jean Jaurés, Anchorena y Agüero

Resolución 268-MDUGC/10

 Se aprueba Redeterminación

Provisoria de Precios para el Adicional

N° 1 de la Obra Revitalización de Centros

Olleros entre Av del Libertador y Av Luis

María Campos

Resolución 281-MDUGC/10

 Se aprueba Redeterminación

Provisoria de Precios por la Obra

Boulevard Av Juan Bautista Alberdi

Resolución 282-MDUGC/10

 Se aprueba Redeterminación

Provisoria de Precios por la Obra

Mejoramiento del Espacio Público Av

Almirante Brown y Av Benito Pérez

Galdos

Ministerio de Cultura
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Resolución 176-EATC/10

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 3618-DGCYC/10

Resolución 772-MCGC/10

 Se aprueba Contrato de

Régimen de Concertación con el grupo

Pakalica

Resolución 775-MCGC/10

 Se aprueba Contrato de

Régimen de Concertación con el grupo

Siete Patas

Resolución 796-MCGC/10

 Se aprueba Contrato de

Régimen de Concertación con el grupo Los

Goliardos

Resolución 875-MCGC/10

 Se aprueba Contrato de

Régimen de Concertación con la Asociación

Civil El Portón

Resolución 877-MCGC/10

 Se aprueba Contrato de

Régimen de Concertación con la Fundación

Para Las Artes del Espectáculo

(FUNDARES)

Resolución 901-MCGC/10

 Se aprueba Contrato de

Régimen de Concertación con el grupo

Príncipe Azul

Resolución 902-MCGC/10

 Se aprueba Contrato de

Régimen de Concertación con el grupo Las

Primas

Resolución 905-MCGC/10

 Se aprueba Contrato de

Régimen de Concertación 

Resolución 906-MCGC/10

 Se ratifica Contrato de

Régimen de Concertación con el grupo

Masked

Resolución 907-MCGC/10

 Se aprueba Contrato de

Régimen de Concertación con Pablo Luís

Razuk

Ministerio de Desarrollo Social

Resolución 422-MDSGC/10

 Se aprueba modificación

presupuestaria

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 19-SDGRBM/10

 Se aprueba Circular sin

Consulta N° 1 de la Licitación Pública

Internacional (LPI) N° 2/09 

Disposición 32-DGTES/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública de Etapa Única N°

713-SIGAF/10

Disposición 137-DGCYC/10

 Se deja sin efecto la Licitación

Pública de Etapa Única N° 779-SIGAF/10

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 103-DGSPR/10

 Se renueva la habilitación

concedida para prestar servicios de

seguridad privada a la empresa Lirger

SRL

Disposición 105-DGSPR/10

 Se renueva la habilitación

concedida para prestar servicios de

seguridad privada a la empresa Seprovi

SA

Disposición 106-DGSPR/10

 Se da de baja del Registro

de Prestadores de Seguridad Privada a

la empresa Mapasil SRL

Disposición 107-DGSPR/10

 Se da de Baja del Registro

de Seguridad Privada a la empresa

Stoner SRL

Disposición 108-DGSPR/10

 Se renueva la habilitación

concedida para prestar servicios de

seguridad privada a la empresa Río

Seguridad SRL

Disposición 110-DGSPR/10

 Se renueva la habilitación

concedida para prestar servicios de

seguridad privada a la empresa

Organización Fénix SA

Disposición 111-DGSPR/10

 Se amplian los términos de la

Disposición N° 365-DGSPR/09

Disposición 112-DGSPR/10

 Se da de baja del Registro

de Seguridad Privada a la empresa

Cima Security SRL

Disposición 113-DGSPR/10

 Se da de baja del Registro

de Seguridad Privada a la empresa

Seguridad Americana Segam SRL

Disposición 114-DGSPR/10

 Se da de baja del Registro

de Seguridad Privada a la empresa

Lietuvos SRL

Disposición 115-DGSPR/10

 Se da de baja del Registro

de Seguridad Privada a la empresa

Nadama SRL

Ministerio de Salud

Disposición 203-HGNPE/10

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 4061/10

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 1358-DGINC/10

Pág.  35

Pág.  37

Pág.  38

Pág.  40

Pág.  41

Pág.  42

Pág.  43

Pág.  44

Pág.  45

Pág.  46

Pág.  47

Pág.  48

Pág.  49

Pág.  51

Pág.  53

Pág.  54

Pág.  55

Pág.  56

Pág.  57

Pág.  58

Pág.  60

Pág.  61

Pág.  62

Pág.  63

Pág.  64

Pág.  65

Pág.  66



 Se convoc a empresas y

diseñadores para participar en la Feria

Mabyn

Fe de Erratas

Ministerio de Educación

Fe de Erratas 6705-MEGC/09

 Se modifica la Resolución N°

6469-MEGC/09

Ministerio de Desarrollo
Económico

Fe de Erratas 46-SSDE/10

 Se declaran cumplidos los

objetivos de los proyectos de negocios

de emprendedores en el marco del

concurso Buenos Aires Emprende 2008

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura

Resolución 81-PRESIDENCIA/10

 Se declara de interés Jornada

sobre Discapacidad y Derechos

Humanos

Comunicados y Avisos

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Comunicados 248-SSATCIU/10

Comunicados 249-SSATCIU/10

Ministerio de Desarrollo
Económico

Comunicados 573901-SSDEP/10

Comunicados 21570-SSDEP/08

Comunicados 21586-SSDEP/08

Comunicados 21765-SSDEP/08

Comunicados 22043-SSDEP/08

Comunicados 22045-SSDEP/08

Comunicados 22048-SSDEP/08

Comunicados 22051-SSDEP/08

Comunicados 22052-SSDEP/08

Comunicados 22053-SSDEP/08

Comunicados 22057-SSDEP/08

Comunicados 22058-SSDEP/08

Comunicados 22066-SSDEP/08

Comunicados 22068-SSDEP/08

Comunicados 22090-SSDEP/08

Comunicados 22095-SSDEP/08

Comunicados 22098-SSDEP/08

Comunicados 22101-SSDEP/08

Comunicados 22105-SSDEP/08

Comunicados 22107-SSDEP/08

Comunicados 22111-SSDEP/08

Comunicados 22113-SSDEP/08

Comunicados 22402-SSDEP/08

Comunicados 22711-SSDEP/08

Comunicados 22713-SSDEP/08

Comunicados 23076-SSDEP/08

Comunicados 23079-SSDEP/08

Comunicados 23086-SSDEP/08

Comunicados 23088-SSDEP/08

Comunicados 23089-SSDEP/08

Comunicados 23090-SSDEP/08

Comunicados 23092-SSDEP/08

Comunicados 23093-SSDEP/08

Comunicados 23097-SSDEP/08

Comunicados 29562-SSDEP/08

Secretaría Legal y Técnica

Comunicados 251-DGMEYSA/10

Agencia Gubernamental de
Control

Comunicados 72-AGC/10

Comunicados 73-AGC/10

Licitaciones

Ministerio de Salud
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Licitación 182-HMIRS/10

 

Licitación 461-HGAIP/10

 

Licitación 590504-HMIRS/10

 

Licitación 100-HGAIP/10

 

Licitación 112-TPRPS/10

 

Licitación 809-HGATA/10

 

Licitación 1062-HGAPP/10

 

Licitación 1255-HMO/10

 

Licitación 85-HBR/10

 

Licitación 651-HBR/10

 

Licitación 3059-HBR/10

 

Expediente 1422941-DGADC/09

 

Carpeta 584252-HO/10

 

Ministerio de Educación

Licitación 780-DGAR/10

 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Expediente
472857-DGTALMDU/10

 

Expediente
42358-DGTALMDU/08

 

Ministerio de Cultura

Licitación 851-CCGSM/10

 

Ministerio de Desarrollo Social

Licitación 164-DGTALMDS/10

 

Licitación 172-DGTALMDS/10

 

Licitación 178-DGTALMDS/10

 

Ministerio de Desarrollo
Económico

Licitación 949-DGTALMDE/10

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Licitación 1176-DGTAL/10

 

Expediente
397243-DGTALMAEP/10

 

Secretaría Legal y Técnica

Licitación 1108-DGEGRAL/10

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Expediente 371687-AGIP/10

 

Expediente 389418-AGIP/10

 

Ente de Turismo

Licitación 857-DGTALET/10

 

Consejo de la Magistratura

Expediente 18-DCYC/10

 

Auditoría General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Expediente 69-AGCBA/10

 

Autopistas Urbanas S.A.

Licitación 1-AUSA/10

 

Licitación 5-AUSA/10

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 18694-BCO. CIUDAD/10

 

Carpeta 18844-BCICUDAD/10

 

Carpeta 18892-BCO. CIUDAD/10

 

MINISTERIO PUBLICO
TUTELAR CABA

Licitación 2-AGT/10

 

Licitación 3-AGT/10

 

Licitación 5-AGT/10

 

Edictos Particulares

Particular

Transferencias 170-/10

 

Transferencias 171-/10

 

Transferencias 172-/10

 

Transferencias 173-/10

 

Transferencias
174-PARTICULAR/10

 

Transferencias 175-/10
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Transferencias
178-PARTICULAR/10

 

Otras Normas
41-PARTICULAR/10

 

Otras Normas 169-/10

 

Otras Normas
176-PARTICULAR/10

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Hacienda

Notificaciones 40485-SUBRH/09

 

Ministerio de Salud

Notificaciones
1379005-HNJTB/09

 

Ministerio de Desarrollo
Económico

Notificaciones
146698-DGEMP/10

 

Notificaciones
146853-DGEMP/10

 

Notificaciones
146853-DGEMP/10

 

Notificaciones
235959-DGEMP/10

 

Notificaciones
236096-DGEMP/10

 

Notificaciones
236096-DGEMP/10

 

Notificaciones
268808-DGEMP/10

 

Notificaciones
268808-DGEMP/10

 

Notificaciones
268846-DGEMP/10

 

Notificaciones
268878-DGEMP/10

 

Notificaciones
268903-DGEMP/10

 

Notificaciones
283355-DGEMP/10

 

Notificaciones
283355-DGEMP/10

 

Notificaciones
283431-DGEMP/10

 

Notificaciones
284106-DGEMP/10

 

Notificaciones
315161-DGEMP/10

 

Notificaciones
315224-DGEMP/10

 

Notificaciones
315314-DGEMP/10

 

Notificaciones
315573-DGEMP/10

 

Notificaciones
315920-DGEMP/10

 

Notificaciones
450823-DGEMP/10

 

Notificaciones
450931-DGEMP/10

 

Notificaciones
452055-DGEMP/10

 

Notificaciones
458212-DGEMP/10

 

Notificaciones
531245-DGEMP/10

 

Notificaciones
539553-DGEMP/10

 

Notificaciones
542646-DGEMP/10

 

Notificaciones
542755-DGEMP/10

 

Notificaciones
555793-DGEMP/10

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Intimaciones 1289620-DGIHU/09

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Notificaciones 2172-DGR/10

 

PODER JUDICIAL DE LA
CIUDAD DE BS.AS.

Notificaciones 555264-JUZ/10

Pág.  155

Pág.  155

Pág.  157

Pág.  158

Pág.  160

Pág.  160

Pág.  161

Pág.  161

Pág.  162

Pág.  163

Pág.  163

Pág.  164

Pág.  164

Pág.  165

Pág.  166

Pág.  166

Pág.  167

Pág.  168

Pág.  168

Pág.  169

Pág.  170

Pág.  171

Pág.  171

Pág.  172

Pág.  172

Pág.  173

Pág.  174

Pág.  175

Pág.  175

Pág.  176

Pág.  177

Pág.  178

Pág.  178

Pág.  179

Pág.  179

Pág.  180

Pág.  181



 

Pág.  186



N° 3441 - 15/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°8

Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 

LEY N° 3.434
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2010.
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Se reemplaza el título y el texto del artículo 1.1.5 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad de Buenos Aires por el siguiente:
“1.1.5 Atlas Vial de la Ciudad de Buenos Aires.
La Autoridad de Aplicación edita y mantiene actualizado el Atlas Vial de la Ciudad de
Buenos Aires. El mismo se realiza en base al soporte cartográfico de la Ciudad y debe
contener la siguiente información:
a) Denominación oficial de todas las arterias de la Ciudad de Buenos Aires, su
numeración catastral, su desarrollo con indicación de comienzo y final y su clasificación
en pasajes, calles, avenidas y autopistas.
b) Clasificación de todas las arterias como integrantes de las Redes Viales Primaria,
Secundaria y Terciaria.
c) Los sentidos de circulación de todas las arterias,
d) Indicación de arterias o sus tramos con carriles o contracarriles preferenciales o
exclusivos para transporte público de pasajeros, con sus particularidades funcionales.
e) Indicación de las arterias o sus tramos integrantes de la Red de Tránsito Pesado.
f) Indicación de las arterias o sus tramos con ciclovías o ciclocarriles.
g) Indicación de las normas particulares de estacionamiento vigentes.
h) Indicación de las arterias o sus tramos con normas particulares de carga y descarga
y detalle de las mismas.
El Atlas Vial de la Ciudad de Buenos Aires debe estar disponible para consulta de los
interesados en la página web del Gobierno de la Ciudad.“
Art. 2°.- Se reemplaza el texto del inciso q) del artículo 1.1.4 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad de Buenos Aires por el siguiente:
q) “Redactar y mantener actualizado el texto ordenado del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad de Buenos Aires así como el Atlas Vial de la Ciudad de
Buenos Aires, pudiendo solicitar al efecto la colaboración de otras dependencias del
Gobierno de la Ciudad. Con una periodicidad anual se publicará el texto ordenado del
presente Código.“
Art. 3°.- El plazo para producir la primera publicación del texto ordenado del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires y del Atlas Vial Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, será de ciento ochenta (180) días corridos contados a partir de la
publicación de la presente Ley. En idéntico plazo deberá estar operativo en la página
Web de la Ciudad el aplicativo que permita consultar el Atlas Vial.
Art. 4°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
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DECRETO Nº 452/10
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2010.
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.434 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 13 de mayo de 2.010
(Expediente N° 538.540/10). Dése al Registro, gírese copia a la Secretaría
Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y pase a al Ministerio de Desarrollo Urbano a su conocimiento y demás
fines de su competencia.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Urbano y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 

Poder Ejecutivo

Decretos

Área Jefe de Gobierno
   
 
 
 
 

DECRETO N° 448/10
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2010
 
VISTO: El Expediente N° 214.717/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados el Ministerio de Educación, necesita
reforzar su dotación, para el normal desenvolvimiento;
Que, en consecuencia solicita las designaciones de diversas personas, como Auxiliares
de Portería, por tratarse de personal idóneo para desempeñar dicha función;
Que, atento lo expresado y teniendo en cuenta impostergables razones de servicio, se
propicia la cobertura inmediata, interinamente con carácter transitorio y hasta la
provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471;
Que, es de hacer notar que las mismas se efectúan de acuerdo con lo establecido por
el artículo 5° del Decreto N° 2.194/03;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo acorde lo establecido en el
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Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N°
986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Desígnanse a partir de diferentes fechas, interinamente con carácter
transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por
el artículo 6° de la Ley N° 471, y el artículo 5° del Decreto N° 2.194/03, y de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
N° 583/05, a las personas que se indican en el Anexo “I“, que a todos sus efectos
forma parte integrante del mismo, como Auxiliares de Portería, del Ministerio de
Educación.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación y a
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DECRETO N° 449/10
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2010
 
VISTO: el Decreto N° 3.468-MCBA/90 y el Expediente N° 571049/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto tramita la solicitud de autorización, efectuada
por la Fundación Telefónica, para la utilización de la Plaza de la República en el marco
de la celebración del Día Internacional contra el Trabajo Infantil bajo la consigna
“Borremos el trabajo infantil y entre todos escribamos un nuevo futuro“;
Que con la intención de concientizar a la ciudadanía de este problema que aqueja a
nuestras futuras generaciones, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de
Ambiente y Espacio Público han intervenido conjuntamente en el asunto;
Que por la importancia de la propuesta, la mentada Fundación ha programado la
difusión del evento comprometiendo a importantes medios de comunicación;
Que dicha entidad, solicitó que el acontecimiento se realizara el 10 de junio del



N° 3441 - 15/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°11

corriente, interviniendo el Obelisco, ícono porteño por excelencia, con una puesta
escenográfica;
Que para ello, se pretende montar una lona que cubra dicha pirámide para que este
simule un lápiz erguido sobre la Ciudad, como símbolo universal de la educación
infantil, valor a promover como respuesta a la problemática planteada;
Que la mentada intervención del espacio público, requiere un armado riguroso, por lo
que se ha requerido comenzar las instalaciones el miércoles 9 de junio del corriente;
Que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de autorizar por Decreto la instalación de
construcciones, estructuras de cualquier índole, carpas, quioscos y cualquier otra
edificación conforme el Art. 2° del Decreto N° 3.468/90.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Autorízase a la Fundación Telefónica para la utilización de la Plaza de la
República a partir del 9 al 12 de junio del corriente.
Artículo 2°.- Autorízase en la Plaza de la República la instalación y armado de: (1) un
vallado perimetral de 120 metros lineales; (1) una carpa con piso y cielorraso de 10 por
20 metros con techo a dos aguas; (1) un grupo electrógeno; equipo de iluminación
interno para la carpa; (4) cuatro juegos de living; (5) cinco bastidores de 2 por 2 metros
con slogan “Día internacional contra el trabajo infantil“; (4) cuatro paneles
autoportantes con el logo de la fundación de 0,9 por 2 metros; (1) un atril con un libro;
(2) dos cámaras de filmación; (1) una lona que cubra el obelisco a modo de funda con
el dibujo de un lápiz; (1) un cartel de 6 por 3 metros con gráfica explicativa; (30) treinta
lonas perimetrales colocadas sobre el vallado perimetral .
Artículo 3°.- La entidad en el artículo 1°, será responsable de la seguridad,
conservación y limpieza del espacio público durante el tiempo que se extienda la
actividad a realizarse, y al término de la misma deberá tomar los recaudos pertinentes
a efectos de que el lugar utilizado quede en perfecto estado de conservación y
limpieza.
Artículo 4°.- Quedan totalmente prohibidas las siguientes actividades: ocupación de
zonas parquizadas y/o espacios verdes, obstrucción de rampas de acceso de personas
discapacitadas y/o percibir dinero alguno por parte de los concurrentes, siendo el
evento libre y gratuito conforme a la legislación vigente.
Artículo 5°.- En caso de utilizarse energía eléctrica proveniente de las redes de las
empresas prestatarias durante el desarrollo del evento, los autorizados deberán,
previamente, gestionar el suministro de conformidad con el procedimiento establecido
por la Disposición N° 70-DGCD/02 para la solicitud y conexión transitoria de energía
eléctrica en la vía pública.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subsecretarías de Seguridad Urbana, de Uso del
Espacio Público, de Mantenimiento del Espacio Público, a las Direcciones Generales
Ordenamiento del Espacio Público y de Espacios Verdes y a la Fundación Telefónica.
Cumplido archívese. MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta
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Resoluciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 11 - ISSP/10
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2010
 
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895; las Resoluciones Nros. 1.133-MJYSGC/09,
58-MJYSGC/10, 01-ISSP/10 y 267-MJYSGC/10 y los Expedientes Nros. 345894/10 y
1388244/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana y el Instituto Superior de
Seguridad Pública;
Que la Ley Nº 2.895 establece el marco jurídico e institucional del Instituto Superior de
Seguridad Pública, definiendo además los objetivos y la conformación de su cuerpo
directivo;
Que, por su parte, mediante Resolución Nº 1.133-MJYSGC/10 se aprobó la estructura
organizativa del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que, a su vez, a través de la Resolución Nº 58-MJYSGC/10 se establecieron las
retribuciones del personal permanente y transitorio del Instituto Superior de Seguridad
Pública, enumerando los cargos previstos para el presupuesto 2.010;
Que en este orden de ideas, resulta menester indicar que en el expediente por el que
tramitó dicho acto administrativo, la Secretaría Legal y Técnica dependiente de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dictaminó que la
determinación del nivel remunerativo y los cargos a cubrir para el Instituto Superior de
Seguridad Pública, se encuentra comprendido en las facultades asignadas al Rector de
la citada Institución;
Que la Resolución Nº 01-ISSP/10 modificó las Resoluciones antedichas incorporando
nuevas denominaciones y cargos en el Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que conforme lo dispuesto por los Artículos 1° y 2° de la Resolución Nº 267-
MJYSGC/10, es función exclusiva del Instituto Superior de Seguridad Pública la
selección e incorporación de aspirantes a la formación en Seguridad Pública,
incluyendo los candidatos a oficiales de la Policía Metropolitana, correspondiendo a su
Rector establecer el área competente para la función de incorporaciones;
Que por el Artículo 3° del mismo acto, ha quedado e stablecido que la Subsecretaría
de Administración de la Policía Metropolitana transferirá los recursos humanos,
materiales y presupuestarios necesarios para tal fin;
Que en relación a lo antedicho corresponde modificar la estructura organizativa del
Instituto Superior de Seguridad Pública, incorporando las áreas de Coordinación en
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Capacitación e Instrucción Policial y de Incorporaciones y Recursos Humanos,
reasignando áreas de competencia y estructura de personal, lo que redundará en
cambios en los cargos previstos originalmente;
Que por último resulta conveniente ordenar en un texto actualizado y completo las
normas que establecieron la estructura, objetivos y funciones y niveles remunerativos
en el Instituto Superior de Seguridad Pública, disponiendo, en la especie la derogación
de la normativa resultante vigente en la materia;
Que, finalmente, cabe dejar constancia que las Resoluciones N° 1.133-MJYSGC/09 y
N° 58-MJYSGC/10 han sido suscriptas por el Señor Ministerio de Justicia en ejercicio
de las funciones correspondientes a las de Rector del Instituto Superior de Seguridad
Pública.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,

EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Deróganse las Resoluciones Nº 1.133-MJYSGC/09, Nº 58-MJYSGC/10 y
Nº 1-ISSP/10 en función de lo expresado en los considerandos de la presente.
Artículo 2º.- Apruébase la estructura organizativa del Instituto Superior de Seguridad
Pública de acuerdo a lo establecido en los Anexos I y II, que forman parte integrante de
la presente Resolución.
Artículo 3º.- Establécese que la retribución bruta normal y habitual del personal del
Instituto Superior de Seguridad Pública, estará integrada por el sueldo básico y los
suplementos generales conforme se dispone en la presente Resolución.
Artículo 4º.- Establécese la siguiente equivalencia entre sueldos básicos del personal
del Instituto Superior de Seguridad Pública y el del personal sin estado policial de la
Policía Metropolitana:
 
Coordinador                                       Auxiliar Superior 1ª
Secretario General                             Auxiliar Superior 1ª
Director General                                Auxiliar Superior 2ª
Director Operativo                             Auxiliar Superior 2ª
Supervisor Administrativo                  Auxiliar Superior 3ª
Investigador Docente Señor             Auxiliar Superior 5ª
Investigador                                        Auxiliar de 3ª
Administrativo A                                 Auxiliar de 4ª
Administrativo B                                 Auxiliar de 5ª
Administrativo C                                 Auxiliar de 6ª
Mantenimiento y Servicios                 Auxiliar de 7ª.
 
Artículo 5º.- El personal que desarrolle actividades que impliquen conducción y/o
dirección de áreas técnicas, administrativas o docentes o esté a cargo del desarrollo e
implementación de planes y/o programas por los conceptos determinados en el artículo
anterior, percibirá un “Suplemento por Responsabilidad Profesional” equivalente al
cincuenta por ciento (50%) del sueldo básico para los Coordinadores y Secretario
General; al cuarenta y cinco por ciento (45%) del sueldo básico para los Directores
Generales; al cuarenta por ciento (40%) del sueldo básico para los Directores
Operativos; al treinta y cinco por ciento (35%) del sueldo básico al Supervisor
Administrativo y el treinta por ciento (30%) del sueldo básico para los Investigadores
Docentes Senior.
Artículo 6º- El plantel de Capacitadores integrarán un Cuerpo de Personal Transitorio
con niveles retributivos equivalentes a los Sueldos Básicos del personal sin estado
policial de la Policía Metropolitana, conforme el siguiente detalle:
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Profesor Titular                                  Auxiliar Superior 5º
Profesor Adjunto A                             47,5% del Auxiliar Superior 5º
Profesor Adjunto B                             30% del Auxiliar Superior 5º
Coordinador Secundario                    35% del Auxiliar Superior 5ª
 
Artículo 7º.- La asignación de funciones docentes al personal del Instituto Superior de
Seguridad Pública o de la Policía Metropolitana no generará retribución adicional
alguna, y sólo percibirán la remuneración que corresponde al cargo de planta
permanente o al grado que ostentan en la fuerza, respectivamente.
Artículo 8º.- Apruébase, para el ejercicio 2010, la apertura de cargos del personal
Permanente y Transitorio del Instituto Superior de Seguridad Pública, de acuerdo a lo
establecido en el Anexo III el que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 9º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana.
Cumplido, archívese. Del Castillo
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 29 - 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.
 
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 el artículo 6º de la mencionada Resolución estableció que el plantel de
capacitadores 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
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Artículo 1º.- Desígnanse profesores adjuntos de Régimen de Faltas y su procedimiento,
desde el 2 de julio al 6 de octubre de 2010 a los siguientes docentes:
BRUNET, ANIBAL. DNI: 20.640.432
ESCRICH, LUISA MARIA. DNI: 16.453.171
LARA, CRISTINA. DNI: 12.149.381
LETNER, GUSTAVO. DNI: 16.492.915
LOPEZ, WALTER. DNI: 14.416.119
PEIX, HORACIO ALFREDO. DNI: 24.796.477
SCANGA, ANDREA. DNI: 23.881.750
SOLANO, MARCELA ALEJANDRA. DNI: 18.391.782
Artículo 2º.- Desígnense profesores “ad honorem” de Régimen de Faltas y su
Procedimiento, desde el 2 de julio al 6 de octubre de 2010, al Dr. PONCE, JORGE
DANIEL . DNI 20.371.279.-
Articulo 3º:- 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 30 - 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.
 
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 a efectos de contar con el plantel de capacitadores, resulta imprescindible realizar
la designación de cargos ad honorem de los docentes pertenecientes a la Policía
Metropolitana 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.- Desígnanse profesores “ad honorem” de Seguridad Pública I, desde el 5
de abril al 13 de septiembre de 2010 a los siguientes docentes, integrantes de la
Policía Metropolitana:
PAZ, ALEJANDRO. DNI: 23.372.201
SANCHEZ, HUGO. DNI: 23.146.275
BARRIONUEVO, MARIO. DNI: 22.421.439
GUERRERO, PATRICIO. DNI: 30.035.637
Articulo 2º: 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 31 - 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.
 
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 las
designaciones rentadas 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 las cátedras de Teoría General y Filosofía del
Derecho y de Etica Profesional, al Dr. Carlos Cárcova, DNI: 4.376.286, a partir del 23
de abril al 30 de septiembre de 2010.
Artículo 2º.- Desígnanse profesores adjuntos de Teoría General y Filosofía del Derecho
y de Etica Profesional, desde el 23 de abril al 30 de septiembre de 2010 a los
siguientes docentes:
ARRIMADA, LUCAS. DNI: 27.331.132
BASTIDAS, PATRICIA INES. DNI: 13.092.745
CALO MAIZA, DIEGO. DNI: 20.506.619
GORALI, MARINA. DNI: 20.567.637
KOHEN, ARIEL. DNI: 16.336.187
KREPLAK, ERNESTO. DNI: 25.788.611
MORO, GUILLERMO. DNI: 30.164.926
SZARANGOWICZ, GUSTAVO ALEJANDRO. DNI: 25.096.244
WOLFZUN, NORA. DNI: 6.232.717
Artículo 3º.- Desígnanse profesores “ad honorem” de Teoría General y Filosofía del
Derecho y de Etica Profesional, desde el 23 de abril al 30 de septiembre de 2010, a los
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siguientes docentes :
BARBON LACAMBRA, JOSE. DNI: 23.044.334
BENENTE, MAURO. DNI: 31.727.697
TORRES, ANTONIO. DNI: 25.744.728
LANUSSE NOGUERA, MAXIMO. DNI: 29.150.262
JENSEN, GUILLERMO ESTEBAN. DNI: 26.868.755
ROGGERO, JORGE. DNI: 24.229.679
RUSSO, MARIA. DNI: 25.023.060
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 32 - 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.
 
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
designaciones rentadas 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.- Desígnanse profesores asociados de Criminología, desde el 23 de abril al
23 de mayo de 2010 a los siguientes docentes:
AGUAYO, ANIBAL. DNI: 28.986.774
BURGUEÑO, DIEGO. DNI: 24.957.072
CICCHIARELLO, MARCOS. DNI: 30.784.440
DIAZ, ERNESTO MATIAS. DNI: 26.899.189
SOLIS, SILVINA. DNI: 23.505.364
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Artículo 2º.- Desígnase profesor “ad honorem” de Criminología, desde el 23 de abril al
23 de mayo de 2010, al docente BIGALLI, CARLOS. DNI: 14.047.520.
Articulo 3º: - 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 462 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2010.
 
VISTO:el Decreto Nº 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) y el Decreto Nº
329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) y los Registros Nros.
312.468-DGCACTYT-2010, Nº 1.169.317-DGCACTYT-2009 y Nº
1.450.656-DGCACTYT-2009; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que resulto de imperiosa necesidad de la Dirección General Cuerpo de Agentes de
Control de Transito y Transporte dependiente de esta Subsecretaria de Seguridad
Urbana, contar con el Servicio de limpieza para las bases de Cochabamba 1571,
Corrientes 5379 y Emilio Mitre 981 brindado durante los meses de Julio, Agosto,
Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre de 2009 y Enero del año en curso,
brindado por la Empresa LIM-VAR de Lydia Vargas;
Que corresponde abonar las diferencias del precio de los abonos liquidados durantes
los meses de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre de 2009 y
enero de 2010;
Que el presente Servicio fue prestado por la empresa LIM-VAR de Lydia Vargas;
Que el Decreto Nº 2143/GCABA/07 (B.O.C.B.A Nº 2847) en su artículo 2º, modificado
por el artículo 1º del Decreto Nº 329/GCABA/08 (B.O.C.B.A Nº 2911) faculta a aprobar
gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no pueden ser
gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y
contrataciones del estado;
Que la presente actuación cumple los requisitos exigidos por el artículo 2º inciso a) del
Decreto Nº 329/GCABA/08 (B.O.C.B.A Nº 2911) por cuanto el servicio en cuestión
reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal funcionamiento de la
Direccion General Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte dependiente
de esta Subsecretaria de Seguridad Urbana;
Que el presente servicio fue brindado durante los meses de Julio, Agosto, Septiembre,
Octubre, Noviembre, Diciembre de 2009 y Enero del año en curso y que tratándose de
un hecho consumado, no corresponde en este caso concreto cumplimentar el inc. B)
del Art. 2º del Decreto Nº 329/GCBA/2008, modificatorio del Art. Nº 3 del Decreto Nº
2143/GCBA/2007;
Que el proveedor a quien se está adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores,
cumplimentando lo establecido en el artículo 2º inciso c) del Decreto Nº 329/GCABA/08
(B.O.C.B.A Nº 2911);
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 1º inciso d) del
Decreto Nº 329/GCABA/08 (B.O.C.B.A Nº 2911), la presente es la aprobación Nº 2 del



N° 3441 - 15/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°19

mes de Junio de 2010 por un monto total acumulado de PESOS VEINTICINCO MIL
QUINIENTOS OCHENTA CON 00/100 ( $25.580,00);
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 2º, inciso e) del Decreto
Nº 2143/GCABA/07 (B.O.C.B.A Nº 2847) y por el artículo 1º, inciso d) del Decreto Nº
329/GCABA/08 (B.O.C.B.A Nº 2911);
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

 
Articulo.- 1º.-Apruébase el gasto correspondiente al pago de Servicio de limpieza para
las bases de Cochabamba 1571, Corrientes 5379 y Emilio Mitre 981, brindado por la
Empresa LIM-VAR de Lydia Vargas, durante los meses de Julio, Agosto, Septiembre,
Octubre, Noviembre, Diciembre de 2009 y Enero del año en curso, por un importe total
de PESOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($ 17.580,00).-
Articulo.- 2º. La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el programa
31, Actividad 1, Inciso 3, Ppr. 3, Ppa. 5, correspondiente al ejercicio 2010.-
Articulo.- 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda y al área de Compras y
Contrataciones dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Urbana, Cumplido
archívese. Molinero
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 511 - MJYSGC/10 

 
Buenos Aires, 03 de junio de 2010

 
VISTO: La Nota Nº 364.294-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 la Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Road Seguridad S.A., durante el mes de Marzo
del año 2010, por un importe total de pesos trescientos sesenta y seis mil trescientos
ochenta y cuatro ($ 366.384,-); 
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 la Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Road Seguridad S.A., durante el mes de Marzo del año 2010, por un
importe total de pesos trescientos sesenta y seis mil trescientos ochenta y cuatro ($
366.384,-). 
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 512 - MJYSGC/10

 
Buenos Aires, 03 de junio de 2010

 
VISTO: La Nota Nº 364.310-DGCYSB/10 y agregadas Nota Nº 364.325-DGCYSB/10,
Nota Nº 364.336-DGCYSB/10 y Nota Nº 364.347-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 los Ministerios de Salud, Desarrollo Social, Cultura y
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Previniendo S.A., durante el mes de Marzo del año 2010, por un importe total de pesos
ciento tres mil treinta y dos ($ 103.032,-); 
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 los Ministerios de Salud, Desarrollo Social, Cultura y Educación del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Previniendo S.A.,
durante el mes de Marzo del año 2010, por un importe total de pesos ciento tres mil
treinta y dos ($ 103.032,-). 
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 513 - MJYSGC/10

 
Buenos Aires, 03 de junio de 2010 

 
VISTO: La Nota Nº 364.365-DGCYSB/10 y agregadas Nota Nº 364.377-DGCYSB/10 y
Nota Nº 364.390-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 los Ministerios de Salud y Desarrollo Social del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Eficast S.A., durante el
mes de Marzo del año 2010, por un importe total de pesos trescientos veinticuatro mil
setecientos veintinueve con 95/100 ($ 324.729,95); 
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 los Ministerios de Salud y Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Eficast S.A., durante el mes de Marzo del año
2010, por un importe total de pesos trescientos veinticuatro mil setecientos veintinueve
con 95/100 ($ 324.729,95). 
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 514 - MJYSGC/10 

 
Buenos Aires, 03 de junio de 2010

 
VISTO: La Nota Nº 364.404-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 Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Siseg S.R.L., durante el mes de Marzo del año
2010, por un importe total de pesos ochenta y tres mil quinientos veintiocho ($
83.528,-); 
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 Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Siseg S.R.L., durante el mes de Marzo del año 2010, por un importe
total de pesos ochenta y tres mil quinientos veintiocho ($ 83.528,-). 
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 515 - MJYSGC/10 

 
Buenos Aires, 03 de junio de 2010

 
VISTO: La Nota Nº 364.423-DGCYSB/10 y agregadas Nota Nº 364.434-DGCYSB/10,
Nota Nº 364.446-DGCYSB/10 y Nota Nº 364.468-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 los Ministerios de Cultura, Salud, Justicia y Seguridad y
Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma Murata S.A., durante el mes de Marzo del año 2010, por un importe total de
pesos cuatrocientos setenta y siete mil novecientos noventa y seis ($ 477.996,-); 
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
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prestado en los Ministerios de Cultura, Salud, Justicia y Seguridad y Jefatura de
Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Murata
S.A., durante el mes de Marzo del año 2010, por un importe total de pesos
cuatrocientos setenta y siete mil novecientos noventa y seis ($ 477.996,-). 
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 516 - MJYSGC/10

 
Buenos Aires, 03 de junio de 2010

 
VISTO: La Nota Nº 364.457-DGCYSB/10 y agregadas Nota Nº 364.485-DGCYSB/10,
Nota Nº 364.517-DGCYSB/10 y Nota Nº 364.526-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 los Ministerios de Ambiente y Espacio Público,
Educación, Desarrollo Económico y en la Secretaría General del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de Marzo del año
2010, por un importe total de pesos cuatrocientos ochenta y nueve mil seiscientos doce
($ 489.612,-); 
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; 
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 los Ministerios de Ambiente y Espacio Público, Educación, Desarrollo
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Económico y en la Secretaría General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de Marzo del año 2010, por un importe
total de pesos cuatrocientos ochenta y nueve mil seiscientos doce ($ 489.612,-). 
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 517 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 364.540-DGCYSB/10 y agregadas Nota Nº 364.543-DGCYSB/10,
Nota Nº 364.555-DGCYSB/10, Nota Nº 364.561-DGCYSB/10 y Nota Nº
364.573-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 los Ministerios de Desarrollo Social, Cultura, Ambiente
y Espacio Público, Desarrollo Económico y Jefatura de Gabinete del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Verini Security S.R.L, durante el mes
de Marzo del año 2010, por un importe total de pesos cuatrocientos dos mil
cuatrocientos dieciséis ($ 402.416,-);
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
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prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Cultura, Ambiente y Espacio Público,
Desarrollo Económico y Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Verini Security S.R.L, durante el mes de Marzo del año 2010,
por un importe total de pesos cuatrocientos dos mil cuatrocientos dieciséis ($
402.416,-).
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 518 - MJYSGC/10 

 
Buenos Aires, 03 de junio de 2010 

 
VISTO: La Nota Nº 364.584-DGCYSB/10 y agregada Nota Nº 364.595-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 los Ministerios de Educación y Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Verini Security S.R.L, durante el mes
de Marzo del año 2010, por un importe total de pesos cuatrocientos sesenta y siete mil
novecientos sesenta y ocho ($ 467.968,-); 
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 los Ministerios de Educación y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires por la firma Verini Security S.R.L, durante el mes de Marzo del año
2010, por un importe total de pesos cuatrocientos sesenta y siete mil novecientos
sesenta y ocho ($ 467.968,-). 
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 519 - MJYSGC/10 

 
Buenos Aires, 03 de junio de 2010 

 
VISTO: La Nota Nº 364.605-DGCYSB/10 y agregadas Nota Nº 364.616-DGCYSB/10 y
Nota Nº 364.633-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 los Ministerios de Justicia y Seguridad, Salud y Jefatura
de Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion
S.R.L., durante el mes de Marzo del año 2010, por un importe total de pesos
cuatrocientos cincuenta y cinco mil noventa y dos ($ 455.092,-); 
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 los Ministerios de Justicia y Seguridad, Salud y Jefatura de Gabinete del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante
el mes de Marzo del año 2010, por un importe total de pesos cuatrocientos cincuenta y
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cinco mil noventa y dos ($ 455.092,-). 
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 520 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010
 
VISTO: La Nota Nº 364.646-DGCYSB/10 y agregada Nota Nº 364.656-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 los Ministerios de Salud y Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L.,
durante el mes de Marzo del año 2010, por un importe total de pesos cuatrocientos
sesenta y ocho mil ciento cuarenta y uno ($ 468.141,-);
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 los Ministerios de Salud y Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Marzo
del año 2010, por un importe total de pesos cuatrocientos sesenta y ocho mil ciento
cuarenta y uno ($ 468.141,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
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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
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 264 - MDUGC/10
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2010
 
VISTO: la Carpeta Nº 326.271-SSIYOP-10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a través del Expediente Nº 8.163/08 tramitó la Licitación Pública Nº 845/08, para la
obra “Canales Aliviadores de la Cuenca Ochoa“;
Que mediante Resolución Nº 353-MDU-08 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y
Particulares y se realizó el llamado a licitación para dicha obra.
Que, por Resolución Nº 973-MDU-08 se adjudicó la realización de la obra a la empresa
VIALCO S.A. por un monto total de PESOS CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS
NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 60/100 ($
50.395.635,60).
Que, a través del Decreto Nº 082/GCBA/09 se ratificó la Resolución Nº 973-MDU-08,
que dispuso la aprobación de la Licitación Pública Nº 845/08 para la obra en cuestión,
delegando en el señor Ministro de Desarrollo Urbano las facultades necesarias a fin de
emitir todos los actos administrativos necesarios para su ejecución.
Que, con fecha 05 de Febrero de 2009, se suscribió la contrata entre el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, representado por el señor Ministro de Desarrollo Urbano, Arq.
Daniel G. Chaín y la empresa contratista, representada por su apoderado, Lic. Ricardo
A. Repetti.
Que, mediante Informes Nº 11 y 13, la Inspección a cargo de la obra, puso en
conocimiento de la Dirección General de Obras de Ingeniería las diferencias
detectadas en los valores previstos en el cómputo oficial para los ítems 9.0 “Grandes
Interferencias“ y 10.0 “Interferencias Generalizadas“, resultando insuficientes los
montos allí contemplados para realizar las tareas necesarias para la remoción de la
totalidad de las interferencias.
Que, principalmente a través de las mismas se comunicaron las diferencias
significativas observadas por la contratista entre el cómputo efectuado para la
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elaboración de la documentación licitatoria y el resultante del proyecto de detalle.
Que, entre los items más afectados se encuentran los correspondientes a las tareas de
remoción de interferencias, con una variación superior al 20% respecto de las
cantidades previstas en el cómputo oficial.
Que, asimismo, por Notas de Pedido Nº 43, 44 y 45, la contratista elevó los
presupuestos solicitados a empresa calificadas para ejecutar las remociones de las
interferencias de los servicios públicos correspondientes al Tramo IA del Ramal
Einstein, los que fueron verificados por esta inspección ajustándose a los valores de
mercado para este tipo de obras.
Que, conforme lo manifestado mediante Informe Nº 40-OCHOA-10, del análisis de
dichos presupuestos surge que el costo para la ejecución de las remociones en el
Tramo IA, a imputar en el Ítem B.10 “Interferencias Generalizadas“, supera
ampliamente el monto previsto para dicho ítem.
Que, para la ejecución de la obra en el Tramo IA del Ramal Einstein, es necesaria la
remoción previa de la totalidad de las interferencias de agua, gas, cloaca, telefonía y
energía relevadas.
Que, por otra parte, luego de relevar dicho tramo, la Inspección concluyó que no resulta
preciso ejecutar remociones de grandes interferencias.
Que, en consecuencia, la Inspección ha propuesto la realización de un balance de
economías y demasías, a fin de aumentar el monto del ítem B.10 “Interferencias
Generalizadas“, de manera que permita afrontar el gasto que demande la ejecución de
éstas, sin modificar el monto total de PESOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS MIL
CON 00/100 ($8.300.000,00) previsto en los pliegos que rigen la obra para la
resolución de las distintas interferencias.
Que, el balance confeccionado arroja una demasía en el ítem B.10 “Interferencias
Generalizadas“ de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL CON 00/100
($2.400.000,00) y una economía de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL
CON 00/100 ($2.400.000,00) en el ítem “Grandes Interferencias“, sin ser necesaria la
aprobación de monto adicional alguno.
Que, en dicho sentido, es menester la aprobación del balance de economías y
demasías, determinando para el ítem B.10 “Interferencias Generalizadas“ un monto
que ascenderá a la suma de PESOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL CON 00/100
($6.200.000,00) y para el item B.9 “Grandes Interferencias“ un monto de PESOS DOS
MILLONES CIEN MIL CON 00/100 ($2.100.000,00)
Que, la Dirección General de Obras de Ingeniería mediante Informe Nº
304-DGOING-10 compartió el criterio expuesto por la Inspección de Obra y propicia la
aprobación del balance de economías y demasías mencionado.
Que, la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas, ha intervenido en la presente
cuestión, prestando expresa conformidad a la continuación del trámite de aprobación.
Por ello y en uso de las facultades otorgadas por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2.824) y
su Decreto reglamentario 2075/2007 (BOCBA Nº 2.829)
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1 - Apruébese el balance de economías y demasías para la obra “Canales
Aliviadores de la Cuenca Ochoa“; Expediente Nº 8.163/08; Licitación Pública Nº
845/08, conforme la planilla que, como Anexo I integra la presente, sin que implique
modificación alguna del monto contractual total previsto para la resolución de
interferencias.
Artículo 2 - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a la Empresa
Contratista, para su conocimiento. Comuníquese al Departamento de Certificaciones
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
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Desarrollo Urbano, a la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido remítase a la Dirección General de Obras de
Ingeniería para su agregación al expediente autorizante de obra. Chaín
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 267 - MDUGC/10
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2.809, los Decretos Nº 948-GCABA-08 (B.O. Nº 2989),
1123-GCABA-08 (B.O. Nº 3021), Nº 1.312-GCABA-08 (B.O. N 3056) y la Resolución Nº
4.271-GCABA-MHGC-08 (B.O. Nº 3087), y el Registro Nº 61.498-SSIYOP-10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa GRAPE CONSTRUCTORA S.A. resultó adjudicataria de la obra
“Programa Prioridad Peatón Pasaje ZELAYA entre Jean Jaurés, Anchorena y Agüero“
por Licitación Pública Nº 1193/2008, por valor de $ 2.520.425,48.- (Pesos dos millones
quinientos veinte mil cuatrocientos veinticinco con 48/100);
Que por Resolución Nº 11-SSIyOP-09 de fecha 26 de Mayo de 2009, se aprobó el
Adicional Nº 1, por un monto adicional de $204.849,14 (Pesos doscientos cuatro mil
ochocientos cuarenta y nueve con 14/100), el cual al 1º de Mayo de 2009 se
encontraba ejecutado en su totalidad, motivo por el cual no corresponde su
redeterminación;
Que por Resolución Nº 40-SSIyOP-09 de fecha 21 de Diciembre de 2009, se aprobó el
Adicional Nº 2, por un monto adicional de $52.239,77 (Pesos cincuenta y dos mil
doscientos treinta y nueve con 77/100),
Que dicha Empresa solicitó la 1º Redeterminación Provisoria de Precios de los
Balances de Economías y Demasías (Adicionales Nº1 y Nº2) del respectivo contrato,
conforme lo establecido en el Decreto Nº 1312/08 reglamentario de la Ley Nº
2809-GCABA-2008 modificado y demás normativa de aplicación ut supra detallada;
Que a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el Anexo I
de la Resolución N° 4271-MHGC-2008;
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Desarrollo Urbano, Dirección General
de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Ingeniería y Obras
Públicas, ha verificado que no existen atrasos en el ritmo de ejecución de la obra por
causas imputables a la contratista;
Que la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas ha prestado expresa conformidad
a la aprobación de la presente solicitud de redeterminación provisoria;
Por ello y atento lo dispuesto por el art. 4º del Anexo I de la Resolución Nº
4271-GCABA-MHGC-08,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 6º del Anexo del
Decreto Nº 1312/08, la solicitud de 1º Redeterminación Provisoria de Precios
contractuales interpuesta por la firma GRAPE CONSTRUCTORA S.A. para los
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Balances de Economías y Demasías de la Obra “Programa Prioridad Peatón Pasaje
ZELAYA entre Jean Jaurés, Anchorena y Agüero“ en Contratación por Licitación
Pública Nº 1193/2008, estableciéndose la misma en un 9,02% del valor contractual, lo
que equivale a un incremento de $4.712,03 (Pesos cuatro mil setecientos doce con
03/100), para el faltante de obra a ejecutar al 1º de Mayo de 2009.
Artículo 2º.- Comuníquese a la empresa GRAPE CONSTRUCTORA S.A., que dentro
de los 30 (treinta) días de notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la
tramitación de la Redeterminación definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo
establece el artículo Nº 1 del Anexo II de la Resolución Nº 4.271-MHGC-2008.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires (www.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección de Contaduría y
a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, remítase a la Dirección General de Obras de Arquitectura dependiente de la
Subsecretaria de Ingeniería y Obras Publicas, para notificación de la empresa y demás
fines. Chaín
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 268 - MDUGC/10
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2010
 
VISTO: La Ley Nº 2.809, los Decretos Nº 948-GCABA-08 (B.O. Nº 2989),
1123-GCABA-08 (B.O. Nº 3021), Nº 1.312-GCABA-08 (B.O. N 3056) y la Resolución Nº
4.271-GCABA-MHGC-08 (B.O. Nº 3087), y el Registro Nº 61.485-SSIYOP-10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa ALTOTE S.A. resultó adjudicataria de la obra “Revitalización de
Centros OLLEROS entre Av. del Libertador y Av. Luis María Campos“ por Licitación
Pública Nº 1108/2008, por valor de $3.553.153,35.- (Pesos tres millones quinientos
cincuenta y tres mil ciento cincuenta y tres con 35/100);
Que por Resolución Nº 796-MDU-09 de fecha 9 de Noviembre de 2009, se aprobó el
Adicional Nº 1, por un monto adicional de $631.584,24 (Pesos seiscientos treinta y un
mil quinientos ochenta y cuatro con 24/100),
Que dicha Empresa solicitó la 1º Redeterminación Provisoria de Precios de dicho
Adicional, conforme lo establecido en el Decreto Nº 1312/08 reglamentario de la Ley Nº
2809-GCABA-2008 modificado y demás normativa de aplicación ut supra detallada;
Que a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el Anexo I
de la Resolución N° 4271-MHGC-2008;
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Desarrollo Urbano, Dirección General
de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Ingeniería y Obras
Públicas, ha verificado que no existen atrasos en el ritmo de ejecución de la obra por
causas imputables a la contratista;
Que la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas ha prestado expresa conformidad
a la aprobación de la presente solicitud de redeterminación provisoria;
Por ello y atento lo dispuesto por el art. 4º del Anexo I de la Resolución Nº
4271-GCABA-MHGC-08,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 6º del Anexo del
Decreto Nº 1312/08, la solicitud de 1º Redeterminación Provisoria de Precios
contractuales interpuesta por la firma ALTOTE S.A. para el Adicional Nº 1 de la Obra
“Revitalización de Centros OLLEROS entre Av. del Libertador y Av. Luis María
Campos“ en Contratación por Licitación Pública Nº 1108/2008, estableciéndose la
misma en un 8,89% del valor contractual, lo que equivale a un incremento de
$26.978,48 (Pesos veintiséis mil novecientos setenta y ocho con 48/100), para el
faltante de obra a ejecutar al 1º de Mayo de 2009.
Artículo 2º.- Comuníquese a la empresa ALTOTE S.A., que dentro de los 30 (treinta)
días de notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la tramitación de la
Redeterminación definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo establece el artículo
Nº 1 del Anexo II de la Resolución Nº 4.271-MHGC-2008.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires (www.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección de Contaduría y
a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, remítase a la Dirección General de Obras de Arquitectura dependiente de la
Subsecretaria de Ingeniería y Obras Publicas, para notificación de la empresa y demás
fines. Chaín
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 281 - MDUGC/10
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2.809, los Decretos Nº 948-GCABA-08 (B.O. Nº 2989),
1123-GCABA-08 (B.O. Nº 3021), Nº 1.312-GCABA-08 (B.O. N 3056) y la Resolución Nº
4.271-GCABA-MHGC-08 (B.O. Nº 3087), y el Registro Nº 183.777-SSIYOP-10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa CUNUMI S.A. resultó adjudicataria de la obra “Boulevard Av. Juan
Bautista Alberdi“ por Licitación Pública Nº 354/2008, por valor de $2.462.325,54 (Pesos
dos millones cuatrocientos sesenta y dos mil trescientos veinticinco con 54/100);
Que se firmó un Acta Acuerdo por el que se aprobó la 1º Redeterminación Definitiva
(Empalme), llevando los valores de contrato a $2.652.209,38 (Pesos dos millones
seiscientos cincuenta y dos mil doscientos nueve con 38/100);
Que dicha Empresa solicitó la 1º Redeterminación Provisoria de Precios del respectivo
contrato, conforme lo establecido en el Decreto Nº 1312/08 reglamentario de la Ley Nº
2809-GCABA-2008 modificado y demás normativa de aplicación ut supra detallada;
Que a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el Anexo I
de la Resolución N° 4271-MHGC-2008;
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Desarrollo Urbano, Dirección General
de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Ingeniería y Obras
Públicas, ha verificado que no existen atrasos en el ritmo de ejecución de la obra por
causas imputables a la contratista;
Que la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas ha prestado expresa conformidad
a la aprobación de la presente solicitud de redeterminación provisoria;
Por ello y atento lo dispuesto por el art. 4º del Anexo I de la Resolución Nº
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4271-GCABA-MHGC-08,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 6º del Anexo del
Decreto Nº 1312/08, la solicitud de 1º Redeterminación Provisoria de Precios
contractuales interpuesta por la firma CUNUMI S.A. por la Obra “Boulevard Av. Juan
Bautista Alberdi“ en Contratación por Licitación Pública Nº 354/2008, estableciéndose
la misma en un 8,23% del valor contractual, lo que equivale a un incremento de
$145.299,69 (Pesos ciento cuarenta y cinco mil doscientos noventa y nueve con
69/100), para el faltante de obra a ejecutar al 1º de Mayo de 2009.
Artículo 2º.- Comuníquese a la empresa CUNUMI S.A., que dentro de los 30 (treinta)
días de notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la tramitación de la
Redeterminación definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo establece el artículo
Nº 1 del Anexo II de la Resolución Nº 4.271-MHGC-2008.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires (www.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección de Contaduría y
a la UPE Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a
la Dirección General de Obras de Arquitectura dependiente de la Subsecretaria de
Ingeniería y Obras Publicas, para notificación de la empresa y demás fines. Chaín
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 282 - MDUGC/10
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2.809, los Decretos Nº 948-GCABA-08 (B.O. Nº 2989),
1123-GCABA-08 (B.O. Nº 3021), Nº 1.312-GCABA-08 (B.O. N 3056) y la Resolución Nº
4.271-GCABA-MHGC-08 (B.O. Nº 3087), y el Registro Nº 183.818-SSIYOP-10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa CUNUMI S.A. resultó adjudicataria de la obra “Mejoramiento del
Espacio Público Av. Almirante Brown y Av. Benito Perez Galdos“ por Licitación Pública
Nº 809/2008, por valor de $9.806.057,70 (Pesos nueve millones ochocientos seis mil
cincuenta y siete con 70/100);
Que se firmó un Acta Acuerdo por el que se aprobó la 1º Redeterminación Definitiva
(Empalme), llevando los valores de contrato a $10.068.418,53 (Pesos diez millones
sesenta y ocho mil cuatrocientos dieciocho con 53/100);
Que dicha Empresa solicitó la 1º Redeterminación Provisoria de Precios del respectivo
contrato, conforme lo establecido en el Decreto Nº 1312/08 reglamentario de la Ley Nº
2809-GCABA-2008 modificado y demás normativa de aplicación ut supra detallada;
Que a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el Anexo I
de la Resolución N° 4271-MHGC-2008;
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Desarrollo Urbano, Dirección General
de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Ingeniería y Obras
Públicas, ha verificado que no existen atrasos en el ritmo de ejecución de la obra por
causas imputables a la contratista;
Que la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas ha prestado expresa conformidad
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a la aprobación de la presente solicitud de redeterminación provisoria;
Por ello y atento lo dispuesto por el art. 4º del Anexo I de la Resolución Nº
4271-GCABA-MHGC-08,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 6º del Anexo del
Decreto Nº 1312/08, la solicitud de 1º Redeterminación Provisoria de Precios
contractuales interpuesta por la firma CUNUMI S.A. por la Obra “Mejoramiento del
Espacio Público Av. Almirante Brown y Av. Benito Perez Galdos“ en Contratación por
Licitación Pública Nº 809/2008, estableciéndose la misma en un 8,01% del valor
contractual, lo que equivale a un incremento de $144.457,02 (Pesos ciento cuarenta y
cuatro mil cuatrocientos cincuenta y siete con 02/100), para el faltante de obra a
ejecutar al 1º de Mayo de 2009.
Artículo 2º.- Comuníquese a la empresa CUNUMI S.A., que dentro de los 30 (treinta)
días de notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la tramitación de la
Redeterminación definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo establece el artículo
Nº 1 del Anexo II de la Resolución Nº 4.271-MHGC-2008.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires (www.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección de Contaduría y
a la UPE Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a
la Dirección General de Obras de Arquitectura dependiente de la Subsecretaria de
Ingeniería y Obras Publicas, para notificación de la empresa y demás fines. Chaín
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 176 - EATC/10
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2010.
 
VISTO: la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08 y sus
modificatorios y la Carpeta Nº 142.641/EATC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la contratación del Servicio de Emisión,
Administración y Venta de Localidades y Abonos para espectáculos, funciones y
eventos organizados por este Ente Autárquico Teatro Colón;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
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el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 119-EATC/2010 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, sus anexos y el Pliego de Especificaciones Técnicas, se
autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a
Contratación Directa y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de
Ofertas;
Que por Disposición Nº 94-DGCyC/2010 se dispuso el llamado a Contratación Directa
Nº 3618/DGCyC/2010 para el día 26 de abril de 2010 a las 11,00 horas, al amparo de
lo establecido en el Artículo 28 Inc. 1º de la Ley Nº 2.095, postergándose dicha
apertura para el día 30 de abril de 2010 a las 12,00 horas mediante Disposición Nº
99-DGCYC/2010;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1031/2010 se recibieron 2
(dos) ofertas de las firmas: TICKETEK ARGENTINA S.A. y TUENTRADA S.A.;
Que mediante el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 27/DGCyC/10, la Comisión
Evaluadora de Ofertas procede al análisis de la documentación acompañada por las
oferentes, concluyendo que las mismas dan cumplimiento a los requisitos, tanto
técnicos como administrativos, requeridos en los Pliegos que rigen la Licitación Pública
de marras.
Que asimismo tal Comisión procede al examen de los precios cotizados por cada
oferente, por los servicios objeto de la contratación, según lo requerido en el Pliego de
Bases y Condiciones, en donde se proponen cargos fijos y cargos variables, aclarando
para el particular que la determinación de la oferta más conveniente a los intereses de
este Ente Autárquico Teatro Colón debe tener en cuenta no sólo los precios propuestos
en la oferta como costos fijos, sino también a los otros elementos calculables, que
aunque variables, son de singular importancia;
Que de igual modo aclara que en el caso se parte del análisis de precios ofrecidos por
dos firmas proveedoras interesadas en contratar con el GCABA, donde una propone
costos fijos más elevados que la otra, y costos variables más económicos;
Que no puede desconocerse la importancia que detentan los costos fijos en el precio
total de la contratación, dado que cualquiera sea el volumen del negocio, permanecen
constantes a lo largo de la contratación, a diferencia de lo que acontece con los costos
correspondientes a servicios anexos y variables en su provisión y cantidad;
Que en función de las pautas objetivas solicitadas, respondiendo las ofertas en análisis
a los estándares de calidad exigidos, siendo conteste la idoneidad de los oferentes, y
las demás condiciones de las ofertas, esa Comisión considera, que deberá
seleccionarse aquella oferta que importe en su totalidad, considerando costos fijos y
variables, los menores costos evaluados sin que ello se confunda con los menores
precios;
Que en consecuencia la Comisión Evaluadora, aconseja adjudicar la provisión del
servicio objeto de la Licitación Pública de marras, a favor de la Oferta Nº 2 presentada
por la firma TUENTRADA S.A. por considerarla la más conveniente a los intereses del
GCABA, en un todo de acuerdo a lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones
concordantes con el Art. 108 de la ley 2.095 y su reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida
en la cartelera del organismo licitante el día 14 de mayo;
Que con fecha 19 de mayo de 2010 la oferente TICKETEK ARGENTINA S.A. efectúa
presentación por la que manifiesta que la empresa preadjudicataria incumpliría
requerimiento del Pliego de Bases y Condiciones obrante en el Art. 17 inciso b) del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que tal presentación no ha cumplido el requisito de admisibilidad que impone a las
impugnaciones a la preadjudicación el Artículo 41 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, consistente en la constitución de una garantía del 5% del monto total de la
oferta preadjudicada, lo que conduciría a tenerla por una mera observación que no
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requiere de un pronunciamiento expreso respecto a su procedencia y/o admisibilidad;
Que sin perjuicio de lo cual se señala que la empresa TUENTRADA S.A., de acuerdo
con la documentación que acompañara a su oferta y que obra agregada en el actuado,
da cumplimiento a la manda del pliego señalada en la presentación de marras;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por el cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento de
contratación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Art. 13 del Decreto Reglamentario
N° 754-GCBA/08, modificado por Decreto Nº 232/GCBA/2010,
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLON

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 3618/DGCyC/2010 realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inc. 1º de la Ley Nº 2.095 por la Dirección
General de Compras y Contrataciones y adjudícase la prestación del servicio de
emisión, administración y venta de localidades y abonos para espectáculos, funciones
y eventos organizados por este Ente Autárquico Teatro Colón, a la firma TUENTRADA
S.A. (Renglones Nros.1/7) ascendiendo el total de la contratación al monto de Pesos
cuatrocientos seis mil setecientos sesenta y ocho ($ 406.768,00) correspondientes a
los costos fijos.
Artículo 2º.- Dejase establecido que los costos variables adjudicados son los
siguientes:
COSTOS POR SERVICIO VENTA TELEFONICA
Costo fijo por unidad de llamado adicional de 2.001 a 5.000
Costo fijo por unidad de llamado adicional de 5.000 en adelante
COSTO POR SERVICIO VENTA VIA INTERNET
Costo fijo por unidad de venta
COSTO POR PUESTO DE VENTA ADICIONAL
Costo por puesto de venta adicional
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a las Partidas del Presupuesto General de Gastos
y Cálculo de Recursos correspondientes al presente ejercicio y al año 2011.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a las empresas oferentes de acuerdo los términos establecidos en los
Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510-GCBA-97 (B.O.C.B.A.
310), aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 6º.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. García Caffi
 
 

   

 

RESOLUCIÓN Nº 772 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.

VISTO:El Expediente Nº 100849/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
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845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “Pakalica“, representado en este acto por la señora Carolina Barbosa, DNI Nº
28.464.595, CUIT/CUIL Nº 27-28464595-8, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Clases de olvido“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “Pakalica“, En concepto de contribución la
suma de PESOS SEIS MIL ($6.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula Tercera
del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo
“Pakalica“, representado en este acto por la señora Carolina Barbosa, DNI Nº
28.464.595, CUIT/CUIL Nº 27-28464595-8, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Clases de olvido“, por una contribución de PESOS SEIS MIL ($6.000.-) y
con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Carolina Barbosa.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.-La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN Nº 775 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 100602/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “Siete Patas“, representado en este acto por el señor Diego Gastón Chernan,
DNI Nº 23.010.244, CUIT/CUIL Nº 23-23010244-9, para la puesta en escena de la
pieza teatral denominada “Los ángeles del espejo gris“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “Siete Patas“, en concepto de contribución la
suma de PESOS CUATRO MIL ($4.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “Siete
Patas“, representado en este acto por el señor Diego Gastón Chernan, DNI Nº
23.010.244, CUIT/CUIL Nº 23-23010244-9, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Los ángeles del espejo gris“, por una contribución de PESOS CUATRO
MIL ($4.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Diego Gastón Chernan.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.-El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN Nº 796 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 100883/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “Los Goliardos“, representado en este acto por el señor Pablo Lautaro Ostrovsky
de Dionigi, DNI Nº 22.544.964, CUIT/CUIL Nº 20-22544964-4, para la puesta en
escena de la pieza teatral denominada “Los tres exploradores“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “Los Goliardos“, en concepto de contribución
la suma de PESOS CINCO MIL ($5.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “Los
Goliardos“, representado en este acto por el señor Pablo Lautaro Ostrovsky de Dionigi,
DNI Nº 22.544.964, CUIT/CUIL Nº 20-22544964-4, para la puesta en escena de la
pieza teatral denominada “Los tres exploradores“, por una contribución de PESOS
CINCO MIL ($5.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Pablo Lautaro Ostrovsky de
Dionigi.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.-El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
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Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 875 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
 
VISTO:El Expediente Nº 100866/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y la
Asociación Civil El Portón, CUIT Nº 30-70718413-9, responsable del Teatro “Anfitrión“,
representado en este acto por la señora Berta Becker, DNI Nº 2.763.841;
Que, PROTEATRO ha asignado al “Teatro “Anfitrión“, en concepto de contribución la
suma de PESOS DIECIOCHO MIL ($18.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y la Asociación Civil El
Portón, CUIT Nº 30-70718413-9, responsable del Teatro “Anfitrión“, representado en
este acto por la señora Berta Becker, DNI Nº 2.763.841, con un plazo de vigencia de
(1) año, por una contribución de PESOS DIECIOCHO MIL ($18.000.-) y con sujeción a
las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la “Asociación Civil El Portón“.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
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Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 877 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
 
VISTO:El Expediente Nº 100303/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y la
Fundación Para las Artes del Espectáculo (FUNDARES) CUIT Nº Nº 30-64291901-2,
responsable del Teatro Andamio 90, representado en este acto por el señor Alejandro
Alberto Samek, DNI Nº 04.292.509;
Que, PROTEATRO ha asignado al Teatro Andamio 90, en concepto de contribución la
suma de PESOS VEINTE MIL ($20.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y la Fundación Para
Las Artes del Espectáculo (FUNDARES) CUIT Nº Nº 30-64291901-2, responsable del
Teatro Andamio 90, representado en este acto por el señor Alejandro Alberto Samek,
DNI Nº 04.292.509, con un plazo de vigencia de (1) año, por una contribución de
PESOS VEINTE MIL ($20.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la Fundación Para Las Artes del
Espectáculo (Fundares).
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
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Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 901 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
 
VISTO:El Expediente Nº 101123/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“Príncipe Azul“, representado en este acto por el señor Marcelo Alfredo Duran
DNI Nº 18.511.457, CUIT/CUIL Nº 20-18511457-1, para la puesta en escena de la
pieza teatral denominada“ Príncipe Azul“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “ Príncipe Azul“, en concepto de contribución
la suma de PESOS SEIS MIL ($6.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “ Príncipe
Azul“, representado en este acto por el señor Marcelo Alfredo Duran DNI Nº
18.511.457, CUIT/CUIL Nº 20-18511457-1, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “ Príncipe Azul“, por una contribución de PESOS SEIS MIL ($6.000.-) y
con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
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Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Marcelo Alfredo Duran.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.-El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 902 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
 
VISTO:El Expediente Nº 102945/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “Las Primas“, representado en este acto por el señor Federico Horacio Ibarra,
DNI Nº 26.157.733, CUIT/CUIL Nº 20-26157733-0, para la puesta en escena de la
pieza teatral denominada “ Las Primas“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “ Las Primas“, en concepto de contribución la
suma de PESOS SIETE MIL ($7.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula Tercera
del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “ Las
Primas“, representado en este acto por el señor Federico Horacio Ibarra, DNI Nº
26.157.733, CUIT/CUIL Nº 20-26157733-0, para la puesta en escena de la pieza teatral
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denominada “ Las Primas“, por una contribución de PESOS SIETE MIL ($7.000.-) y con
sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Federico Horacio Ibarra.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.-El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 905 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010
 
VISTO:El Expediente Nº 100176/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y
Guillermo Luís Cacace DNI Nº 20.586.088,CUIT Nº 20-20586088-7 responsable del
Teatro “Apacheta“;
Que, PROTEATRO ha asignado al Teatro “Apacheta“, en concepto de contribución la
suma de PESOS VEINTE MIL ($20.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
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Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y Guillermo Luís
Cacace DNI Nº 20.586.088,CUIT Nº 20-20586088-7 responsable del Teatro
“Apacheta““, con un plazo de vigencia de (1) año, por una contribución de PESOS
VEINTE MIL ($20.000.-), y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Guillermo Luís Cacace.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 906 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010
 
VISTO:El Expediente Nº 100874/10, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“Masked“, representado en este acto por la señora Paola Natalia Santaran, DNI
Nº 29.118.454, CUIT/CUIL Nº 27-29118454-0, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada“ Masked“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “ Masked“, en concepto de contribución la
suma de PESOS SIETE MIL ($7.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula Tercera
del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “
Masked“, representado en este acto por la señora Paola Natalia Santaran, DNI Nº
29.118.454, CUIT/CUIL Nº 27-29118454-0, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “ Masked“, por una contribución de PESOS SIETE MIL ($7.000.-) y con
sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Paola Natalia Santaran.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. Artículo 6º.-
El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida presupuestaria
en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 907 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010
 
VISTO:El Expediente Nº 101141/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y Pablo
Luís Razuk, DNI Nº 20.923.006, CUIT Nº 20-20923006-3 responsable del Teatro
denominado “Korinthio Teatro“;
Que, PROTEATRO ha asignado al Teatro “Korinthio Teatro“, en concepto de
contribución la suma de PESOS DOCE MIL ($12.000.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y Pablo Luís Razuk,
DNI Nº 20.923.006, CUIT Nº 20-20923006-3 responsable del Teatro denominado
“Korinthio Teatro“, con un plazo de vigencia de (1) año, por una contribución de
PESOS DOCE MIL ($12.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Pablo Luís Razuk.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 422 - MDSGC/10
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2010.
 
VISTO: La necesidad de tramitar una modificación presupuestaria para una mejor
registración dentro de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del
Ministerio de Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario
Nº 1 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por lo tanto se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados
a nivel de Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos;
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Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Ejercicio
2010, aprobado por Ley 3395 promulgada por Decreto N° 1169/GCABA/2009;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desarrollo dentro del
Programa Banco de Elementos Ortopédicos dependiente de la Dirección General
sistema Atención Inmediata – Subsecretaría Fortalecimiento Familiar y Comunitario del
Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de diversos
programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al detalle
expresado en el Formulario Nº 1 que forma parte integrante de la presente y según las
justificaciones expuestas en el tercer párrafo del considerando obrante dentro de la
misma.-
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de
Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 19 - SDGRBM/10
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 47.575/09, la Ley N° 93 (BOCBA N° 597) y su
reglamentación, la Ley N° 1.660 (BOCBA N° 2.172) y su reglamentación, el Convenio
de Préstamo N° 7.289- AR suscripto entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), los
Decretos Nros. 1960/GCBA/99, (BOCBA Nº 803), 403/GCBA/06 (BOCBA N° 2432),
1.149/GCBA/06 (BOCBA N° 2516), 2.075/GCBA/07 (BOCBA N° 2829) y 217/GCBA/09
(BOCBA N° 2960), la Resolución Nº 749/GCABA/MHGC/10 (BOCBA N° 3385), y;
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CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado expediente tramita la elaboración de la documentación para la
licitación de las Obras: Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales Secundarios
del Arroyo Maldonado Grupo A, como medida estructural prevista en el Programa de
Gestión de Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires (PGRH);
Que el Decreto Nº 1960/GCBA/99 reglamentó la ley Nº 93, estableciendo las
competencias de la Unidad Ejecutora de la Ciudad de Buenos Aires- Subunidad
Provincial Contra la Emergencia (UECBA-SUPCE);
Que la Ley 1.660 autorizó al Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires a suscribir
un convenio de préstamo con el BIRF para financiar el PGRH;
Que este Programa consiste en las obras de readecuación de la red de desagües
pluviales de la cuenca del Arroyo Maldonado y medidas complementarias, resultantes
del Proyecto de Protección contra Inundaciones (PPI) elaborado en el marco de la Ley
N° 93, que se describen en el Anexo I de la Ley 1.660, encontrándose previsto en ese
anexo el componente denominado Medidas Estructurales, el cual, además de la
construcción de los túneles aliviadores, prevé mejorar la red de drenaje actualmente
existente con la construcción de 46 kilómetros adicionales de conductos secundarios;
Que con fecha 18 de mayo de 2006 la Ciudad de Buenos Aires, representada por su
Jefe de Gobierno, suscribió con el BIRF el Convenio de Préstamo Nº 7.289-AR, el cual
permite al Gobierno de la Ciudad cofinanciar las obras de readecuación de la red de
desagües pluviales de la Cuenca del Arroyo Maldonado, llevar a cabo las medidas
complementarias estructurales y no estructurales del PGRH y efectuar la dirección y
monitoreo de ambos tipos de medidas a fin de mitigar el impacto que producen las
inundaciones que afectan a la Ciudad de Buenos Aires;
Que el Decreto Nº 403/GCBA/06 creó la Dirección General de Relaciones con el Banco
Mundial (DGRBM), estableciendo entre las responsabilidades primarias de ese
organismo las competencias previstas por la Ley N° 93 y su reglamentación para el
PPI, las cuales serán también aplicables al PGRH aprobado por la Ley N° 1.660
(Préstamo BIRF N° 7.289-AR);
Que el Manual Operativo del PGRH, aprobado por el Decreto Nº 1.149/GCBA/06
precisó las normas, condiciones, procedimientos y organización institucional,
necesarios para ejecutar dicho programa;
Que, mediante el Decreto N° 2.075/GCBA/2007 se aprobó la nueva Estructura
Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creándose
la Subdirección General de Relaciones con el Banco Mundial (SDGRBM) y
estableciéndose sus responsabilidades primarias como una reedición de las que
describía el Decreto N° 403/GCBA/06;
Que mediante el Decreto N° 217/GCBA/09 se aclaró que la SDGRBM, sin perjuicio de
las responsabilidades primarias enumeradas en el Decreto 2.075/GCBA/07, mantuvo
las competencias establecidas por la Ley 1.660 y su reglamentación, incluyendo el
Manual Operativo del PGRH, en su carácter de continuadora de la ex DGRBM;
Que la SDGRBM–SUPCE del Ministerio de Hacienda, de acuerdo a lo establecido en el
Convenio de Préstamo N° 7.289-AR en su cláusula 3.01 y concordantes, y en ejercicio
de las competencias establecidas por los Decretos Nros. 1960/GCBA/99,
1.149/GCBA/06, 2.075/GCBA/07 y 217/GCBA/09, elaboró el Documento de Licitación
para la Contratación de las Obras: Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales
Secundarios del Arroyo Maldonado Grupo A, Licitación Pública Internacional N°: LPI
2/09 Convenio de Préstamo BIRF N° 7289-AR. Contratante: Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Programa de Gestión de Riesgo Hídrico de la Ciudad de
Buenos Aires. País: República Argentina;
Que mediante la Resolución Nº 749/GCABA/MHGC/10 se aprobó Documento de
Licitación mencionado en el párrafo anterior, en el marco de la Ley 1.660 y su
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reglamentación, el Convenio de Préstamo BIRF 7289-AR, y demás normas de la
Ciudad de Buenos Aires y de la República Argentina.
Que del Documento arriba mencionado, en el punto CGC 13.1 de la Sección VI
(Condiciones Especiales del Contrato), donde se expresa que “…El Contratista
contratará todos los seguros obligatorios previstos por la reglamentación vigente…” debe
incluirse la exigencia de contratar por parte del Contratista una Póliza de Seguro
Ambiental de incidencia Colectiva;
Que mediante el Artículo 5° de la Resolución Nº 749/GCABA/MHGC/10 se delegó en la
SDGRBM la facultad de dictar los actos administrativos necesarios para materializar la
contratación hasta la recomendación de adjudicación y de emitir circulares ampliatorias
o aclaratorias de dicho Documento de Licitación, sin que ello implique modificación
alguna del mismo;
Que con fecha 08 de junio de 2010, el Banco Mundial emitió su No Objeción a la
aclaración mencionada en el párrafo anterior, de acuerdo a las normas aplicables en
virtud de lo establecido por el Art. 4º de la Ley 1660;
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE RELACIONES CON EL BANCO MUNDIAL
DISPONE:

 
Artículo 1° - Apruébase, adjuntándose a la presente disposición y formando parte de la
misma como Anexo I, la Circular sin Consulta Nº 1 del procedimiento de Licitación para
la Contratación de las Obras: Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales
Secundarios del Arroyo Maldonado Grupo A, Licitación Pública Internacional (LPI) N°
2/09 Convenio de Préstamo BIRF N° 7289-AR. Contratante: Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Programa de Gestión de Riesgo Hídrico de La Ciudad de
Buenos Aires. País: República Argentina, en el marco de la Ley 1.660 y su
reglamentación, el Convenio de Préstamo BIRF 7289-AR, y demás normas de la
Ciudad de Buenos Aires y de la República Argentina, la cual pasa a formar parte
integrante de la documentación licitatoria
Artículo 2° - Regístrese, comuníquese la aclaración de la Circular sin Consulta que se
aprueba en el artículo anterior a la Dirección General de Compras y Contrataciones al
efecto de publicar en el sitio de Internet establecido en el Documento de Licitación.
Publíquese en el Boletín Oficial del mismo modo. Cumplido, archívese. Loza

 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 32 - DGTES/10
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2010
 
VISTO: la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08 y la Carpeta Nº
31.879/DGTES/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la Contratación de un Servicio de Reparación y
Mantenimiento Preventivo e Integral de Ascensor ubicado en la Dirección General de
Tesorería, sita en Maipú 169 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Disposición Nº 13/DGTES/10 se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública, y mediante
Disposición Nº 20/DGTES/10 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
y Especificaciones Técnicas, y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora
de Ofertas;
Que por Disposición Nº 102/DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 713/SIGAF/10 para el día 11 de mayo de 2010 a las 11,00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32 de la Ley Nº
2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1132/2010 se recibieron cinco (5) ofertas
de las siguientes firmas: EXCELL ARGENTINA S.R.L., ASCEN-SUR S.R.L., PISO
CERO S.A., ELECTROMECANICA ARCOS S.A. y FRANCISCO JAVIER PONS;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
990/2010, por el cual la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la
oferta presentada por la firma ELECTROMECANICA ARCOS S.A. (Renglones Nros. 1
y 2), por oferta mas conveniente en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo
108 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia, fue notificada a la empresa oferente y exhibida
en cartelera del Organismo Licitante el día 17 de mayo de 2010, fecha coincidente con
la de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por el cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento de
contratación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA/08 y sus modificatorios,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TESORERIA
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 713/SIGAF/10 realizada
al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32 de la Ley
Nº 2095 y adjudícase la Contratación de un Servicio de Reparación y Mantenimiento
Preventivo e Integral de Ascensor ubicado en la Dirección General de Tesorería, sita
en Maipú 169 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la firma
ELECTROMECANICA ARCOS S.A. (Renglones Nros. 1 y 2) por la suma de Pesos
Quince Mil ($ 15.000,00).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente a los ejercicios 2010 y
2011.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo los términos establecidos en los
Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510-GCBA-97 (B.O.C.B.A.
310), aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
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Artículo 5º.- Autorízase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el presente actuado.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Laskowski
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 137 - DGCYC/10
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 y el Decreto N° 754-GCABA-08, la Disposición Nº
11/DGTES/10, la Disposición Nº 21/DGTES/10, la Disposición Nº 106/DGCYC/10, la
Disposición Nº 120/DGCYC/10, la Disposición Nº 29/DGTES/10 y la Nota N°
162.732/DGTES/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la contratación de un Servicio de Limpieza
Integral y Mantenimiento para ser prestado en los edificios que ocupan la Dirección
General de Tesorería y la Dirección General de Relaciones Fiscales, dependientes del
Ministerio de Hacienda;
Que, por Disposición Nº 11/DGTES/10 se autorizó a la Dirección General de Compras
y Contrataciones a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública y mediante
Disposición Nº 21/DGTES/10 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
y Especificaciones Técnicas, como así también se designó la Comisión Evaluadora de
Ofertas;
Que, por Disposición Nº 106/DGCYC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº
779/SIGAF/2010 para el día 14 de Mayo de 2010 a las 11,00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095;
Que, por Disposición Nº 120/DGCYC/10 se suspende hasta nuevo aviso la apertura de
ofertas de la licitación aludida.
Que, por Disposición Nº 29/DGTES/10 se deja sin efecto la Disposición Nº
11/DGTES/10 y la Disposición Nº 21/DGTES/10.
Por ello de conformidad con los términos del Artículo Nº 82 de la Ley Nº 2095,
 

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
EN SU CARÁCTER DE ORGANO RECTOR

DISPONE
 
Artículo 1º.- Déjase sin Efecto la Licitación Pública de Etapa Única Nº 779/SIGAF/2010
cuya apertura se encontraba prevista para el día 14 de Mayo de 2010 a las 11,00 horas
establecido por Disposición Nº 106/DGCYC/10.
Artículo 2º.- Exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera Oficial del
Organismo por el término de 1 (un) día.
Artículo 3º.- Notifíquese los términos de la Disposición a las firmas interesadas.
Artículo 4º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras
y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Greco
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

DISPOSICION Nº 103 - DGSPR/10
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2010
 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B. ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B. O Nº 2436)
y   Nº 348–GCBA/2009 (B. O Nº 3165), las Disposiciones Nº 110-DGSPR/2008, Nº
215-DGSPR/2008, y la Carpeta Nº 007- DGSPR/2008,  y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa  LIRGERS.R.L. con domicilio real en Gral J. J. Urquiza  Nº 1057,
Ramos Mejía, Provincia de Buenos Airesy constituído en Av. Directorio Nº 474, Piso 2º,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada oportunamente para prestar
servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por Disposición Nº 110- DGSPR/2008;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 07/04/2010 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso dearmas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios  de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Darío Gabriel
Hidalgo,   DNI. Nº 22.616.904;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 212.852, el cual posee
vigencia hasta el día 01/08/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.879 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la
fecha.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA

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

 

   
 

DISPOSICION Nº 105 - DGSPR/10
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2010
 
VISTO: la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 348-GCBA/2009 (B.O Nº 3165), la Disposición  Nº 112-DGSPR/2008 y la Carpeta
Nº 053-DGSPR/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa SEPROVI S.Acon domicilio real en la calle Rawson 2145, Piso 1º,
Depto. “D”, Martínez, Provincia de Buenos Airesy constituido enAvenida Carlos
Pellegrini 465, Piso 5º, Depto. “41”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 112-DGSPR/2008;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 08/04/2010 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios  de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
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Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Jorge César
Bernabitti, D.N.I Nº  11.636.930; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

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

   
 

DISPOSICION Nº 106 - DGSPR/10
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2010
 

VISTO: la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), las
Disposiciones Nº  00185-DGSSP/2005 y N° 00114-DGSP/07; y la Carpeta
71-DGSSP/2004 y, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 00114-DGSP/2007 de fecha 22/03/2007, se le concedió
a la empresa MAPASIL S.R.L. con domicilio real en Tte. Gral. Juan D. Perón 1454, 2°
piso y constituído  en Florida 520, piso 6°, oficina 61, ambos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la renovación de su habilitación para desempeñarse como prestadora de
servicios de seguridad privada, en los términos del artículo 3°, Punto 1, incisos a) y b),
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-con autorización al uso de armas de fuego-, y Punto 2, incisos a), b) y c) –sin
autorización al uso de armas de fuego, de la Ley 1913 y su Decreto Reglamentario N°
446-GCBA/2006, 
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación venció con fecha 21/03/2008;
Que por Providencia Nº 1582-DGSPR/2008 de fecha 22/04/2008, se le hizo saber a la
interesada que atento haberse producido el vencimiento de la habilitación que le fuera
conferida mediante la Disposición mencionada en el considerando primero,  de
pretender la firma continuar desempeñando esa actividad, debía proceder a la
realización de los trámites de renovación dentro del plazo de diez días;
Que no obstante ello, la empresa presentó la documentación requerida en forma
discontinuada y parcial, librándose las Providencias Nº 2976-DGSPR/2008 de fecha
06/08/2006, notificada el 14/08/08,  N° 3578-DGSPR/2008 del 17/09/2008, notificada
con fecha 23/09/08, N° 4127-DGSPR/08 del 23/10/08 notificada el 12/11/08, N°
4977-DGSPR/08 del 12/12/08 y N° 166-DGSPR/09  de fecha 16/01/09 notificada el
20/01/09, por las que se le hizo saber a la firma que debía completar la documentación
faltante para el otorgamiento de  la renovación pertinente en el plazo de diez días,
debiendo abstenerse de prestar servicios de seguridad privada en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta tanto cumplimente dicho requerimiento;
Que ante el silencio de la requerida y encontrándose vencido en exceso el plazo para
obtener la renovación de su habilitación, corresponde ordenar la baja de la firma
MAPASIL S.R.L. del Registro de Prestadores de Seguridad Privada;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del artículo 20 inciso c) de la Ley N° 1913 y su Decreto
Reglamentario N° 446-GCBA-06;
Que asimismo atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación, corresponde dar de baja los Libros de
Personal y de Novedades que oportunamente fueran rubricados por esta Dirección
General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de baja del Registro de Prestadores de Seguridad Privada a la
empresa MAPASIL S.R.L., dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de
prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, conforme lo dispuesto por la Ley 1913 y el Decreto N° 446-GCBA/2006. 
Artículo 2º.- Dése de baja a los libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, al Registro Nacional de Armas, a la Agencia
Gubernamental de Control,  y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICION Nº 107 - DGSPR/10
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2010
 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436),
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las Disposiciones Nº 158-DGSSP/2003, Nº 240-DGSSP/2004, Nº 414-DGSSP/2005 y
Nº 091-DGSP/2007 y la Carpeta Nº 336-DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 091-DGSP/2007 de fecha 07/03/2007, la empresa
STONER S.R.L., con domicilio real y constituido en la calle Vuelta de Obligado 3486,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos años,
para prestar servicios de seguridad privada, según Artículo 3º con autorización al uso
de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de uso de armas de
fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); en los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 06/03/2009;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondría a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;

 
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa STONER
S.R.L.; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar servicios de
seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo
dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido,
archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICION Nº 108 - DGSPR/10
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2010
 

VISTO: la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº  348-GCBA/2009 (B.O Nº 3165), la Disposición  Nº 017-DGSPR/2008 y la Carpeta
Nº 063-DGSPR/2007, y
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CONSIDERANDO:
 
Que la empresa RIO SEGURIDAD S.R.Lcon domicilio real y constituido en la calle
Uruguay 390, Piso 17°, Depto. “F”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 017-DGSPR/2008;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 03/01/2010 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), c) y d);
Que ello así, atento que la prestación de servicios  de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Lucas Marcelo
Castro, D.N.I Nº  07.603.149 y como Responsable Técnico al Señor Gerardo Juan
Passennheim, D.N.I Nº 11.303.549; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa RIO SEGURIDAD S.R.L para prestar servicios de
seguridad privada  en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
  Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales de baile
y confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a recreación, c)
Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal y d)
vigilancia por medios electrónicos, ópticos y electro ópticos..
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control,  y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
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DISPOSICION Nº 110 - DGSPR/10
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2010
 

VISTO: la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 348-GCBA/2009 (B.O Nº 3165), la Disposición  Nº 084-DGSPR/2008 y la Carpeta
Nº 004-DGSPR/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa ORGANIZACIÓN FENIX S.A con domicilio real y constituido en
Avenida Corrientes 2565, Piso 8º, Depto. “3”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
084-DGSPR/2008;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha05/03/2010 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios  de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Alberto Lorenzo
Duarte, D.N.I Nº  06.082.181; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fechay por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa ORGANIZACIÓN FENIX S.A para prestar servicios
de seguridad privada  en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo
3º   Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales de baile
y confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a recreación y c)
Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la



N° 3441 - 15/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°61

totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control,  y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

 

   
 

DISPOSICION Nº 111 - DGSPR/10
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2010
 
VISTO: La Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº
2436) y Nº 348-GCBA/2009 (B.O. 3165), las Disposiciones Nº 478-DGSPR/2007 y Nº
365-DGSPR/2009, y la Carpeta Nº 046-DGSPR/2007, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 365-DGSPR/2009 la firma SEGURIDAD GENERAL S.A
ha sido habilitada en fecha 12/11/2009 por el término de dos años, para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por el Artículo 3º Punto 2
–Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a), b) y c) de la Ley Nº
1913;
Que la interesada denunció su domicilio real y constituido en la calle Valentín Gómez
3354, P.B, Depto. “1”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designando como su
Director Técnico al señor Ramón Ronaldo Johansen, D.N.I Nº 05.174.681;
Que con fecha 22/04/2010 la firma de referencia solicitó la ampliación de su
habilitación, a fin de que se le autorice a prestar servicios en las categorías
establecidas por el Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de
fuego- Incisos a) y b); de la Ley Nº 1913; 
Que la solicitante ha acreditado en forma fehaciente ante esta Dirección General
encontrarse inscripta como Usuario Colectivo de Armas, conforme Certificado Nº
213.887, con vencimiento en fecha 01/03/2014, otorgado en Legajo- UC: Nº 9.761.898;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante,
surge que reúne los requisitos exigidos por la ley Nº 1913 para concederle la
ampliación de la habilitación en las categorías requeridas, autorizándola para el uso de
armas.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº 365-DGSPR/2009, autorizando a
la firma SEGURIDAD GENERAL S.A a prestar servicios de seguridad privada en las
categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 1- Servicios con
autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales, mercaderías
en tránsito y en depósitos y b) Vigilancia privada, en lugares fijos sin acceso al público.
Artículo 2º.- La ampliación dispuesta en  el artículo precedente no modifica el plazo de
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habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 11/11/2011.
Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en
el artículo primero.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía
Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICION Nº 112 - DGSPR/10
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2010
 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436),
la Disposición Nº 069-DGSSP/2006, y la Carpeta Nº 003-DGSSP/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 069-DGSSP/2006 de fecha 06/03/2006, la empresa
CIMA SECURITY S.R.L., con domicilio real en Avenida Rolón 1991, Boulonge,
Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Yatay 357, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, fue habilitada por el término de un año, para prestar servicios de
seguridad privada, según Artículo 3º sin autorización de uso de armas de fuego: Punto
2, Incisos a) y b) ; en los términos de la Ley Nº 118 y reglamentación aprobada por
Decreto Nº 1133-GCBA/2001;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 05/03/2007;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya completado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondría a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
  

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa CIMA
SECURITY S.R.L; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar
servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
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la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido,
archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICION Nº 113 -DGSPR/10
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2010
 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436),
las Disposiciones Nº 063-DGSSP/2004, Nº 064-DGSSP/2005, Nº 055-DGSSP/2006 y
Nº 127-DGSP/2007 y la Carpeta Nº 237-DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 127-DGSP/2007 de fecha 26/03/2007, la empresa
SEGURIDAD AMERICANA SEGAM S.R.L, con domicilio real y constituido en Avenida
Rivadavia 5427, Piso 2º, Depto.”D”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue
habilitada por el término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada,
según Artículo 3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b)  y
sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); en los términos
de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 25/03/2009;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondría a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa
SEGURIDAD AMERICANA SEGAM S.R.L; dejándose constancia que la misma deberá
abstenerse de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº
446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido,
archívese. Silva
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 114 - DGSPR/10
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2010
 
VISTO: la ley Nº 1913 (B. O Nº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B. O Nº 2436), el
artículo 22 inciso e), punto 9 de la Ley de Procedimiento Administrativo (Decreto Nº
1510 -GCBA/1997), las Disposiciones Nº 00207-DGSSP/2003, 00225-DGSSP/2005, N°
00283-DGSP/2006 y N° 00325-DGSPR/2007 y la Carpeta Nº 31-DGSSP/2003, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición N° 00325-DGSPR/2007 de fecha 09/08/2007, la empresa
LIETUVOS S.R.L., con domicilio real en la calle Nuestra Señora de la Merced 6283, El
Palomar, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Tucumán 3178, piso 7°,
Dpto. “D”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha renovado su habilitación para
prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en las categorías establecidas en el artículo 3, Punto 2, incisos a), b), y
c), -sin autorización al uso de armas de fuego- de la Ley 1913;
Que la habilitación otorgada venció con fecha 08/08/09;
Que el artículo 2° de la Disposición consignada en el apartado primero de la presente,
dispone que la renovación de la habilitación para un próximo período deberá solicitarse
con treinta (30) días de anticipación a su vencimiento, acompañando la totalidad de la
documentación pertinente;
Que a la fecha, la referida empresa no ha concurrido a esta Dirección General a
efectivizar el trámite de renovación de su habilitación;
Que habiendo vencido en exceso el plazo previsto por el artículo 22 inciso e), punto 9
de la Ley de Procedimiento Administrativo, tal como se consigna en la providencia N°
2486-DGSPR/09 de fecha 20/10/09, corresponde disponer la baja de la empresa
LIETUVOS S.R.L. del registro de prestadores de seguridad privada;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del artículo 20 inciso c) de la Ley N° 1913 y su Decreto
Reglamentario N° 446-GCBA-06;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 inciso e) y 20 inciso m) de la
Ley N° 1913 y su respectiva reglamentación, corresponde dar de baja los Libros de
Personal y de Novedades que oportunamente fueran rubricados por esta Dirección
General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Prestadores de Seguridad Privada a la
empresa LIETUVOS S.R.L., dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de
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prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley N° 1913 y el Decreto Reglamentario
446-GCBA-06.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 115 - DGSPR/10
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2010
 
VISTO: la ley Nº 1913 (B. O Nº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B. O Nº 2436), el
artículo 22 inciso e), punto 9 de la Ley de Procedimiento Administrativo (Decreto Nº
1510 -GCBA/1997), las Disposiciones Nº 00296-DGSSP/2004, 00085-DGSSP/2006 y
N° 00236-DGSP/2007 y la Carpeta Nº 49-DGSSP/2004, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición N° 00236-DGSPR/2007 de fecha 14/06/2007, la empresa
NADAMA S.R.L., con domicilio real en Ventura Alegre 886, P.B., Ituzaingó, Provincia
de Buenos Aires y constituido en la calle Rodriguez Peña 336, piso 1°, oficina 12 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha renovado su habilitación para prestar servicios
de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las
categorías establecidas por la Ley N° 1913, en su artículo 3°, Punto 1, incisos a) y b)
-con autorización al uso de armas de fuego-, y Punto 2, incisos a), b), y c), -sin
autorización al uso de armas de fuego-;
Que la habilitación otorgada venció con fecha 13/06/09;
Que el artículo 2° de la Disposición consignada en el apartado primero de la presente,
dispone que la renovación de la habilitación para un próximo período deberá solicitarse
con treinta (30) días de anticipación a su vencimiento, acompañando la totalidad de la
documentación pertinente;
Que a la fecha, la referida empresa no ha concurrido a esta Dirección General a
efectivizar el trámite de renovación de su habilitación;
Que habiendo vencido en exceso el plazo previsto por el artículo 22 inciso e), punto 9
de la Ley de Procedimiento Administrativo, tal como se consigna en la providencia N°
2579-DGSPR/09 de fecha 03/11/09, corresponde disponer la baja de la empresa
NADAMA S.R.L. del registro de prestadores de seguridad privada;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del artículo 20 inciso c) de la Ley N° 1913 y su Decreto
Reglamentario N° 446-GCBA-06;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 inciso e) y 20 inciso m) de la
Ley N° 1913 y su respectiva reglamentación, corresponde dar de baja los Libros de
Personal y de Novedades que oportunamente fueran rubricados por esta Dirección
General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
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Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Prestadores de Seguridad Privada a la
empresa NADAMA S.R.L., dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de
prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley N° 1913 y el Decreto Reglamentario
446-GCBA-06.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 203 - HGNPE/10
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2010.
 
VISTO la Carpeta N° 462076/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;
 
CONSIDERANDO
 
Que, mediante el presente actuado tramita la adquisición de Medicamentos con destino
al Servicio de Farmacia;
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 13689/SIGAF/2010 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo a los ejercicios 2010;
Que, por Disposición Nº 171/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 4061/2010 para el día 20 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 1216/2010 se recibieron 11 ofertas de las
firmas : Rofina s.a.i.c.f , Gador s.a, Roux ocefa s.a, Ernesto Van Rossum y Cia s.a,
Dnm Farma s.a, Max Pharma s.r.l, Poggi Jorge Leon, Quimica Cordoba s.a, Adisfarm
s.r.l, Casa Otto Hess s.a, Droser s.a.
Que, se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1114/2010 y por el que
se preadjudicó a favor de las firma :Dnm Farma s.a (Renglon 3)siendo ”Unica Oferta”;
Casa Otto Hess s.a (Renglones 4,8) siendo “Unica Oferta”; Roux Ocefa s.a (Renglon 5)
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siendo “Mejor Oferta”; Gador s.a (Renglon 6) siendo “Unica Oferta”; Rofina s.a.i.c.f
(Renglones 7,9) siendo “Mejor Oferta” – “Unica Oferta”; Adisfarm s.r.l (Renglon 10)
siendo “Unica Oferta”; Quimica Cordoba s.a (Renglon 11) siendo “Mejor Oferta”; en un
todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado;
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado
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 28/05/2010, 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) 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 4061/2010 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 28 Apartado 1 de la Ley Nº 2.095 y adjudícase la adquisición
de medicamentos, para el Servicio de Farmacia: a las Empresas: Dnm Farma s.a
(Renglon 3) por un monto de pesos : Un mil ciento ocho ($1108,00); Casa Otto Hess
s.a (Renglones 4,8) por un monto total de pesos: Diez mil doscientos cuarenta y nueve
con 40/10; Roux Ocefa s.a (Renglon 5) por un monto total de pesos: Un mil doscientos
($1200); Gador s.a (Renglon 6) por un monto total de pesos: Un mil novecientos
ochenta ($1980); Rofina s.a.i.c.f (Renglones 7,9) por un monto total de pesos:
Diecisiete mil ($17000); Adisfarm s.r.l (Renglon 10) por un monto total de pesos:
Treinta y cuatro mil novecientos ($34900); Quimica Cordoba s.a (Renglon 11) por un
monto total de pesos: Trece mil seiscientos cincuenta ($ 13650). Ascendiendo la suma
total de la Contratación Directa un monto de pesos: Ochenta mil ochenta y siete con
40/10 ($ 80.087,04) renglon1desierto
renglon2desierto
renglon3 cant.1000 p.unit $1,108 p.tot $1108 dnm farma sa
renglon4 cant. 24 p.unit $357,96 p.tot $8591,04 casa otto hess s.a
renglon5 cant.100 p. unit $12 p. tot $1200 roux ocefa s.a
renglon6 cant. 200 p.unit $9,90 p. tot $1980 gador s.a
renglon7 cant. 15000 p. unit $0.92 p.tot $13800 rofina s.a.i.c.f
renglon8 cant. 100 p.unit $16.58 p.tot $1658 casa otto hess s.a
renglon9 cant. 100 p.unit $32 p.tot $3200 rofina s.a.i.c.f
renglon10 cant. 100 p.unit $349 p.tot $34900 adisfarm srl
renglon11 cant. 1500 p.unit $9,10 p.tot $13650
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 y en la pàgina
de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el termino de un (1) día,
notifíquese a la empresa oferente.
Art. 5º - Autorízase a emitir las respectivas Ordenes de Compra cuyo Proyecto Obra en
los presentes acutados.-
Art. 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y
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Contrataciones de este establecimiento. 
Arata - Garrote 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 1.358 - DGINC/10
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2010
 
VISTO:el Decreto Nº 1063/09 y:
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 1063/09 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que fue aprobada por el Decreto Nº 2075/07 y
modificatorios, estableciendo en forma expresa los objetivos y responsabilidades
primarias de todas las unidades de organización integrantes del organigrama aprobado
por la misma norma;
Que, el Anexo 1/9 del Decreto 1063/09 determina los objetivos de la Dirección General
de Industrias Creativas que posee como responsabilidades primarias, entre otras, la de
facilitar los procesos de asistencia técnica, información y apoyo a las pequeñas y
medianas empresas, a micro-emprendimientos y a diseñadores, para la difusión de
nuevas tecnologías relacionadas con el diseño, la innovación y nuevos procesos y
productos, con el objeto de acceder a nuevos mercados;
Que la mencionada Dirección General ha gestionado diversas plataformas en variados
eventos de diseño, donde empresas, diseñadores, instituciones académicas,
productores y comercios llevaron adelante sus iniciativas estimulando el diseño desde
sus diferentes generadores a los más diversos públicos;
Que en virtud de todo lo expuesto la Dirección General planifica realizar la
“Convocatoria a Empresas de Diseño“, en el marco de la feria Nacional “MABYN“ de la
Cámara Argentina de Indumentaria de Bebes y Niños, que tendrá lugar en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires del 25 al 27 de Julio del corriente año.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
 

LA DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONEN:

 
Articulo 1°: Convócase a empresas y/o diseñadores con productos de diseño de
juguetes y/o accesorios y/o lìbros y/o música para bebés y niños a presentarse para
participar en la Feria “MABYN“, edición 46 de 2010, entre los días 25,26 y 27 julio de
2010, conforme los requisitos expuestos en el Anexo I, que a todos sus efectos forma
parte de la presente.
Artículo 2°: Apruébase el Formulario de Inscripción que como Anexo II forma parte de
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la presente norma.
Artículo 3°: Dése al Registro. Publíquese en el Bol etín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

 

Fe de Erratas

Ministerio de Educación
   
 

FE DE ERRATAS
 
En la edición del Boletín Oficial N° 3420 del 13 de mayo de 2010, por error involuntario
se publicó incompleto el anexo de la Resolución N° 6705-MEGC/09, razón por la cual
se procede a su nueva publicación.
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 

FE DE ERRATAS
 
Por un error involuntario, en la edición del BO N° 3417, del 10 de Mayo de 2010, se
consignaron datos incorrectos en la Resolución N° 46/SSDE/10. Para mejor
comprensión se vuelve a publicar dicha resolución.
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 46 - SSDE/10
 

Buenos Aires, 5 de Mayo de 2010
 
VISTO: el Decreto N° 923/05, las Resoluciones Nros. 44/SSDE/08, 77/SSDE/08,
79/SSDE/08, 97/SSDE/08 y 105/SSDE/08 y el Expediente Nro. 68.444/2008, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto N° 923/05 creó el Programa Red Institucional de Apoyo a MIPyMEs de
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la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de desarrollar acciones que
permitan mejorar las capacidades de la red de organizaciones sin fines de lucro que
prestan apoyo a las empresas porteñas;
Que mediante la Resolución N° 44/SSDE/2008 se convocó, en el marco del decreto
mencionado en el párrafo precedente, al concurso “Buenos Aires Emprende 2008“,
destinado a apoyar entidades especializadas que participaran como patrocinantes de
proyectos de negocios de emprendedores;
Que en ese sentido, la Resolución N° 77/SSDE/08 estableció las Bases y Condiciones
a las que debían ajustarse las presentaciones de proyectos de emprendedores que se
hicieran por intermedio de las Entidades Patrocinadoras seleccionadas en el concurso
“Buenos Aires Emprende 2008“;
Que mediante la Resolución N° 79/SSDE/2008 se aprobaron las propuestas de
selección y tutoría de proyectos de emprendedores realizadas por, entre otras, la
entidad Emprendedores Argentinos Asociación Civil –EMPREAR-;
Que la Resolución N° 97/SSDE/2008 estableció el “Reglamento marco para el
desarrollo del proceso de tutorías por parte de las entidades patrocinantes y
emprendedores participantes del Programa Buenos Aires Emprende 2008 (BAE 08)”;
Que a través de la Resolución N° 105/SSDE/08, se seleccionaron los proyectos de
negocios de los emprendedores y se aprobaron los correspondientes pagos de los
Aportes No Reembolsables (ANR’s), entre los que se encontraban los presentados por
Fígaro Consulting S.R.L. por la suma de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000), con el
patrocinio de Emprendedores Argentinos Asociación Civil (Emprear);
Que, de conformidad con lo establecido por la Resolución 44/SSDE/09, Bases y
Condiciones del Concurso Buenos Aires Emprende 2008, Anexo I, apartado IV, Punto
1, párrafo 5°, las entidades seleccionadas constituyeron un seguro de caución,
conforme la normativa vigente, que opera como garantía de fiel cumplimiento de la
propuesta de patrocinio y de la adopción de la debida diligencia en la administración de
los ANR`s que recibieron con el objeto de cofinanciar la ejecución de los proyectos de
negocios seleccionados;
Que, en observancia de lo preceptuado por la citada normativa, Emprear constituyó el
seguro de caución con la aseguradora Fianzas y Crédito S.A. Compañía de Seguros,
póliza N° 167.822, en forma conjunta para todos los proyectos patrocinados por la
suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA
Y CUATRO ($ 242.944.-), correspondiendo al proyecto de Fígaro Consulting S.R.L. un
monto de PESOS CINCUENTA Y OCHO mil ($ 58.000.-), de los cuales PESOS
CUARENTA MIL ($ 40.000.-) son del ANR y PESOS DIECIOCHO MIL ($ 18.000.-) de
la tutoría;
Que, conforme lo dispuesto por las Bases y Condiciones del Concurso Buenos Aires
Emprende 2008, apartado II, Etapa 2, punto d), párrafo 2°, la entidad patrocinante
Emprear ha presentado ante ésta Subsecretaría los informes finales reseñando los
resultados del proyecto, Fígaro Consulting S.R.L. y;
Que, en base a los informes presentados por la entidad patrocinadora, el Área de
Programas de ésta Subsecretaría elaboró su informes final en el cual se tiene por
debidamente acreditada la rendicion correspondiente, por lo cual resultaría procedente
declarar cumplidos los objetivos del proyecto de negocios del emprendedor
mencionado en el párrafo precedente, de conformidad con lo establecido por la
normativa del Concurso Buenos Aires Emprende 2008;
Que, en observancia de las Bases y Condiciones del Concurso Buenos Aires
Emprende 2008, apartado IV. Punto 1, párrafo 5°, no corresponde la devolución de la
póliza del seguro de caución constituido por Emprear hasta tanto se den por finalizados
la totalidad de los proyectos que han contado con la tutoría de esta Asociación, toda
vez que ha constituido un solo seguro de caución para todos los proyectos
patrocinados;
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Por ello y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Decláranse cumplidos los objetivos del proyecto de negocios del
emprendedor Fígaro Consulting S.R.L. en el marco del concurso “Buenos Aires
Emprende 2008”.
Artículo 2°.- Establécese que la devolución de la póliza de caución N° 167.822, que
Emprear constituyó, en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2008”, con la
aseguradora Fianzas y Crédito S.A. Compañía de Seguros, solo corresponderá cuando
se den por finalizados la totalidad de los proyectos que han contado con la tutoría de
esta Asociación, toda vez que ha constituido un solo seguro de caución para todos los
proyectos patrocinados;
Artículo 3°.- Regístrese, notifíquese, Emprendedores Argentinos Asociación Civil
(EMPREAR), Fígaro Consulting S.R.L. Cumplido, archívese. Svarzman
 
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN PRESIDENCIA Nº 81/10
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2010
 
VISTO: La realización de la “Jornada sobre Discapacidad y Derechos Humanos”
organizada por la Secretaría General de Derechos humanos de la Defensoría General,
juntamente con la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad el día 8 de
junio de 2010.
 
CONSIDERANDO:
 
Que la trayectoria y reconocimiento de las entidad organizadoras, como así también
que los temas a desarrollarse en la actividad se consideran valiosos para la formación
de los agentes del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que sin perjuicio de su posterior tratamiento por el Plenario del Consejo, corresponde
que por razones de necesidad y urgencia sea la Presidencia quien se expida sobre el
particular.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 25 inc. 3º de la Ley 31,
 

LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
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Art. 1º.- Declárase de Interés la “Jornada sobre Discapacidad y Derechos Humanos”
organizada por la Secretaría General de Derechos humanos de la Defensoría General,
juntamente con la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad el día 8 de
junio de 2010.
Art. 2º.- Remítanse los antecedentes a la Secretaría de Coordinación, para su
ratificación por el cuerpo.
Art. 3º : Regístrese, comuníquese al Centro de Formación Judicial, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y a la institución referida, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la página Web del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Moya
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a Audiencia Pública
 

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

 
Convoca a Audiencia Pública

 
Decreto N° 406/10, Expediente N° 500.243/10

 
Objeto: “Tratamiento de la modificación del Cuadro Tarifario de Peaje”.
Lugar: Espacio Cultural “Julián Centeya”, sito en la avenida San Juan N° 3255 de la
Ciudad de Buenos Aires.
Fecha y hora: jueves 22 de julio de 2010, a partir de las 10 horas.
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros (Avenida de Mayo 591,
1° piso, teléfono 4331-1581, int. 225), desde el viernes 18 de junio hasta el viernes 16
de julio inclusive, en el horario de 11 a 18 horas. E-mail:
audienciaspublicas@buenosaires.gov.ar
Autoridades: presidida por el señor Presidente del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. Lisandro Ferrali. La
coordinación estará a cargo de funcionarios/as de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana.
Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias y Ley Nº 210.
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Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
CA 248
Inicia: 14-6-2010                                                                               Vence: 15-6-2010

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a Audiencia Pública
 

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

 
Convoca a Audiencia Pública

 
Decreto N° 431/10, Expediente N° 415.095/10

 
Objeto: “Tratamiento de la Licitación Pública de la Concesión del Servicio Público de
Control del Estacionamiento indebido de vehículos, Estacionamiento Tarifado en la vía
Pública por Tickeadoras, Equipamiento, operación del servicio y mantenimiento de las
instalaciones”.
Lugar: Centro Cultural “Adán Buenosayres”, sito en la avenida Asamblea N° 1200 de
la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha y hora: jueves 15 de julio de 2010, a partir de las 9 horas.
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros (Avenida de Mayo 591,
1° piso, teléfono 4331-1581, int. 225), desde el miércoles 16 de junio hasta el jueves 8
de julio inclusive, en el horario de 11 a 18 horas. E-mail:
audienciaspublicas@buenosaires.gov.ar
Autoridades: presidida por el señor Presidente del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. Lisandro Ferrali. La
coordinación estará a cargo de funcionarios de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana.
Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias y Ley Nº 210.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
CA 249
Inicia: 14-6-2010                                                                               Vence: 15-6-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
 
Búsqueda de Actuación
 
Se solicita a los Sres. Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
dependencias del GCBA, que se sirva informar a esta Dirección General de



N° 3441 - 15/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°74

Infraestructura y Actividades Deportivas, si en el organismo al que pertenecen se
encuentra o registra movimiento el original del Expediente Nº 18286/2005. 
 

Pedro Luis Chapar
Director General

 
CA 213
Inicia: 11-6-2010                                                                               Vence: 17-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
 
Caducidad de actuaciones - Expediente N° 21.570/08
 
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
 

Pedro Chapar
Director General

 
CA 216
Inicia: 14-6-2010                                                                               Vence: 18-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
 
Caducidad de actuaciones - Expediente N° 21.586/08
 
RESOLUCIÓN Nº 98 - SSDEP/10
 
Buenos Aires, 10 de mayo de 2010.
 
VISTO: el Registro Nº 00348-SSDEP-07 y el Expediente 21586/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el pedido efectuado por el Sr. Juan Agustín
Migueles, DNI Nº 12.955.833, por la que solicita se le abonen las tareas desarrolladas
como operario en el Parque Pereyra en el periodo 15/12/2006 al 29/12/2006; A fs. 7 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; Asimismo a fs. 8 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. 10 la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos informa que respecto al tema de la Temporada de Verano 2007 en
el predio “Parque Deportivo Pereyra“, sola ha tenido intervención en el trámite
administrativo de la respectiva Colonia de Vacaciones; no contando con elementos de
juicio que permitan discernir sobre la efectiva prestación de servicios por parte de la
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causante;
Que a fs. 15 la Procuración General dictaminó que “...por último y de conformidad a los
términos del artículo 40 de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada
mediante Decreto Nº 1510-GCBA-97 (B.O.C.B.A. Nº 310), se intime al causante para
que constituya “ domicilio especial dentro de la Ciudad de Buenos Aires“ bajo
apercibimiento de continuar el trámite de estos obrados sin su intervención o disponer
la caducidad del procedimiento de acuerdo a lo estipulado en el artículo 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. 20);
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. 22/23);
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. Juan Agustín Migueles, DNI Nº 12.955.833, por la que solicita se le
abonen las tareas desarrolladas como operario en el Parque Pereyra en el periodo
15/12/2006 al 29/12/2006.
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
  Pedro Chapar

Director General
 CA 214
Inicia: 14-6-2010                                                                               Vence: 18-6-2010

   MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
 
Caducidad de actuaciones - Expediente N° 21.765/08
 
RESOLUCIÓN Nº 97 - SSDEP/10 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2010.
 
VISTO: el Registro Nº 00159-SSDEP-07 y el Expediente 21765/2008, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el pedido efectuado por la Sra. Andrea Negri, quien
solicita sobrar la remuneración correspondiente a los servicios supuestamente
prestados en la temporada de verano 2006 en el predio “Parque Sarmiento“ (fs. 1); 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;
Que a fs. 15 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.-)...“;
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. 31);
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. 33);
Que la 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. 35/36);
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. Andrea Negri, quien solicita sobrar 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
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quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada).
Cumplido, archívese. Irarrazával
 

Pedro Chapar
Director General

 
CA 215
Inicia: 14-6-2010                                                                               Vence: 18-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
 
Caducidad de actuaciones - Expediente N° 22.043/08
 
RESOLUCIÓN Nº 103 - SSDEP/10
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2010.
 
VISTO: el Registro Nº 0067-DGPAD-07 y el Expediente 22043/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el pedido efectuado por el Sr. Gonzalo Silveyra,
DNI Nº 28.168.426, por la que solicita se le abonen las tareas desarrolladas como
guardavida en el Polideportivo Costa Rica (fs. 1); La Dirección General Promoción
Actividades Deportivas de la Subsecretaría de Deportes señaló a fs. 2 que el
reclamante no se encuentra en la Planta Transitoria Docente y no Docente afectada al
Programa Verano Deportivo en la Ciudad 2007, ni se encuentra en los listados
entregados por el Coordinador a cargo; Asimismo a fs. 8 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. 10 la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos informa que respecto al tema de la Temporada
de Verano 2007 en el predio “Polideportivo Costa Rica“, 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. 15/16 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
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información del domicilio del reclamante (fs. 21);
Que el reclamante fue citado mediante Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(inicia 18/11/2008 y vence 20/11/2008, EO 960), para que en el término de 72 horas se
presente en esta Subsecretaría de Deportes a fin de constituir un domicilio real, dentro
de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 43, del
Decreto Nº 1510/97 (fs. 23/4);
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. Gonzalo Silveyra, DNI Nº 28.168.426, por la que solicita se le
abonen las tareas desarrolladas como guardavida en el Polideportivo Costa Rica.
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
 

Pedro Chapar
Director General

 
CA 217
Inicia: 14-6-2010                                                                               Vence: 18-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
 
Caducidad de actuaciones - Expediente N° 22.045/08
 
RESOLUCIÓN Nº 94 - SSDEP/10
 

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

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Declarase la caducidad de las presentes actuaciones (conf. Art. 22, inc.
“e“, apartado 9 Ley de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires
aprobada mediante decreto Nº 1510-GCBA-97) por las que tramita el reclamo
efectuado por Sra. Carla Alvarez, DNI Nº 25.130.745, por la que solicita el pago de
sumas adeudadas por servicios que dice haber prestado en el predio del Polideportivo
Nicolás Avellaneda.
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Infraestructura y Actividades Deportivas, la que deberá practicar la fehaciente
notificación de los términos de la presente resolución al interesado, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el presente
acto no agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de
reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de
quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada).
Cumplido, archívese. Irarrazával
 

Pedro Chapar
Director General
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CA 218
Inicia: 14-6-2010                                                                               Vence: 18-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
 
Caducidad de actuaciones - Expediente N° 22.048/08
 
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:
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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.
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
 

Pedro Chapar
Director General

 
CA 219
Inicia: 14-6-2010                                                                               Vence: 18-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
 
Caducidad de actuaciones - Expediente N° 22.051/08
 
RESOLUCIÓN Nº 92 - SSDEP/10
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2010.
 
VISTO: el Registro Nº 00057-DGPAD-07 y el Expediente 22051/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el pedido efectuado por el Sr. Sebastián Angio, DNI
Nº 29.522.848, por la que solicita el pago por servicios prestados como operario en la
Colonia de Verano en el Campo Delfo Cabrera del Círculo de Suboficiales de la Policía
Federal Argentina, (fs.1); A fs. 2 la Dirección General Promoción de Actividades
Deportivas informa que el reclamante no se encuentra en la Planta Transitoria Docente
y no docente afectada al Programa Verano Deportivo en la Ciudad 2007, ni se
encuentra en los listados entregados por el Coordinador a cargo; La Dirección
Coordinación Administración Recursos Humanos de esta Subsecretaría de Deportes
expresó que el reclamante no figura en el listado entregado por la Dirección de
Instalaciones Deportivas (fs. 8); A fs. 12 la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos informa que respecto al tema de la Temporada de Verano 2007 en
el predio “Delfo Cabrera“ del Círculo de Suboficiales de la Policía Federal Argentina,
sola ha tenido intervención en el trámite administrativo de la respectiva Colonia de
Vacaciones; no contando con elementos de juicio que permitan discernir sobre la
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efectiva prestación de servicios por parte de la 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. 23);
Que el reclamante fue citado mediante Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(inicia 18/11/2008 y vence 20/11/2008, EO 960), para que en el término de 72 horas se
presente en esta Subsecretaría de Deportes a fin de constituir un domicilio real, dentro
de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 43, del
Decreto Nº 1510/97 (fs. 25/26);
Que hasta el día de la fecha, el reclamante no ha dado cumplimiento con la intimación
mencionada en el párrafo anterior.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Declarase la caducidad de las presentes actuaciones (conf. Art. 22, inc.
“e“, apartado 9 Ley de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires
aprobada mediante decreto Nº 1510-GCBA-97) por las que tramita el reclamo
efectuado por el Sr. Sebastián Angio, DNI Nº 29.522.848, por la que solicita el pago por
servicios prestados como operario en la Colonia de Verano en el Campo Delfo Cabrera
del Círculo de Suboficiales de la Policía Federal Argentina.
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Infraestructura y Actividades Deportivas, la que deberá practicar la fehaciente
notificación de los términos de la presente resolución al interesado, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el presente
acto no agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de
reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de
quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada).
Cumplido, archívese. Irarrazával
 

Pedro Chapar
Director General

 
CA 230
Inicia: 14-6-2010                                                                               Vence: 18-6-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
 
Caducidad de actuaciones - Expediente N° 22.052/08
 
RESOLUCIÓN Nº 110 - SSDEP/10
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2010.
 
VISTO: el Registro Nº 00105-DGPAD-07 y el Expediente 22052/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el pedido efectuado por el Sr. Adrián Flores, DNI Nº
32.135.641, en el que reclama el pago de haberes de Colonia 2007 por servicios
supuestamente prestados como operario en Parque Sarmiento desde el día 09/02/2007
al 15/03/2007 (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. 7); Asimismo a fs. 9 se informa que tras el cambio de gestión, esta
Subsecretaría de Deportes no cuenta con registros que ratifiquen la efectiva prestación
de servicios del reclamante; A fs. 11 la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos informa que respecto al tema de la Temporada de Verano 2007 en
el predio “Parque Sarmiento“, sola ha tenido intervención en el trámite administrativo
de la respectiva Colonia de Vacaciones; no contando con elementos de juicio que
permitan discernir sobre la efectiva prestación de servicios por parte del causante;
Que a fs. 16 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 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. 19/20);
Que hasta el día de la fecha, el reclamante no ha dado cumplimiento con la intimación
mencionada en el párrafo anterior.
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Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- 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. Adrián Flores, DNI Nº 32.135.641, en el que reclama el pago de
haberes de Colonia 2007 por servicios supuestamente prestados como operario en
Parque Sarmiento desde el día 09/02/2007 al 15/03/2007.
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Infraestructura y Actividades Deportivas, la que deberá practicar la fehaciente
notificación de los términos de la presente resolución al interesado, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el presente
acto no agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de
reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de
quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada).
Cumplido, archívese. Irarrazával
 

Pedro Chapar
Director General

 
CA 231
Inicia: 14-6-2010                                                                               Vence: 18-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
 
Caducidad de actuaciones - Expediente N° 22.053/08
 
RESOLUCIÓN Nº 115 - SSDEP/10
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2010.
 
VISTO: el Registro Nº 00117-DGPAD-2007 y el Expediente 22053/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el pedido efectuado por el Sr. Miguel Ángel Cruz
Guajardo, DNI Nº 31.606.296, por el pago de remuneraciones supuestamente
adeudadas por su trabajo como operario, desde el 10/02/2007 al 15/03/2007,
desarrollado en el Parque Presidente Sarmiento (fs. 1); A fs. 2 la Dirección General de
Promoción de Actividades Deportivas indica 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;
Que a fs. 7 la Dirección Coordinación de Recursos Humanos de Deporte indica que el
presentante no figura en el listado entregado por la Dirección de Instalaciones
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Deportivas; 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;
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 la Dirección General de Infraestructura Actividades Deportivas informa que no
posee elementos de análisis que permita verificar la efectiva prestación de servicios del
reclamante (fs. 20);
Que el Departamento de Sistemas Informáticos informa que no cuenta con la
información del domicilio de la 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. 25/26);
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:
 
Artículo 1º.- Declarase la caducidad de las presentes actuaciones (conf. Art. 22, inc.
“e“, apartado 9 Ley de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires
aprobada mediante decreto Nº 1510-GCBA-97) por las que tramita el reclamo
efectuado por el Sr. Miguel Angel Cruz Guajardo, DNI Nº 31.606.296, por el pago de
remuneraciones supuestamente adeudadas por su trabajo como operario, desde el
10/02/2007 al 15/03/2007, desarrollado en el Parque Presidente 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
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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
 

Pedro Chapar
Director General

 
CA 232
Inicia: 14-6-2010                                                                               Vence: 18-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
 
Caducidad de atuaciones
 
RESOLUCIÓN Nº 114 - SSDEP/10
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2010.
 
VISTO: el Registro Nº 00201-DGCRD-07 y el Expediente 22057/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el pedido efectuado por el Sr. Norberto Armando
Gomez, DNI Nº 11.012.793, en el que reclama el pago de haberes de Colonia 2007,
por servicios supuestamente prestados como operario en el Parque Sarmiento, desde
el 09 de febrero al 15 de marzo de 2007 (fs. 1); A fs. 3 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. 10); 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 Parque Sarmiento, sola ha tenido intervención en el
trámite administrativo de la respectiva Colonia de Vacaciones; no contando con
elementos de juicio que permitan discernir sobre la efectiva prestación de servicios por
parte del causante;
Que a fs. 19 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
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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...“; A
fs. 22 la Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas informa que no
posee elementos de análisis que permita verificar la efectiva prestación de servicios por
parte del reclamante;
Que el Departamento de Sistemas Informáticos informa que no cuenta con la
información del domicilio del reclamante (fs. 24);
Que el reclamante fue citado mediante Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(inicia 18/11/2008 y vence 20/11/2008, EO 960), para que en el término de 72 horas se
presente en esta Subsecretaría de Deportes a fin de constituir un domicilio real, dentro
de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 43, del
Decreto Nº 1510/97 (fs. 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 el Sr. Norberto Armando Gómez, DNI Nº 11.012.793, en el que reclama
el pago de haberes de Colonia 2007, por servicios supuestamente prestados como
operario en el Parque Sarmiento, 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
 

Pedro Chapar
Director General

 
CA 233
Inicia: 14-6-2010                                                                               Vence: 18-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
 
Caducidad de actuaciones - Expediente N° 22.058/08
 
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
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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
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
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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
 

Pedro Chapar
Director General

 
CA 234
Inicia: 14-6-2010                                                                               Vence: 18-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
 
Caducidad de actuaciones - Expediente N° 22.066/08
 
RESOLUCIÓN Nº 113 - SSDEP/10
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2010.
 
VISTO: el Registro Nº 0474-SSDEP-07 y el Expediente 22066/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el pedido efectuado por la Sra. Roxana Garcia, DNI
Nº 22.885.127, por el pago de servicios supuestamente prestados como operaria en el
Club Liniers por el periodo enero/marzo 2007 (fs. 1); A fs. 4 esta Subsecretaría informa
que según el área de contratos, la reclamante no figura en la resolución por la cual se
aprobó el periodo que reclama; La Dirección Coordinación Administración Recursos
Humanos de Deportes manifestó a fs. 6 que la reclamante no figura en el listado
correspondiente a la Colonia y Extensión de natatorio entregado por la Dirección de
Instalaciones Deportivas; Asimismo a fs. 7 se informa que tras el cambio de gestión,
esta Subsecretaría de Deportes no cuenta con registros que ratifiquen la efectiva
prestación de servicios del reclamante; A fs. 9 la Dirección General de Administración
de Recursos Humanos informa que respecto al tema de la Temporada de Verano 2007
en el predio Club Liniers, solo ha tenido intervención en el trámite administrativo de la
respectiva colonia de vacaciones; no contando con elementos de juicio que permitan
discernir sobre la efectiva prestación de servicios por parte de la causante;
Que a fs. 12/14 la Procuración General dictaminó que “...deberán agotarse todos los
recaudos tendientes a verificar si los servicios cuyo pago reclaman los peticionantes
han sido o no efectivamente cumplidos...“; A fs. 17 la Dirección General de
Infraestructura y Actividades Deportivas informa que no posee elementos de análisis
que permita verificar la efectiva prestación de servicios de la reclamante;
Que el Departamento de Sistemas Informáticos informa que no cuenta con la
información del domicilio del reclamante (fs. 19)
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Que el reclamante fue citado mediante Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(inicia 18/11/2008 y vence 20/11/2008, EO 960), para que en el término de 72 horas se
presente en esta Subsecretaría de Deportes a fin de constituir un domicilio real, dentro
de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 43, del
Decreto Nº 1510/97 (fs. 21/22);
Que hasta el día de la fecha, el reclamante no ha dado cumplimiento con la intimación
mencionada en el párrafo anterior.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Declarase la caducidad de las presentes actuaciones (conf. Art. 22, inc.
“e“, apartado 9 Ley de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires
aprobada mediante decreto Nº 1510-GCBA-97) por las que tramita el reclamo
efectuado por la Sra. Roxana Garcia, DNI Nº 22.885.127, por el pago de servicios
supuestamente prestados como operaria en el Club Liniers por el periodo enero/marzo
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
 

Pedro Chapar
Director General

 
CA 235
Inicia: 14-6-2010                                                                               Vence: 18-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
 
Caducidad de actuaciones - Expediente N° 22.068/08
 
RESOLUCIÓN Nº 107 - SSDEP/10
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2010.
 
VISTO: el Registro Nº 00540-SSDEP-07 y el Expediente 22068/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el pedido efectuado por el Sr. Ernesto José
Romero, DNI Nº 12.088.208, por la que solicita se le abonen los haberes



N° 3441 - 15/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°92

correspondiente a su desempeño como Coordinador Regional del Programa de Verano
2007, función que dice haber cumplido en los Polideportivos Chacabuco y Patricios (fs.
1); A fs. 2 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 a la Colonia de Verano 2007; Asimismo a fs. 3 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 respecto al tema de la
Temporada de Verano 2007 en el predio “Polideportivo Chacabuco y Patricios“, 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. 10 la Procuración General dictaminó que “...corresponde dejar constancia
que de estas actuaciones, no surge constancia alguna que permita acreditar el efectivo
desempeño de las funciones cuyo pago las interesadas reclaman, ya que las mismas
no han aportado ningún elemento al efecto, salvo indicar el nombre de una persona
que según expresan las autorizó a trabajar...Por todo lo expuesto, previa verificación de
lo solicitado por parte del peticionante conforme los lineamientos indicados en el
apartado anterior, deberá dictarse el respectivo acto administrativo ...“;
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. 12/13);
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. Ernesto José Romero, DNI Nº 12.088.208, por la que solicita se le
abonen los haberes correspondiente a su desempeño como Coordinador Regional del
Programa de Verano 2007, función que dice haber cumplido en los Polideportivos
Chacabuco y Patricios.
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
 

Pedro Chapar
Director General
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CA 236
Inicia: 14-6-2010                                                                               Vence: 18-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
 
Caducidad de actuaciones - Expediente N° 22.090/08
 
RESOLUCIÓN Nº 87 - SSDEP/10
 

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

 
Artículo 1º.- Declarase la caducidad de las presentes actuaciones (conf. Art. 22, inc.
“e“, apartado 9 Ley de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires
aprobada mediante decreto Nº 1510-GCBA-97) por las que tramita el reclamo
efectuado por el Sr. Paulo Anibal Ferraro, DNI Nº 22.128.763, por la que solicita el
pago de sumas adeudadas por servicios de médico de colonia durante el periodo 15 de
febrero al 15 de marzo de 2007 en el Polideportivo Santojanni.
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Infraestructura y Actividades Deportivas, la que deberá practicar la fehaciente
notificación de los términos de la presente resolución al interesado, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el presente
acto no agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de
reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de
quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada).
Cumplido, archívese. Irarrazával
 

Pedro Chapar
Director General

 
CA 237
Inicia: 14-6-2010                                                                               Vence: 18-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
 
Caducidad de actuaciones - Expediente N° 22.095/08
 
RESOLUCIÓN Nº 93 - SSDEP/10
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2010.
 
VISTO: el Registro Nº 00104-DGPAD-07 y el Expediente 22095/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el pedido efectuado por el Sr. Carlos Alberto Cano,
DNI Nº 12.086.189, por la que solicita poder cobrar sus haberes de extensión por
tareas supuestamente desarrolladas en el Parque Presidente Sarmiento, durante la
temporada de Verano Deportivo en la Ciudad 2007 (fs.1); A fs. 2 la Dirección General
Promoción de Actividades Deportivas informa que el reclamante no se encuentra en la
Planta Transitoria Docente y no docente afectada al Programa Verano Deportivo en la
Ciudad 2007, ni se encuentra en los listados entregados por el Coordinador a cargo; La
Dirección Coordinación Administración Recursos Humanos de esta Subsecretaría de
Deportes expresó que el reclamante no figura en el listado entregado por la Dirección
de Instalaciones Deportivas (fs. 7); A fs. 9 esta Subsecretaría de Deportes informa que
tras el cambio de gestión operado no se cuenta con los registros que ratifiquen la
efectiva prestación de servicios del reclamante; A fs. 11 la Dirección General de

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
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Administración de Recursos Humanos informa que respecto al tema de la Temporada
de Verano 2007 en el predio “Parque Sarmiento“, sola ha tenido intervención en el
trámite administrativo de la respectiva Colonia de Vacaciones; no contando con
elementos de juicio que permitan discernir sobre la efectiva prestación de servicios por
parte de la causante;
Que a fs. 16 la Procuración General dictaminó que “...el art. 42 de la Ley de
Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada mediante
decreto Nº 1510-GCBA-97 (BOCBA Nº 310), establece que el “domicilio real de la parte
interesada debe ser denunciado en la primera presentación..“ que se efectué y que el
art. 39 de la citada norma indica que “toda persona que comparezca ante autoridad
administrativa...deberá constituir domicilio especial...de acuerdo a los términos del art.
40 de la ley precitada, deberá intimarse al causante a fin de constituya ese domicilio
especial dentro de la ciudad de Buenos Aires bajo apercibimiento de continuar el
trámite de estos obrados sin la intervención de la misma o disponer la caducidad del
procedimiento de acuerdo a lo estipulado en el art. 22 inciso e), apartado 9 de la misma
normativa...“;
Que el Departamento de Sistemas Informáticos informa que no cuenta con la
información del domicilio del reclamante (fs. 21);
Que el reclamante fue citado mediante Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(inicia 18/11/2008 y vence 20/11/2008, EO 960), para que en el término de 72 horas se
presente en esta Subsecretaría de Deportes a fin de constituir un domicilio real, dentro
de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 43, del
Decreto Nº 1510/97 (fs. 23/24);
Que hasta el día de la fecha, el reclamante no ha dado cumplimiento con la intimación
mencionada en el párrafo anterior.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

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

Pedro Chapar
Director General

 
CA 238
Inicia: 14-6-2010                                                                               Vence: 18-6-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
 
Caducidad de actuaciones - Expediente N° 22.098/08
 
RESOLUCIÓN Nº 81 - SSDEP/10
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2010.
 
VISTO: el Registro Nº 00109-DGPAD-2007 y el Expediente 22098/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el pedido efectuado por la Sra. María Ibañez, DNI
Nº 11.043.013, por el pago de remuneraciones supuestamente adeudadas por su
trabajo supuestamente desarrollado desde el mes de febrero hasta el 15/03/2007,
desarrollado en el Parque Presidente Sarmiento (fs. 1);
Que a fs. 7 la Dirección Coordinación Administración Recursos Humanos de Deporte
indica que la causante no figura en el listado entregado por la Dirección de
Instalaciones Deportivas; Asimismo a fs. 9 se informa que tras el cambio de gestión,
esta Subsecretaría de Deportes no cuenta con registros que ratifiquen la efectiva
prestación de servicios del reclamante;
Que a fs. 16 la Procuración General dictaminó que “...de poder demostrarse
objetivamente el desempeño del interesado, no existirían obstáculos de orden jurídico
para que sean abonados dichos servicios, previa intervención de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto (conf. Art. 27, Capítulo Séptimo-Recursos Humanos-del Anexo I
del Decreto Nº 39-GCBA-08-BOCBA Nº 2853.-)“ Asimismo, dictaminó, que “...cabe
señalar que el art. 42 de la Ley de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires aprobada mediante decreto Nº 1510-GCBA-97 (BOCBA Nº 310),
establece que el “domicilio real de la parte interesada debe ser denunciado en la
primera presentación..“ que se efectué y que el art. 39 de la citada norma indica que
“toda persona que comparezca ante autoridad administrativa...deberá constituir
domicilio especial...“. Por lo expuesto, y de acuerdo a los términos del art. 43 de la ley
precitada, este organismo asesor solicita se intime al interesado a fin de que denuncie
el domicilio real y constituya domicilio especial dentro de la ciudad de Buenos Aires
bajo apercibimiento de continuar el trámite de estos obrados sin la intervención de la
misma o disponer la caducidad del procedimiento de acuerdo a lo estipulado en el art.
22 inciso e), apartado 9 de la misma normativa...“;
Que la Dirección General de Infraestructura Actividades Deportivas informa que no
posee elementos de análisis que permita verificar la efectiva prestación de servicios del
reclamante (fs. 19);
Que el Departamento de Sistemas Informáticos informa que no cuenta con la
información del domicilio de la reclamante (fs. 21);
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;
Que en virtud del dictamen de la Procuración General y el resultado de la notificación a
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la reclamante, esta Subsecretaría de Deportes continuó con las averiguaciones
tendientes a verificar si la peticionante prestó los servicios objeto del reclamo y si
existía domicilio denunciado por esta, arrojando las mismas resultado negativo.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Declarase la caducidad de las presentes actuaciones (conf. Art. 22, inc.
“e“, apartado 9 Ley de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires
aprobada mediante decreto Nº 1510-GCBA-97) por las que tramita el reclamo
efectuado por Sra. María Ibañez, DNI Nº 11.043.013, por el pago de remuneraciones
supuestamente adeudadas por su trabajo supuestamente desarrollado desde el mes
de febrero hasta el 15/03/2007, desarrollado en el Parque Presidente 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
 

Pedro Chapar
Director General

 
CA 239
Inicia: 14-6-2010                                                                               Vence: 18-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
 
Caducidad de actuaciones - Expediente N° 22.101/08
 
RESOLUCIÓN Nº 109 - SSDEP/10
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2010.
 
VISTO: el Registro Nº 0072-DGPAD-07 y el Expediente 22101/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el pedido efectuado por la Sra. Gladys Elizabeth
Gorosterazu, DNI Nº 24.313.757, en el que reclama el pago de haberes de Colonia
2007, por servicios supuestamente prestados como operaria en la sede del Club Liniers
(fs. 1); A fs. 2 la Subsecretaría de Deportes de la ex Secretaría General informó que la
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
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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
Liniers“, 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. 18 la Procuración General dictaminó que “...se intime a la causante para que
constituya domicilio especial dentro de la ciudad de Buenos aires, bajo apercibimiento
de continuar el trámite de estos obrados sin su intervención o disponer la caducidad del
procedimiento de acuerdo a lo estipulado en el art. 22 inciso e, apartado 9 de la misma
normativa...“; La Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas informa
que no posee elementos de análisis que permita verificar la efectiva prestación de
servicios por parte de la reclamante (fs. 21);
Que el Departamento de Sistemas Informáticos informa que no cuenta con la
información del domicilio del reclamante (fs. 23);
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. 26/27);
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. Gladys Elizabeth Gorosterazu, DNI Nº 24.313.757, en el que
reclama el pago de haberes de Colonia 2007, por servicios supuestamente prestados
como operaria en la sede del Club Liniers.
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
 

Pedro Chapar
Director General

 
CA 240
Inicia: 14-6-2010                                                                               Vence: 18-6-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
 
Caducidad de actuaciones - Expediente N° 22.105/08
 
RESOLUCIÓN Nº 90 - SSDEP/10
 

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

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

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

Pedro Chapar
Director General

 
CA 241
Inicia: 14-6-2010                                                                               Vence: 18-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
 
Caducidad de actuaciones - Expediente N° 22.107/08
 
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



N° 3441 - 15/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°101

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
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
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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
 

Pedro Chapar
Director General

 
CA 242
Inicia: 14-6-2010                                                                               Vence: 18-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
 
Caducidad de actuaciones - Expediente N° 22.111/08
 
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);
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
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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
 

Pedro Chapar
Director General

 
CA 243
Inicia: 14-6-2010                                                                               Vence: 18-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
 
Caducidad de actuaciones - Expediente N° 22.113/08
 
RESOLUCIÓN Nº 116 - SSDEP/10
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2010.
 
VISTO: el Registro Nº 00071-DGPAD-07 y el Expediente 22113/2008, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el pedido efectuado por el Sr. Néstor Luna, DNI Nº
4.392.230, en el que reclama el pago de haberes de Colonia 2007, por servicios
supuestamente prestados como tallerista en el Polideportivo Chacabuco (fs. 1);
Que a fs. 8 la Dirección Coordinación Administración de Recursos Humanos de esta
Subsecretaría de Deportes expresó que el reclamante no figura en el listado entregado
por la Dirección de Instalaciones Deportivas; 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 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. 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...“; 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);
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
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efectuado por el Sr. Néstor Luna, DNI Nº 4.392.230, en el que reclama el pago de
haberes de Colonia 2007, por servicios supuestamente prestados como tallerista en el
Polideportivo Chacabuco.
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
 

Pedro Chapar
Director General

 
CA 244
Inicia: 14-6-2010                                                                               Vence: 18-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
 
Caducidad de actuaciones - Expediente N° 22.042/08
 
RESOLUCIÓN Nº 96 - SSDEP/10
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2010.
 
VISTO: el Registro Nº 00056-DGPAD-07 y el Expediente 22042/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el pedido efectuado por la Sra. Mirta Noemí
Catania, DNI Nº 14.866.299, por la que solicita el lugar exacto en que debe retirar el
recibo de sueldo correspondiente, a partir del 2 de enero 2007 y hasta finalización de la
misma; A fs. 3 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. 9);
Asimismo a fs. 11 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. 13 la Dirección General de Administración de Recursos Humanos
informa que respecto al tema de la Temporada de Verano 2007 en el predio “Delfo
Cabrera“, sola ha tenido intervención en el trámite administrativo de la respectiva
Colonia de Vacaciones; no contando con elementos de juicio que permitan discernir
sobre la efectiva prestación de servicios por parte de la causante;
Que a fs. 18 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
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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. 24);
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. 26/27);
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. Mirta Noemí Catania, DNI Nº 14.866.299, por la que solicita el
lugar exacto en que debe retirar el recibo de sueldo correspondiente, a partir del 2 de
enero 2007 y hasta finalización de la misma.
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
 

Pedro Chapar
Director General

 
CA 245
Inicia: 14-6-2010                                                                               Vence: 18-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
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Caducidad de actuaciones - Expediente N° 22.711/08
 
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
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.
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“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
 

Pedro Chapar
Director General

 
CA 220
Inicia: 14-6-2010                                                                               Vence: 18-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
 
Caducidad de actuaciones - Expediente N° 22.713/08
 
RESOLUCIÓN Nº 129 - SSDEP/10
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2010.
 
VISTO: el Registro Nº 123-DGPAD-2007 y el Expediente 22713/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el pedido efectuado por la Dra. Claudia Natalia
Martinetti, DNI Nº 24.819.050, en el que reclama el pago de haberes de Colonia 2007 y
entrega de recibo por servicios supuestamente prestados como médica en el Parque
Pereyra desde el 10 de febrero al 15 de marzo de 2007 (fs. 1); A fs. 6 la Subsecretaría
de Deportes de la ex Secretaría General informó que el área de Contratos de esta
Subsecretaría no es responsable del ingreso a la Colonia de Verano de la agente;
Asimismo a fs. 7 se informa que tras el cambio de gestión, esta Subsecretaría de
Deportes no cuenta con registros que ratifiquen la efectiva prestación de servicios del
reclamante; A fs. 9 la Dirección General de Administración de Recursos Humanos
informa que respecto al tema de la Temporada de Verano 2007 en el predio Parque
Pereyra, solo ha tenido intervención en el trámite administrativo de la respectiva
Colonia de Vacaciones; no contando con elementos de juicio que permitan discernir
sobre la efectiva prestación de servicios por parte del causante;
Que a fs. 14 la Procuración General dictaminó que “...teniendo en cuenta que el art. 42
de la ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto Nº 1510-GCBA-97
(BOCBA Nº 3109 establece que el domicilio real de la parte interesada debe ser
denunciado en la primera presentación...que se efectúe y que el art. 39 de la citada
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norma indica que toda persona que comparezca ante la autoridad administrativa
deberá constituir domicilio especial..., de acuerdo a los términos del art. 40 de la ley
precitada, deberá intimarse a la causante a fin de que constituya ese domicilio especial
dentro de la Ciudad de Buenos Aires, bajo apercibimiento de continuar el trámite de
estos obrados sin su intervención o disponer la caducidad del procedimiento de
acuerdo a lo estipulado en el art. 22 inc. “e“ apartado 9 de la misma normativa...“; 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. 17);
Que el Departamento de Sistemas Informáticos informa que no cuenta con la
información del domicilio del reclamante (fs. 19);
Que el reclamante fue citado mediante Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(inicia 18/11/2008 y vence 20/11/2008, EO 960), para que en el término de 72 horas se
presente en esta Subsecretaría de Deportes a fin de constituir un domicilio real, dentro
de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 43, del
Decreto Nº 1510/97 (fs. 21/22);
Que hasta el día de la fecha, el reclamante no ha dado cumplimiento con la intimación
mencionada en el párrafo anterior.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Declarase la caducidad de las presentes actuaciones (conf. Art. 22, inc.
“e“, apartado 9 Ley de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires
aprobada mediante decreto Nº 1510-GCBA-97) por las que tramita el reclamo
efectuado por la Dra. Claudia Natalia Martinetti, DNI Nº 24.819.050, en el que reclama
el pago de haberes de Colonia 2007 y entrega de recibo por servicios supuestamente
prestados como médica en el Parque Pereyra desde el 10 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
 

Pedro Chapar
Director General

 
CA 221
Inicia: 14-6-2010                                                                               Vence: 18-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
 
Caducidad de actuaciones - Expediente N° 23.076/08
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RESOLUCIÓN Nº 112 - SSDEP/10
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2010.
 
VISTO: el Registro Nº 0053-DGPAD-07 y el Expediente 23076/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el pedido efectuado por el Sr. Leonardo A. La Valle,
DNI Nº 21.982.297, en el que reclama el pago de haberes de Colonia 2007, por
servicios supuestamente prestados como profesor en la sede del Club Daom (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
Daom“, 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. 18 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...“; A
fs. 21 la Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas informa que no
posee elementos de análisis que permita verificar la efectiva prestación de servicios por
parte del reclamante;
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. 26/27);
Que hasta el día de la fecha, el reclamante no ha dado cumplimiento con la intimación
mencionada en el párrafo anterior.
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Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- 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 A. La Valle, DNI Nº 21.982.297, en el que reclama el
pago de haberes de Colonia 2007, por servicios supuestamente prestados como
profesor en la sede del Club Daom.
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
 

Pedro Chapar
Director General

 
CA 222
Inicia: 14-6-2010                                                                               Vence: 18-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
 
Caducidad de actuaciones - Expediente N° 23.079/08
 
RESOLUCIÓN Nº 75 - SSDEP/10
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2010.
 
VISTO: el Registro Nº 00054-DGPAD-07 y el Expediente 23079/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el pedido efectuado por el Sr. Enrique Quintino
Rodríguez, DNI Nº 6.140.978, por la que solicita el pago por servicios prestados como
guardavidas en la Colonia de Verano en la sede del Círculo de Suboficiales de la
Policía Federal Argentina; 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); Asimismo a fs. 11 se informa que tras el cambio de gestión, esta
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Subsecretaría de Deportes no cuenta con registros que ratifiquen la efectiva prestación
de servicios del reclamante; A fs. 13 la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos informa que respecto al tema de la Temporada de Verano 2007 en
el predio “Campo Delfo Cabrera“ del Círculo de Suboficiales de la Policía Federal
Argentina, sola ha tenido intervención en el trámite administrativo de la respectiva
Colonia de Vacaciones; no contando con elementos de juicio que permitan discernir
sobre la efectiva prestación de servicios por parte de la causante;
Que a fs.18 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. 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. Enrique Quintino Rodríguez, DNI Nº 6.140.978, por la que solicita
el pago por servicios prestados como guardavidas en la Colonia de Verano en la sede
del Círculo de Suboficiales de la Policía Federal Argentina.
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Infraestructura y Actividades Deportivas, la que deberá practicar la fehaciente
notificación de los términos de la presente resolución al interesado, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el presente
acto no agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de
reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de
quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada).
Cumplido, archívese. Irarrazával
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Pedro Chapar

Director General
 
CA 223
Inicia: 14-6-2010                                                                               Vence: 18-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
 
Caducidad de actuaciones - Expediente N° 23.086/08
 
RESOLUCIÓN Nº 91 - SSDEP/10
 

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

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

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

Pedro Chapar
Director General

 
CA 224
Inicia: 14-6-2010                                                                               Vence: 18-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
 
Caducidad de actuaciones - Expediente N° 23.088/08
 
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
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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
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
 

Pedro Chapar
Director General

 



N° 3441 - 15/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°116

CA 225
Inicia: 14-6-2010                                                                               Vence: 18-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
 
Caducidad de actuaciones - Expediente N° 23.089/08
 
RESOLUCIÓN Nº 111 - SSDEP/10
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2010.
 
VISTO: el Registro Nº 00112-DGPAD-07 y el Expediente 23089/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el pedido efectuado por el Sr. Javier Alejandro
Senese, DNI Nº 16.967.343, en el que reclama el pago de haberes de Colonia 2007
por servicios supuestamente prestados como operario en el Parque Sarmiento desde el
01 de febrero al 15 de marzo de 2007 (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. 7); 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 Parque Sarmiento, sola ha tenido intervención en el
trámite administrativo de la respectiva Colonia de Vacaciones; no contando con
elementos de juicio que permitan discernir sobre la efectiva prestación de servicios por
parte del causante;
Que a fs. 19 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...“; 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 por
parte del reclamante;
Que el Departamento de Sistemas Informáticos informa que no cuenta con la
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información del domicilio del reclamante (fs. 25);
Que la 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. 28/29);
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. Javier Alejandro Senese, DNI Nº 16.967.343, en el que reclama el
pago de haberes de Colonia 2007 por servicios supuestamente prestados como
operario en el Parque sarmiento desde el 01 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
 

Pedro Chapar
Director General

 
CA 226
Inicia: 14-6-2010                                                                               Vence: 18-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
 
Caducidad de actuaciones - Expediente N° 23.090/08
 
RESOLUCIÓN Nº 76 - SSDEP/10
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2010.
 
VISTO: el Registro Nº 00108-DGPAD-2007 y el Expediente 23090/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el pedido efectuado por el Sr. Lucas Montes, DNI
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Nº 33.446.685, por el pago de remuneraciones supuestamente adeudadas por su
trabajo en el área de Limpieza, desde el 09/02/2007 al 15/03/2007, desarrollado en el
Parque Presidente Sarmiento (fs. 1); A fs. 2 la Dirección General de Promoción de
Actividades Deportivas indica 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;
Que a fs. 7 la Dirección Coordinación de Recursos Humanos de Deporte indica que el
presentante no figura en el listado entregado por la Dirección de Instalaciones
Deportivas; Asimismo a fs. 9 se informa que tras el cambio de gestión, esta
Subsecretaría de Deportes no cuenta con registros que ratifiquen la efectiva prestación
de servicios del reclamante;
Que a fs. 16 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 la Dirección General de Infraestructura Actividades Deportivas informa que no
posee elementos de análisis que permita verificar la efectiva prestación de servicios del
reclamante (fs. 19);
Que el Departamento de Sistemas Informáticos informa que no cuenta con la
información del domicilio de la reclamante (fs. 21);
Que el reclamante fue citado mediante Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(inicia 18/11/2008 y vence 20/11/2008, EO 960), para que en el término de 72 horas se
presente en esta Subsecretaría de Deportes a fin de constituir un domicilio real, dentro
de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 43, del
Decreto Nº 1510/97 (fs. 24/25);
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:
 
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. Lucas Montes, DNI Nº 33.446.685, por el pago de remuneraciones
supuestamente adeudadas por su trabajo en el área de Limpieza, desde el 09/02/2007
al 15/03/2007, desarrollado en el Parque Presidente 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).
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Cumplido, archívese. 
Irarrazával 

Pedro Chapar
Director General

 
CA 227
Inicia: 14-6-2010                                                                               Vence: 18-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
 
Caducidad de actuaciones - Expediente N° 23.092/08
 
RESOLUCIÓN Nº 130 - SSDEP/10
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2010.
 
VISTO: el Registro Nº 00058-DGPAD-07 y el Expediente 23092/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el pedido efectuado por la Sra. Norma Beatriz
Cardarelli, DNI Nº 11.224.664, por la que solicita el lugar exacto en que debe retirar el
recibo de sueldo correspondiente al pago por los servicios prestados en carácter de
personal administrativo desarrollados en el campo Delfo Cabrera del Circulo de
Suboficiales de la Policía Federal Argentina, desde el día 2 de enero 2007 y hasta
finalización de la misma; 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 “Campo Delfo Cabrera“ del Circulo de Suboficiales de la Policía Federal
Argentina, 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. 15 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...“;
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Que el Departamento de Sistemas Informáticos informa que no cuenta con la
información del domicilio del reclamante (fs. 20);
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. 22/23);
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. Norma Beatriz Cardarelli, DNI Nº 11.224.664, por la que solicita el
lugar exacto en que debe retirar el recibo de sueldo correspondiente al pago por los
servicios prestados en carácter de personal administrativo desarrollados en el campo
Delfo Cabrera del Circulo de Suboficiales de la Policía Federal Argentina, desde el día
2 de enero 2007 y hasta finalización de la misma.
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
 

Pedro Chapar
Director General

 
CA 228
Inicia: 14-6-2010                                                                               Vence: 18-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
 
Caducidad de actuaciones - Expediente N° 23.093/08
 
RESOLUCIÓN Nº 108 - SSDEP/10
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2010.
 
VISTO: El Registro Nº 343-SSDEP-2007 y el Expediente 23093/2008, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el pedido efectuado por la Sra. Marcela Giannone,
DNI Nº 12.467.499, por la que solicita el pago de haberes correspondientes al periodo
19/06/06 al 30/11/06 por tareas desarrolladas supuestamente como docente en el
Programa “Colonia de Vacaciones en la Ciudad 2006“ (fs. 1); A fs. 2, esta
Subsecretaría de Deportes de la ex Secretaría General informa que se aprobó la
contratación de la interesada por el periodo comprendido entre el 16/09/2006 y el
30/11/2006 con la función de profesor a cargo de grupo; Asimismo a fs. 3 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 respecto al tema de la
temporada de Verano 2006, 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. 11 la Procuración General dictaminó que “...en caso de que correspondiera
reconocer los servicios en cuestión, deberá tomar previamente intervención de la
Dirección General de la Oficina de gestión Pública y Presupuesto...“; A fs. 14 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. 16);
Que la 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. 18/19);
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
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. Marcela Giannone, DNI Nº 12.467.499, por la que solicita el pago
de haberes correspondientes al periodo 19/06/06 al 30/11/06 por tareas desarrolladas
supuestamente como docente en el Programa “Colonia de Vacaciones en la Ciudad
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
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Pedro Chapar

Director General
 
CA 229
Inicia: 14-6-2010                                                                               Vence: 18-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
 
Caducidad de actuaciones - Expediente N° 23.097/08
 
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);
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
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mencionada en el párrafo anterior.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Declarase la caducidad de las presentes actuaciones (conf. Art. 22, inc.
“e“, apartado 9 Ley de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires
aprobada mediante decreto Nº 1510-GCBA-97) por las que tramita el reclamo
efectuado por 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
 

Pedro Chapar
Director General

 
CA 246
Inicia: 14-6-2010                                                                               Vence: 18-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
 
Caducidad de actuaciones - Expediente N° 29.562/08
 
RESOLUCIÓN Nº 77 - SSDEP/10
 

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

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Declárase la caducidad de las presentes actuaciones (conf. Art. 22, inc.
“e“, apartado 9 Ley de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires
aprobada mediante decreto Nº 1510-GCBA-97) por las que tramita el reclamo
efectuado por Sr. Maximiliano Roberto Schell, DNI Nº 22.502.160, CUIL
20-22502160-1, respecto al reclamo de pago sumas que se dice se le adeudan
($1.504,67.-) por servicios que dice haber prestado en el Programa de Actividades
Deportivas y Recreativas para Personas con Necesidades Especiales durante el
período reclamado comprendido entre 03-04-2006 y el 30-11-2006.
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Infraestructura y Actividades Deportivas, la que deberá practicar la fehaciente
notificación de los términos de la presente resolución al interesado, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el presente
acto no agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de
reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de
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quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada).
Cumplido, archívese. Irarrazával
 

Pedro Chapar
Director General

 
CA 247
Inicia: 14-6-2010                                                                               Vence: 18-6-2010

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS DE ARCHIVO
 
Comunicado
 
La Dirección General Mesa de Entradas y Salidas de Archivo, de conformidad con lo
previsto en la Ley N° 2.928, comunica que en dicha Dirección, existe un equipo para
microfilmación (que consta de: Dos microfilmadoras Marca FUJI planetarias para 16 y
35 mm; Una microfilmadora Marca FUJI planetaria modelo L3 para 16 mm; Un lector
impresor Marca KODAK STARVUE según N° 1304179; Una microfilmadora para 16
mm Marca BELL HOWELL con dos cámaras; Una microfilmadora rotativa Marca
CANON modelo dds para 16 mm; Una Duplicadora Vesicular en rollos CANON modelo
800z para rollos de 16 y 35 mm; Un Densiómetro Ultravioleta modelo MACBETH TD
528 USA; Un Lector de Ficas Starmate 500 microfiche reader printer KODAK),
declarado en la categoría de bienes como rezago. En atención a ello, se informa que si
existe algún interesado en recibir los mismos en carácter de donación, deberá indicar
en su petición el destino a otorgar a los bienes requeridos. 
Los interesados deberán presentarse en:
Lugar: 4° piso de Rivadavia 524. Oficina OGESE – SECLYT
 

Hugo O Rodríguez
Director General

 
CA 251
Inicia: 15-6-2010                                                                                Vence: 15-6-2010
 

Agencia Gubernamental de Control
   
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.
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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
 
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 Salud

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
 
Adquisición del servicio de alquiler de fotocopiadoras – Carpeta Nº 596.638/10
 
Licitación Privada N° 182-HMIRS/10.
Fecha de apertura: 22/06/2010 11 horas.
Referencia: servicio de alquiler de fotocopiadoras.
Nota: Los pliegos respectivos se pueden consultar en la pagina Web del Gobierno de
la Ciudad o en la División Compras del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en
la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital, en el horario de 9.30 a 13 horas
(sarda_compras@buenosaires.gov.ar).
Valor del pliego: gratuito.
 

Elsa Andina
Director Medico

 
Ignacio De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
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OL 1763
Inicia: 15-6-2010                                                                               Vence: 16-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Adquisición de Reactivos para Laboratorio  Carpeta N°
00190175-HGAIP/10-(SADE)
 
Llámese a Licitación Pública N° 461/10.
Fecha de apertura: 22/06/2010 a las 9.30 hs.
Adquisición: Reactivos para Laboratorio
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso, Oficina de Compras.
 

José A. Cuba
Director

 
Pablo D. Bennazar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 1751
Inicia: 14-6-2010                                                     Vence: 15-6-2010
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
 
Adquisición de servicios de higiene urbana - Recolección de Residuos
Peligrosos - Carpeta Nº 590.504/10
 
Licitación Privada Nº 181-HMIRS/10.
Fecha de apertura: 22/6/2010 12 horas.
Referencia: Servicio de Recolección Residuos Peligrosos.
Nota: Los pliegos respectivos se pueden consultar en la pagina Web del Gobierno de
la Ciudad o en la División Compras del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en
la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital, en el horario de 9.30 a 13 horas
(sarda_compras@buenosaires.gov.ar)
Valor del pliego: gratuito.
 

Elsa Andina
Director Médico

 
Ignacio De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
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OL 1764
Inicia: 15-6-2010                                                                               Vence: 16-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO“
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 100/10
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.222/10.
Carpeta N° 77306-HGAIP/10 (SADE)
Fecha de apertura: 12/5/10 a las 10.30 horas.
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos. 
Firmas preadjudicadas:
Droguería Martorani S.A.
Reng. 1 cant. 40 U - precio unitario: $ 32,6200 - precio total: $ 1.304,80
Reng. 3 cant. 180 kilos - precio unitario: $ 14,1200 - precio total: $ 2.541,60
Reng. 7 cant. 20 U - precio unitario: $ 11,3800 - precio total: $ 227,60
Reng. 8 cant. 120 U - precio unitario: $ 1,4500 - precio total: $ 174,00
Reng. 17 cant. 20 rollos - precio unitario: $ 19,9800 - precio total: $ 399,60
Reng. 25 cant. 1800 U - precio unitario: $ 4,7700 - precio total: $ 8.586,00
Reng. 26 cant. 8 U - precio unitario: $ 127,8000 - precio total: $ 1.022,40
Reng. 28 cant. 20 rollos - precio unitario: $ 13,7700 - precio total: $ 275,40
Albro S.R.L. 
Reng. 2 cant. 30 U - precio unitario: $ 37,7700 - precio total: $ 1.133,10
Reng. 5 cant. 30 U - precio unitario: $ 18,1500 - precio total: $ 544,50
Reng. 6 cant. 20 U - precio unitario: $ 8,1700 - precio total: $ 163,40
Reng. 20 cant. 300 metros - precio unitario: $ 1,7600 - precio total: $ 528,00
Reng. 29 cant. 20 U - precio unitario: $ 7,3500 - precio total: $ 147,00
Reng. 30 cant. 40 U - precio unitario: $ 8,1700 - precio total: $ 326,80
Droguería Artigas S.A.
Reng. 4 cant. 1 U - precio unitario: $ 2.777,6000 - precio total: $ 2.777,60
Droguería Farmatec S.A.
Reng. 9 cant. 150 U - precio unitario: $ 0,7350 - precio total: $ 110,25
Reng. 10 cant. 20 U - precio unitario: $ 2,5940 - precio total: $ 51,88
Reng. 11 cant. 20 U - precio unitario: $ 2,5940 - precio total: $ 51,88
Reng. 12 cant. 25 U - precio unitario: $ 2,5940 - precio total: $ 64,85
Reng. 13 cant. 10 U - precio unitario: $ 2,5940 - precio total: $ 25,94
Reng. 19 cant. 3.000 metros - precio unitario: $ 0,7090 - precio total: $ 2.127,00
Droguería Comarsa S.A.
Reng. 14 cant. 150 U - precio unitario: $ 2,0900 - precio total: $ 313,50
Propato Hnos. S.A.I.C.
Reng. 15 cant. 100 U - precio unitario: $ 41,8200 - precio total: $ 4.182,00
Reng. 18 cant. 1.400 U - precio unitario: $ 0,5200 - precio total: $ 728,00
Reng. 22 cant. 60 U - precio unitario: $ 41,8200 - precio total: $ 2.509,20
Euro Swiss S.A.
Reng. 16 cant. 1.000 metros - precio unitario: $ 2,2800 - precio total: $ 2.280,00
Grow Medical S.R.L.
Reng. 21 cant. 12 U - precio unitario: $ 1.650,0000 - precio total: $ 19.800,00
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Medi Sistem S.R.L.
Reng. 23 cant. 1.200 envases - precio unitario: $ 16,5000 - precio total: $ 19.800,00
Química Córdoba S.A.
Reng. 27 cant. 30 U - precio unitario: $ 26,7000 - precio total: $ 801,00
Total: $ 72.997,30 (son pesos setenta y dos mil novecientos noventa y siete con
30/100).
Encuadre legal: art. 108 y 109, Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Ofertas descartadas administrativamente:
Villalba Hnos. S.R.L.
Euro Swiss S.A.: Renglón: 23
Ofertas desestimadas por informe técnico:
Droguería Farmatec S.A.: Renglones: 15 (alt.), 22
Albro S.R.L.: Renglones: 15 (alt.), 22 (alt.)
Química Córdoba S.A.: Renglón: 15
Droguería Comarsa S.A.: Renglón: 15
Droguería Martorani S.A.: Renglones: 15, 22
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Vencimiento validez de la oferta: 12/7/2010.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a partir
del 15/06/10 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Lic. Adriana Scarinci - Sra. Ana Maria Albano - Dr.
José Luis Tobar.
 

José A. Cuba
Director

 
Pablo Bennazar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 

OL 1762
Inicia: 15-6-2010                                                                               Vence: 15-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 418.430-TPRPS/10
 
Licitación Privada N° 112-SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.224/10 de fecha 11 de junio de 2010.
Rubro comercial: Maquinarias, Equipos, Máquinas Varias, Bombas, Compresores.
Objeto de la contratación: adquisicion de maquinas y herramientas.
Firmas preadjudicadas:
Seminco S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 23,50 - precio total: $ 117,50
Renglón: 3 (Alt.) - cantidad: 14 - precio unitario: $ 60,00 - precio total: $ 840,00
Renglón: 8 (Alt.) - cantidad: 12 - precio unitario: $ 72,00 - precio total: $ 864,00
Renglón: 16 (Alt.) - cantidad: 8 - precio unitario: $ 30,00 - precio total: $ 240,00
Renglón: 23 (Alt.) - cantidad: 10 - precio unitario: $ 66,00 - precio total: $ 660,00
Renglón: 24 (Alt.) - cantidad: 10 - precio unitario: $ 51,00 - precio total: $ 510,00
Renglón: 26 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 28,00 - precio total: $ 112,00
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Renglón: 28 (Alt.) - cantidad: 4 - precio unitario: $ 52,00 - precio total: $ 208,00
Renglón: 29 (Alt.) - cantidad: 4 - precio unitario: $ 52,00 - precio total: $ 208,00
Renglón: 30 (Alt.) - cantidad: 14 - precio unitario: $ 48,00 - precio total: $ 672,00
Renglón: 35 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 23,00 - precio total: $ 184,00
Renglón: 38 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 594,00 - precio total: $ 594,00
Subtotal: $ 5.209,50
Distribuidora Del Sur de Fariña Fernando Gabriel
Renglón: 2 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 49,18 - precio total: $ 245,90
Renglón: 4 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 20,28 - precio total: $ 101,40
Renglón: 5 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 14,80 - precio total: $ 74,00
Renglón: 6 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 17,80 - precio total: $ 89,00
Renglón: 7 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 9,18 - precio total: $ 45,90
Renglón: 9 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 16,95 - precio total: $ 169,50
Renglón: 11 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 48,30 - precio total: $ 483,00
Renglón: 17 - cantidad: 46 - precio unitario: $ 23,80 - precio total: $ 1094,80
Renglón: 18 - cantidad: 46 - precio unitario: $ 14,50 - precio total: $ 667,00
Renglón: 19 - cantidad: 46 - precio unitario: $ 25,45 - precio total: $ 1170,70
Renglón: 20 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 651,90 - precio total: $ 1303,80
Renglón: 22 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 13,79 - precio total: $ 27,58
Renglón: 27 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 487,09 - precio total: $ 487,09
Renglón: 31 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 49,59 - precio total: $ 595,08
Renglón: 32 - cantidad: 13 - precio unitario: $ 55,90 - precio total: $ 726,70
Renglón: 36 - cantidad: 46 - precio unitario: $ 16,59 - precio total: $ 763,14
Renglón: 40 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 952,28 - precio total: $ 2856,84
Renglón: 42 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 55,59 - precio total: $ 333,54
Renglón: 46 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 7,80 - precio total: $ 780,00
Renglón: 47 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 16,08 - precio total: $ 804,00
Renglón: 49 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 21,18 - precio total: $ 211,80
Subtotal: $ 13.030,77
Total preadjudicado: dieciocho mil doscientos cuarenta con veintisiete centavos ($
18.240,27).
Renglones desiertos: 21 y 37.
Renglones fracasados: 12, 13, 14, 15, 25, 33, 34, 39, 41, 43, 44, 45, 48, 50 y 51.-
Renglones anulados: 10 (para perfeccionamiento de especificaciones técnicas.-)
Fundamento de la preadjudicación: Decreto 754/08 - Art. 106 y 108.
Vencimiento validez de oferta: 14/7/2010.
Lugar de exhibición del acta: en la cartelera de la División Contrataciones, sito en Av.
Suárez 2215, 1º Piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12 hs., durante un día
a partir del 15/06/10.
 

Ada A. Corrado
Subdirectora Administrativa

 
 
OL 1766
Inicia: 15-6-2010                                                                               Vence: 15-6-2010

   
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“ 
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Preadjudicación - Carpeta N° 1.429.804-HGATA/09
 
Licitación Pública N° 809-HGATA/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.135/2010, de fecha 7 de junio de 2010. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Equipos y Suministros para Laboratorios. 
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos (material para extracción) para 
Laboratorio Central 
 
Firmas preadjudicadas: 
Química Erovne S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1000 u. - precio unitario: $ 0,37 - precio total: $ 370,00 
Renglón: 2 - cantidad: 30000 u. - precio unitario: $ 0,70 - precio total: $ 21.000,00 
Renglón: 3 - cantidad: 12000 u. - precio unitario: $ 0,84 - precio total: $ 10.080,00
Renglón: 4 - cantidad: 1000 u. - precio unitario: $ 0,81 - precio total: $ 810,00 
Renglón: 5 - cantidad: 200 u. - precio unitario: $ 19,40 - precio total: $ 3.880,00 
Renglón: 6 - cantidad: 25000 u. - precio unitario: $ 0,62 - precio total: $ 15.500,00
Renglón: 7 - cantidad: 8000 u. - precio unitario: $ 1,89 - precio total: $ 15.120,00 
Renglón: 8 - cantidad: 4000 u. - precio unitario: $ 1,51 - precio total: $ 6.040,00 
Renglón: 9 - cantidad: 45000 u. - precio unitario: $ 1,04 - precio total: $ 46.800,00
Renglón: 11 - cantidad: 4000 u. - precio unitario: $ 1,51 - precio total: $ 6.040,00 
Renglón: 12 - cantidad: 100 u. - precio unitario: $ 0,81 - precio total: $ 81,00 
Subtotal: $ 125.721,00 
 
Poggi Raúl Jorge León
Renglón: 10 - cantidad: 2000 u. - precio unitario: $ 1,19 - precio total: $ 2.380,00
Subtotal: $ 2.380,00
 
Total preadjudicado: pesosciento veintiocho mil ciento uno con 00/100 ($
128.101,00).
 
Según asesoramiento técnico. 
Fundamento de la preadjudicación: Según Art. 108  Ley Nº 2.095. 
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Aranguren 2701, 1º piso, 1
día hábil a partir del 15/6/2010 en Cartelera. 
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 1773
Inicia: 15-6-2010                                                     Vence: 16-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 385.788-HGAPP/10
 
Licitación Pública N° 1.062-HGAPP/10.
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Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1254/10, de fecha 14 de junio de 2010.
Clase: etapa única.
Adquisición: insumos para bacteriología con aparatología en préstamo.
Firma preadjudicada:
Biomerieux Argentina SA
Renglón: 1 - cantidad: 15 cajas - precio unitario: $ 649,77 - precio total: $ 9.746,55
Renglón: 2 - cantidad: 150 cajas - precio unitario: $ 649,77 - precio total: $ 97.465,50
Total preadjudicado: ciento siete mil doscientos doce con 05/100 ($ 107.212,05).
Fundamento de la preadjudicación: Daniela Ballester Jefa Seccion Microbiologia -
Ana Maria Cabado Jefa Sección Compras y Contrataciones, Dr. Jorge De Luca Sub
Director Medico.
Vencimiento validez de oferta: 5/8/2010.
Lugar de exhibición del acta: Hospital Piñero – Oficina de compras, Avenida Varela
1307, por un (1) día a partir de 15/6/2010.
 

Ricardo E Capresi
Director (1)

 
 
OL 1768
Inicia: 15-6-2010                                                                               Vence: 15-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGIA “DR. JOSÉ DUEÑAS”
 
Preadjudicación- Carpeta Nº 542.290-HMO/2010
 
Licitación Privada Nº 162/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.255/10 de fecha 14/6/2010.
Clase: Etapa Única.
Rubro Comercial: Instrumental, equipos y Suministros Odontológicos.
Objeto de la Contratación: insumos odontológicos.
Firmas Preadjudicadas:
Plus Dental SA.
Reng. Nº 01Cantidad 25 Cjs. Precio Unit.: $ 18,70 Precio Total: $ 467,50
Reng. Nº 02 Cantidad 40 Cjs. Precio Unit.: $ 18,70 Precio Total :$ 748,00
Reng. Nº 03 Cantidad 72 Cjs. Precio Unit.: $ 18,70 Precio Total: $ 1.346,40
Reng. Nº 04 Cantidad 50 Cjs. Precio Unit.: $ 18,70 Precio Total: $ 935,00
Reng. Nº 09 Cantidad 20 Cjs. Precio Unit.: $ 23,80 Precio Total: $ 476,00
Reng. N 10 Cantidad 35 Cjs. Precio Unit.: $ 23,80 Precio Total: $ 833,00
Reng. Nº 12 Cantidad 20 Env. Precio Unit. : $23,80 Precio Total: $ 476,00
Total preadjudicado: pesos cinco mil doscientos ochenta y uno con 90/100 ($
5.281,90-)
Fundamento de la preadjudicación:
Art. 108 Ley Nº 2.095.-
Suministros White S.A.
Reng. Nº 05 Cantidad 06 Cjs. Precio Unit.: $19,58 Precio Total: $ 117,48
Reng. Nº 08 Cantidad 45 Env. Precio Unit.: $ 28,29 Precio Total: $ 1.273,05
Reng. Nº 13 Cantidad 25 Cjs. Precio Unit.: $ 19,58 Precio Total: $ 489,50
Total preadjudicado: pesos mil ochocientos ochenta con 03/100 ($ 1.880,03-)
Fundamento de la preadjudicación:
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Art. 108 Ley Nº 2.095.-
Dental Medrano S.A.:
Reng. Nº 06 Cantidad 50 Cjs. Precio Unit.: $13,23 Precio Total: $ 661,50
Reng. Nº 07 Cantidad 50 Cjs. Precio Unit.: $ 32,49 Precio Total: $ 1.624,50
Reng. Nº 11 Cantidad 65 Env. Precio Unit.: $ 22,63 Precio Total: $ 1.470,95
Total preadjudicado: pesos tres mil setecientos cincuenta y seis con 95/100 ($
3.756,95-)
Fundamento de la Preadjudicación:
Art. 108 Ley 2095.-
Monto total preadjudicado: son pesos diez mil novecientos dieciocho con 88/100 ($
10.918,88.-)
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas: Sra. Patricia Ciappetta - Dr.
Jorge Berarsiartu – Dr. Jorge Cesarini.
Vencimiento validez de oferta: 2/9/2010.
Lugar de exhibición de acta: Cartelera de anuncios del Hospital de Odontología Dr.
José Dueñas, sito en Muñiz 15 – 7º P. Cap. Sección Compras y Contrataciones el día
15/6/2010.
 

Daniel Basovich
Director Odontólogo ( I )

 
Jorge Nelson Coda

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1765
Inicia: 15-6-2010                                                                               Vence: 15-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ”BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 85-SIGAF/10
 
Carpeta N° 63.170-HBR/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 588-SIGAF/10.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31.
Rubro Comercial: Adquisición de Ionogramas.
Fecha de apertura: 18/2/10.
Oferta Presentada: 1 (uno) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
304/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma: WM Argentina S.A.;
Firma adjudicada:
WM Argentina S.A.
Renglón: 1- cantidad: 60 eq. - precio unitario: $ 902 - precio total: $ 54.120.-
Renglón: 2- cantidad: 10 fco. - precio unitario: $ 171 - precio total: $ 1.710.-
Renglón: 3- cantidad: 4 fco. - precio unitario: $ 242 - precio total: $ 968.-
Renglón: 4- cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $ 271 - precio total: $ 542.-
Renglón: 5- cantidad: 2 fco. - precio unitario: $ 209 - precio total: $ 418.-
Renglón: 6- cantidad: 12 eq. - precio unitario: $ 584 - precio total: $ 7.008.-
Renglón: 7- cantidad: 4 Unid - precio unitario: $ 1.186,50 - precio total: $ 4.746.-
Renglón: 8- cantidad: 4 Unid - precio unitario: $ 1.186,50 - precio total: $ 4.746.-
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Renglón: 9- cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $ 1.186.50 - precio total: $ 2.373.-
Renglón: 10- cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $ 1.186.50 - precio total: $ 2.373.-
Renglón: 11- cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $ 450.80 - precio total: $ 901.60.
Renglón: 12- cantidad: 4 Unid. - precio unitario: $ 1.229.10 - precio total: $ 4.916.40
La erogación del gasto asciende a un importe total de pesos ochenta y cuatro mil
ochocientos veintidós ($ 84.822.).
Fundamento de la adjudicación: WM Argentina S.A. Orden de Compra Nº 21163.
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso - Capital Federal – Departamento de Compras – De Lunes a Viernes de 9
a 12 hs.
 

Víctor F. Caruso
Director Médico

 
Guillermo Celedón

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1759
Inicia: 15-6-2010                                                                               Vence: 15-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ”BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 651-SIGAF/10
 
Carpeta N° 341.021-HBR/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.065-SIGAF/10.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro Comercial: Adquisición de Suturas Mecánicas con destino al Dpto. Quirúrgico.
Fecha de apertura: 30/04/10
Oferta Presentada: 2 (Dos) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
1.025/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Foc S.R.L. y
Diagnostico Belgrano S.R.L.;
Firma adjudicada:
Foc: S.R.L.
Renglón: 1- cantidad: 15 Unid. - precio unitario: $ 2.591.80 - precio total: $ 38.877.-
Renglón: 2- cantidad: 4 Unid. - precio unitario: $ 3.889.55 - precio total: $ 15.558.20
Renglón: 3- cantidad: 4 Unid. - precio unitario: $ 3.889.55 - precio total: $ 15.558.20
Renglón: 4- cantidad: 5 Unid. - precio unitario: $ 2.591.80 - precio total: $ 12.959.-
Renglón: 5- cantidad: 10 Unid. - precio unitario: $ 2.591.80 - precio total: $ 25.918.-
Renglón: 7- cantidad: 10 Unid. - precio unitario: $ 2.528.30 - precio total: $ 25.283.-
Renglón: 8- cantidad: 10 Unid. - precio unitario: $ 2.528.30 - precio total: $ 25.283.-
Renglón: 9- cantidad: 15 Unid. - precio unitario: $ 2.179.80 - precio total: $ 32.697.-
Renglón: 10- cantidad: 3 Unid. - precio unitario: $ 3.394.00 - precio total: $ 10.182.-
Renglón: 11- cantidad: 3 Unid. - precio unitario: $ 2.256.00 - precio total: $ 6.768.-
Renglón:12- cantidad: 10 Unid. - precio unitario: $ 1.446.56 - precio total: $ 14.465.60.-
Por un importe total de pesos doscientos veintitrés mil quinientos cuarenta y nueve ($
223.549).
Diagnostico Belgrano S.R.L.
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Renglón: 6 - cantidad: 25 Unid. - precio unitario: $ 2.438.00 - precio total: $ 60.950.-
Renglón: 13 - cantidad: 5 Unid. - precio unitario: $ 1.975.00 - precio total: $ 9.875.-
Renglón: 14 - cantidad: 10 Unid. - precio unitario: $ 1.396.30 - precio total: $ 13.967.30
Renglón: 15 - cantidad: 5 Unid. - precio unitario: $ 1.997.20 - precio total: $ 9.986.-
Renglón: 16 - cantidad: 5 Unid. - precio unitario: $ 871.47 - precio total: $ 4.357.35
Renglón: 17 - cantidad: 5 Unid. - precio unitario: $ 2.226.76 - precio total: $ 11.133.80
Por un importe total de pesos ciento diez mil doscientos sesenta y nueve con 45/100
($ 110.269.45)
La erogación del gasto asciende a un total de pesos tres cientos treinta y tres mil
ochocientos dieciocho con 45/100 ($ 333.818.45).
Fundamento de la adjudicación: Diagnostico Belgrano S.R.L. Orden de Compra Nº
21973 – Foc S.R.L Orden de Compra Nº 21960
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º Piso - Capital Federal – Departamento de Compras – De Lunes a Viernes de 9
a 12 hs.
 

Victor F. Caruso
Director Médico

 
Guillermo Celedón

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1760
Inicia: 15-6-2010                                                                               Vence: 15-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ”BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 3.059-SIGAF/09
 
Carpeta N° 1.491.808-HBR/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 447-SIGAF/10.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro Comercial: Adquisición de Reactivos Para Inmunohematología.
Fecha de apertura: 20/1/10.
Oferta Presentada: 2 (Dos) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
91/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Open Trade
S.A., Medi Sistem S.R.L.;
Firma adjudicada:
Open Trade S.A.
Renglón: 1- cantidad: 48 Cajas - precio unitario: $ 1.300.- precio total: $ 62.400.-
Renglón: 2- cantidad: 36 Cajas - precio unitario: $ 1.150.- precio total: $ 41.400.-
Renglón: 3- cantidad: 24 Cajas - precio unitario: $ 990.- precio total: $ 23.760.-
Renglón: 4- cantidad: 12 Cajas - precio unitario: $ 650.- precio total: $ 7.800.-
Renglón: 5- cantidad: 12 Frasco - precio unitario: $ 180.- precio total: $ 2.160.-
Renglón: 6 cantidad: 6 Cajas - precio unitario: $ 800.- precio total: $ 4.800.-
Renglón: 7 cantidad: 12 Frasco - precio unitario: $ 332- precio total: $ 3.984.-
Renglón: 8- cantidad: 6 Frasco - precio unitario: $ 165.- precio total: $ 990.-
Renglón: 9- cantidad: 3 Cajas - precio unitario: $ 880.- precio total: $ 2.640.-
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Renglón: 10- cantidad: 6 Unid.- precio unitario: $ 980- precio total: $ 5.880.-
Renglón: 11- cantidad: 12 Frasco - precio unitario: $ 900- precio total: $ 10.800.-
Renglón: 12- cantidad: 3 Frasco - precio unitario: $ 920.- precio total: $ 2.760.-
Renglón: 13- cantidad: 2 Eq. - precio unitario: $ 495.- precio total: $ 990.-
La erogación del gasto asciende a un total de pesos ciento setenta mil trescientos
sesenta y cuatro ($ 170.364.-)
Fundamento de la adjudicación: Open Trade S.A. Orden de Compra Nº 21167.
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso - Capital Federal – Departamento de Compras – De Lunes a Viernes de 9
a 12 hs.

 
Victor F. Caruso
Director Médico

 
Guillermo Celedón

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1761
Inicia: 15-6-2010                                                                               Vence. 15-6-2010

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adjudicación - Expediente Nº 1.422.941/2009
 
Licitación Pública Nº 3.129-SIGAF/2009.
Resolución Nº 0061-SSASS/2010 de fecha 4 de junio de 2010.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: Provisión e Instalación de Red de Gas Natural y Sistema
de Calefacción para Pabellones I y J del Hospital General de Agudos “Teodoro
Álvarez”.
 
Firma adjudicada: 
Sunil S.A. (Av. Pedro de Mendoza 2257, Capital Federal).
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 594.795,20 - total: $ 594.795,20.
Total adjudicado: son pesos quinientos noventa y cuatro mil setecientos noventa y
cinco con 20/100 ($ 594.795,20).
 

Emilse Filippo
Directora General

OL 1755
Inicia: 14-6-2010                                                  Vence: 16-6-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO” 
 
Adquisición de equipo de Rayos X - Licitación Pública Nº 1.152-SIGAF/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.152-SIGAF/2010, cuya apertura se realizará el día
22/6/2010, a las 10 hs., para la adquisición de un Equipo de Rayo X de uso
Odontológico y equipos para Taller de Prótesis de uso Odontológico.
Autorizante: Disposición Nº 43-HO-2010
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo” - Todos los
Servicios.
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de
Bustamante 2529, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta momentos
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, capital, 2º
piso.
 

Alicia L. Albornoz
a/c Directora 

 
Martín Messiga

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 1752
Inicia: 14-6-2010                                                            Vence: 15-6-2010
 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Postergación - Licitación Publica Nº 780/2010
 
Postergase el acto de apertura de la Licitación Pública N° 780/2010 para el día 23 de
junio de 2010 a las 15 horas, para la Contratación Servicio de Limpieza de tanques en
establecimientos educativos.
Pliego: Sin valor comercial.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Educación sito en Avenida Paseo Colón 255, 2º piso
frente, Capital Federal en el horario de 9 a 16 hs.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

 
 
OL 1758
Inicia: 15-6-2010                                                                               Vence: 15-6-2010
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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 DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Se deja sin efecto - Expediente Nº 42.358/08
 
Déjase sin efecto la Contratación Directa N° 3949/2008, que tramita la contratación de
la Obra: “Construcción de Obra Nueva del Edificio de la Defensoría Barrial la Boca
Barracas”, dentro de los lineamientos previstos en la Ley Nº 13.064 de Obra Pública.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 1747
Inicia: 14-6-2010                                                                               Vence: 16-6-2010

Ministerio de Cultura
   
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
CENTRO CULTURAL SAN MARTÍN
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Adquisición de materiales eléctricos - Licitación Publica Nº 851/2010
 
Llámase a Licitación Publica Nº 851/2010 a realizarse el día 17 de junio de 2010 a las
11 horas, para la adquisición de materiales eléctricos.
Los pliegos de bases y condiciones podrán ser consultados en la Dirección General
Centro Cultural General San Martín, Sarmiento 1551, 2º piso, Departamento Compras
y Contrataciones.
 

Blas F. Sánchez
Director Administrativo

 
María C. Leiva

Jefe Compras y Contrataciones
 
OL 1754
Inicia: 14-6-2010                                                     Vence: 15-6-2010
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de medicamentos - Expediente Nº 53.0171/10
 
Llámase a Licitación Privada Nº 164/10, cuya apertura se realizará el día 25/6/10, a las
11.30 hs., para la adquisición de: provisión de medicamentos.
Autorizante: Disposición N° 105-DGTAYL-MDSGC/2010
Repartición destinataria: Dirección General de Politicas Sociales en Adicciones.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal en el Área de Compras y Contrataciones, México 1661, 1° Piso, de lunes a
viernes en el horario de 10 a 17 hs., hasta las 11.30 horas antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal en el Área
de Compras y Contrataciones, México 1661, 1° piso.
 

Guillermo Berra
Director General

 
 
OL 1734
Inicia: 14-6-2010                                                                               Vence: 15-6-2010
 
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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Adquisición de servicio de artes graficas - Expediente Nº 495.025/10
 
Llámase a Licitación Privada Nº 172/10, cuya apertura se realizará el día 25/6/10, a las
12.30 hs., para la adquisición de: servicio de artes graficas
Autorizante: Disposición N°103-DGTAYL-MDSGC/2010
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Social.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal en el Área de Compras y Contrataciones, México 1661, 1° piso, de lunes a
viernes en el horario de 10 a 17 hs., hasta las 12 horas antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal en el Área
de Compras y Contrataciones, México 1661, 1° piso.
 

Guillermo Berra
Director General

 
 
OL 1735
Inicia: 14-6-2010                                                                               Vence: 15-6-2010 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de provisión de material sanitario - Expediente Nº 530.318/10
 
Llámase a Licitación Privada Nº 178/10, cuya apertura se realizará el día 25/6/10, a las
13 hs., para la adquisición de: provisión de material sanitario.
Autorizante: Disposición Nº 104-DGTAYL-MDSGC/2010
Repartición destinataria: Dirección General de Políticas Sociales en Adicciones.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal en el Área de Compras y Contrataciones, México 1661, 1° piso, de lunes a
viernes en el horario de 10 a 17 hs., hasta las 12.30 antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal en el Área
de Compras y Contrataciones, México 1661, 1° piso.
 

Guillermo Berra
Director General

 
 
OL 1736
Inicia: 14-6-2010                                                                               Vence: 15-6-2010 

Ministerio de Desarrollo Económico
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
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Servicio de Alquiler y Mantenimiento de seis (6) Equipos Fotocopiadores -
Expediente Nº 484.479/2010
 
Licitación Pública Nº 949/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.238/2010
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31 
Fecha de apertura: 8/6/2010 a las 14 horas
Rubro: Servicios de Reparación, Mantenimiento, Alquiler y Recarga para
Fotocopiadoras.
Repartición solicitante: Ministerio de Desarrollo Económico.
 
Ofertas presentadas: dos (2). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
1.378/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Torregrosa
Félix Oscar y Sistem Cop S.R.L.
 
Firma Preadjudicada:
 
Torregrosa Félix Oscar
Renglón:  1 - cant. 24 meses - precio unitario: $ 5.293,00 - precio total: $ 127.032,00
 Encuadre Legal: Art. 108, Ley Nº 2.095.
 
Oferta desestimada: 
Renglón: 1 - Sistem Cop S.R.L. - No presenta garantías - Art. 14.1 - PBCG
 
Observaciones: Cabe señalar que, en relación a los importes ofertados, la empresa
preadjudicada lo ha sido considerando la necesidad y urgencia de los servicios
solicitados, previa consulta a las autoridades de las áreas requirentes y la
disponibilidad presupuestaria para afrontar la erogación en cuestión.
 
Vencimiento validez de oferta: 21/7/2010
Exposición: tres (3) días
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.
 
 

Paula Villalba
Directora General

 
OL 1733
Inicia: 14-6-2010                                                             Vence: 17-6-2010
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
Aclaración: por un error involuntario en la confección en del aviso de la Licitación
Pública Nº 1176/2010 que se publicó en el Boletín Oficial Nº 3440 del día 14/6/2010 se
hace la siguiente aclaración: donde dice:“Presupuesto Oficial: $ 56.452.180,57.” 
Debe decir: “Presupuesto Oficial: $ 56.452.180,67.”
Para una mejor comprensión a continuación se publica nuevamente el aviso completo.
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Contratación del “Servicio Público de Higiene Urbana en la Zona VII de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires” - Licitación Pública Nº 1.176/2010
 
Expediente Nº 1.347.986/09
Llámase a Licitación Pública Nº 1.176/2010 cuya apertura se realizará el día 20/7/2010
a las 12 hs., para la contratación del “Servicio Público de Higiene Urbana en la Zona
VII de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Autorizante: Resolución Nº 776 -MAYEPGC/10.
Repartición destinataria: Dirección General Limpieza dependiente de la
Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Valor del pliego: $ 00.
Presupuesto Oficial: $ 56.452.180,67.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público sita en Av., Pte. Roque Sáenz Peña 570, Piso 6º, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 11.00 a 18.00 hs.
Lugar de apertura: Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Amiente y Espacio Público sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, Piso 6º. TEL: 4342-6003 int. 136, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
 

Ricardo R. Ragaglia
Director General

 
 
OL 1756
Inicia: 14-6-2010                                                                               Vence: 22-6-2010

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

Rectificación Preadjudicación - Expediente N° 397.243/2010

Licitación Publica Nº 793/2010. 
Acta de Preadjudicación Nº 1.039/2010 con fecha 11/6/2010. 
Objeto del llamado: “Adquisición de libros de acta y bolsa para crematorio“ Fecha de
apertura: 17/5/2010, a las 12.30 hs. 
Ofertas presentadas: 3 (tres) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
1.191/2010 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Saquit S.A.,
Librería y papelería buenos aires S.R.L., Ibarra Juan Ernesto. 
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto: 
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Firmas preadjudicatarias: 
Librería y Papelería Buenos Aires S.R.L . 
Renglones: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 por un total de: $ 35.460 (pesos treinta y cinco mil
cuatrocientos sesenta), encuadre legal: Art. 108, Ley Nº 2.095 
Firmas desestimadas: 
Ibarra Juan Ernesto: la oferta resulta inadmisible por no presentar la constancia de 
obtención de pliego conforme al artículo 103 de la Ley Nº 2.095. Oferta no conveniente
para el GCBA. Saquit S.A.: Oferta no conveniente para el GCBA. 
Aprobación: Requejo Sartoris Coppari. 
Anuncio de preadjudicación: artículo 108 reglamentario del Decreto Nº 754-GCBA/08
Reglamentario de la Ley Nº 2.095. 
Observaciones: Se observo un error material en la consignación de “Cantidad de
Unidades“ correspondientes al Renglón Nº 7 de la oferta presentada por la empresa
Librería y Papelería Buenos Aires SRL. ., tal como surge del Registro 583637/10.  Toda
vez que el precio unitario para el mencionado renglón se mantiene invariable y dado
que el error material fue subsanado mediante la presentación obrante como 583637/10,
la oferta más conveniente para el GCBA resulta la de Librería y Papelería Buenos Aires
S.R.L. 

Ricardo Ragaglia 
Director General

 
OL 1774
Inicia: 15-6-2010                                                         Vence: 15-6-2010 
 

 

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Déjase sin efecto - Licitación Pública Nº 1108-SIGAF/10
 
Adquisición de Alfombra - Expediente Nº 519.836/10
Déjase sin efecto la Licitación Pública Nº 1108/SIGAF/10, al amparo de lo establecido
en el Artículo 82 de la Ley 2095, para la Adquisición de Alfombra, con destino a la
Dirección General de Relaciones Internacionales y Protocolo, dependiente de la
Secretaría General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Disposición
Nº 80-DGTAD/10, en las condiciones fijadas en Ley Nº 2.095 y normas reglamentarias.
Presupuesto oficial: pesos treinta y dos mil ($ 32.000,00).
 

María Fernanda Inza
Directora General

 
 
OL 1767
Inicia: 15-6-2010                                                                               Vence: 15-6-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
 
Impresión del Anuario Estadístico (Cuantitativo) de la Ciudad de Buenos Aires
Año 2009 - Expediente N° 371.687/2010
 
Llámase a Licitación Privada Nº 166-SIGAF/2009, cuya apertura se realizará el
28/06/2010 a las 10 hs., para la impresión del Anuario Estadístico (Cuantitativo) de la
Ciudad de Buenos Aires Año 2009
Autorizante: Disposición Nº 41-DGESyC-2010
Repartición destinataria: Dirección General de Estadística y Censos - AGIP
Valor del pliego: Sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: Deberá retirarse copia del Pliego aprobado, de
lunes a viernes de 8 a 14 horas hasta el día 28/6/2010 a las 10 hs., en la Dirección
General de Estadística y Censos, Av. San Juan 1340, P.B., Unidad Operativa de
Adquisiciones, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General de
Estadística y Censos, Av. San Juan 1340, P.B.
Presupuesto oficial: $ 60.750,00 (pesos sesenta mil setecientos cincuenta).
Asimismo, podrán ser consultados en la página web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
 

José M. Donati
Director General

 
OL 1779
Inicia: 15-6-2010                                                    Vence: 15-6-2010
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
 
Provisión e instalación física y puesta en marcha de un sistema de alimentación
de energía ininterrumpida (UPS) de 60 KVA. - Expediente N° 389.418/2010
 
Llámase a Licitación Privada Nº 174-SIGAF/2010, cuya apertura se realizará el
24/6/2010 a las 10 hs., para la provisión e instalación física y puesta en marcha de un
sistema de alimentación de energía ininterrumpida (UPS) de 60 KVA.
Autorizante: Disposición Nº 42-DGESyC-2010
Repartición destinataria: Dirección General de Estadística y Censos - AGIP
Valor del pliego: Sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: Deberá retirarse copia del Pliego aprobado, de
lunes a viernes de 8 a 14 horas hasta el día 24/6/2010 a las 10 hs. , en la Dirección
General de Estadística y Censos, Av. San Juan 1340, P.B., Unidad Operativa de
Adquisiciones, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General de
Estadística y Censos, Av. San Juan 1340,  P.B.
Presupuesto oficial: $ 460.000,00 (pesos cuatrocientos sesenta mil).
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web: 

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
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www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
 

José M. Donati
Director General

 
OL 1776
Inicia: 15-6-2010                                                Vence: 15-6-2010

Ente de Turismo
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
ENTE DE TURISMO
  
Adquisición de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas
contra incendio - Licitación Pública Nº 857-SIGAF/2010
 
Expediente N° 359.018/10
Apertura de ofertas: 24 de Junio de 2010, 13 hs. en Balcarce 360, 1º piso, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Equipos contra Incendio.
Objeto de la contratación: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de
Sistemas contra Incendio.
Consulta y retiro de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones sita en Balcarce
360, 2º piso, hasta el día 24 de Junio de 2010 a las 12:30 hs.
Valor del Pliego: Gratuito.
Presentación de ofertas: Unidad Operativa de Adquisiciones, Mesa de Entradas sita
en Balcarce 360, 2º piso, hasta el día 24 de Junio de 2010 a las 12:30 hs.
 

Marta Porto
Directora General

 
 
OL 1757
Inicia: 15-6-2010                                                                               Vence: 17-6-2010

Consejo de la Magistratura
   
 
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
RESOLUCIÓN O.A. y F. Nº 97/2010
 
Adquisición de Vehículos - Expediente CM Nº OAyF-018/10 -0
 
Licitación Pública Nº 23/2010
Objeto: Adquisición de vehículos para su utilización por el Departamento de Archivo
General, perteneciente a la Dirección de Apoyo Operativo y por el Departamento de

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
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Mantenimiento, perteneciente a la Dirección General de Infraestructura y Obras de este
Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
1º piso frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Charla informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 14 de
junio de 2010 a las 16 horas una charla informativa para los interesados.
Adquisición de Pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de
11 a 17 horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8
en la Sucursal Nº 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675,
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 120,00.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 6 de julio de 2010, en la Mesa
de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 6 de julio de 2010, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, 7º piso frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

 
OL 1778
Inicia: 15-6-2010                                                  Vence: 16-6-2010
 
 
 

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 69/10
 
Licitación Privada Nº 8/10
Acta de Evaluación de ofertas Nº 11/10 de fecha 10 de Junio de 2010.
Objeto: Contratación de un servicio de Impresión revista AGCBA.
Firma preadjudicada: 
4 Colores S.A. 
Renglón único – precio cada revista 44 páginas $ 4,6882– precio total 7000 ejemplares:
($ 28.129,00). 
Precio cada revista 40 páginas $ 4,2627– precio total 7000 ejemplares: ($ 25.576,20) 
Precio cada revista 48 páginas $ 4,8683– precio total 7000 ejemplares: ($ 29.209.80) 
Edgardo Díaz - Antonio Albamonte - Carlos Monteverdi.
Comisión de Evaluación de Ofertas, Auditoria General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

 
Rubén C. Rielo Erbon

Director
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OL 1753
Inicia: 14-6-2010                                                                               Vence: 15-6-2010

Autopistas Urbanas S.A.
   
AUTOPISTAS URBANAS S.A. 
 
Obra readecuación parque Chacabuco – Etapa II Sectores “C” y “E” - Licitación
Pública Nº 1/2010
 
Llamase a Licitación Pública Nº 1/2010, cuya apertura se realizará el día 1 de Julio de
2010, a las 15 hs., para la “Obra readecuación parque Chacabuco – Etapa II Sectores
“C” y “E”. 
Valor del pliego: Sin cargo.
Entrega de pliegos: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, Edificio “A”, Piso 1°, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde el 11 de Junio de 2010 a las 9:30 hs., y
hasta el 23 de Junio de 2010, antes de las 17 hs.
La entrega se realizará mediante la presentación de una nota con membrete de la
empresa interesada.
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, edificio “A” 1° piso,
Ciudad de Buenos Aires
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260 Edificio A Piso1°;
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 01 de Julio de 2010 a las 15 hs.
 

Rogelio Barrero
Gerente General 

 
OL 1742
Inicia: 14-6-2010                                                                               Vence: 16-6-2010

   
AUTOPISTAS URBANAS S.A. 
 
Obra proyecto ejecutivo, construcción y mantenimiento del nuevo Puente Sobre
el Riachuelo - Puente Roca Patricios - Licitación Pública Nº 5/2010
 
Llamase a Licitación Pública Nº 5/2010, cuya apertura se realizará el día 13 de julio de
2010, a las 15 hs., para la “Obra proyecto ejecutivo, construcción y mantenimiento del
nuevo Puente Sobre el Riachuelo - Puente Roca Patricios”. 
Valor del pliego: Sin cargo.
Entrega de pliegos: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, Edificio “A”, Piso 1°,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde el 11 de Junio de 2010 a las 09:30
hs., y hasta el 2 de Julio de 2010, antes de las 17 hs.
La entrega se realizará mediante la presentación de una nota con membrete de la
empresa interesada.
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, edificio “A” 1° piso,
Ciudad de Buenos Aires
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260 Edificio A Piso1°;
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 13 de Julio de 2010 a las 15 hs.
 

Rogelio Barrero
Gerente General 

 
OL 1743
Inicia: 14-6-2010                                                                               Vence: 16-6-2010
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Banco Ciudad De Buenos Aires
   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación de servicios para confección de especificaciones técnicas para
pliego de infraestructura” - (Carpeta de Compras N° 18.694)
 
Llámese a Licitación Pública con referencia la “Contratación de servicios para
confección de especificaciones técnicas para pliego de infraestructura” (Carpeta de
Compras N° 18.694).
Los respectivos pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: sin costo.
Fecha de apertura: 15/7/2010 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09
E-mail: darduini@bancociudad.com.ar
Página web:www.bancociudad.com.ar
 

Diego Arduini
Equipo Sistemas y Técnología

Gerencia de Compras
 
BC 85
Inicia: 15-6-2010                                                      Vence: 17-6-2010
 
 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Provisión e instalación de sistema de CCTV y CDA para sucursales - Carpeta de
Compras Nº 18.844
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “provisión e instalación de sistema de
CCTV y CDA para Sucursales: Nº 14, Nº 7, San Miguel, San Juan y Congreso”
(Carpeta de Compras Nº 18.844). 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 - 7mo. Piso – Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Valor del pliego de condiciones: Sin costo.
Fecha de apertura: 15/7/2010 a las 12 hs. 
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8870 
E-mail: mvazquez@bancociudad.com.ar / jmaiolo@bancociudad.com.ar 
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Martín Vázquez
Equipo Contrataciones Diversas

http://www.bancociudad.com.ar/
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Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
BC 84
Inicia: 15-6-2010                                                                               Vence: 17-6-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de un Software de Seguridad para iSERIES AS/400” - Carpeta de
Compras N° 18.892
 
Llámese a Licitación Pública con referencia la “Adquisición de un Software de
Seguridad para iSERIES AS/400” (Carpeta de Compras N° 18.892).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: sin costo.
Fecha de apertura: 14/7/2010 a las 12 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs. 
Tels.: 4329-8811/10/09
E-mail: darduini@bancociudad.com.ar 
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Diego Arduini
Equipo Sistemas y Técnología

Gerencia de Compras
 
BC 86
Inicia: 15-6-2010                                                 Vence: 17-6-2010

MINISTERIO PUBLICO TUTELAR CABA
   
MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR
 
ASESORÍA GENERAL TUTELAR
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2/10
 
Licitación Pública N° 2/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 4/10, de fecha 10 de junio de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Teléfonos fax y Teléfono IP.
Objeto de la contratación: Adquisición de Téfonos Fax y Teléfono IP para las Oficinas
de Atención Descentralizada de los barrios de La Boca y Soldati, y Oficinas de la calle
Alsina del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y para
contar con un pequeño stock.
Firmas preadjudicadas:
Liefrink Y Marx S.A.
Renglón 1 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 597,30 - precio total: $ 17.919,00.
Subtotal: $ 17.919,00.-
Firma: sin cotización.-
Renglón 2 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 0,00 - precio total: $ 0,00.

http://www.bancociudad.com.ar/
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Subtotal: $ 0,00.- desierto.
Total preadjudicado: Pesos diecisiete mil novecientos setenta y nueve ($ 17.919,00). 
Fundamento de la preadjudicación: Se han tenido en cuenta a las empresas que
cotizaron según Pliego, que cumplieron con las especificaciones técnicas y las que
aportaron toda la documentación requeridas en los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales y Particulares, dictaminándose en base al informe técnico emitido por el
Asesor Informático de este Ministerio Público Tutelar, Lic. Daniel Yukich, de fecha 7 de
junio de 2010 y por la mejor oferta económica. (Fdo. Dr. Ernesto Blanck; Sr. Santiago
Pablo Zalacain y Sr. Pablo Sundblad).
Lugar de exhibición del acta: en la Cartelera Oficial de la Asesoría General Tutelar
sita en Adolfo Alsina 1826 Planta Baja, por 3 días a partir del 14 de junio de 2010.
También podrán ser obtenidos a través de la página web del Ministerio Público Tutelar
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
http://asesoria.jusbaires.gob.ar/informaci-n-p-blica/licitaciones-2010.html
 

Laura N. Brizuela
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

 
Rodolfo S. Medina

Secretario General de Coordinación Administrativa
 
 
OL 1772
Inicia: 15-6-2010                                                                               Vence: 15-6-2010

   
 
MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR
 
ASESORÍA GENERAL TUTELAR
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 3/10
 
Licitación Pública N° 3/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3/2010, de fecha 10 de junio de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Cartucho Toner
Objeto de la contratación: La provisión de cartuchos para las impresoras de
propiedad del Ministerio Público Tutelar.
Firmas preadjudicadas: 
Daemo Insumos S.R.L.
Renglón 2 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 780,00 - precio total: $ 11.700.
Renglón 4 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 550,00 - precio total: $ 2.200.
Renglón 5 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 699,99 - precio total: $ 2.799,96.
Renglón 6 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 699,99 - precio total: $ 2.799,96.
Renglón 7 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 699,99 - precio total: $ 2.799,96.
Subtotal: $ 22.299,88
Data Memory S.A.
Renglón 1 - cantidad: 18 - precio unitario: $ 348,50 - precio total: $ 6.273.
Renglón 3 - cantidad 15 - precio unitario: $ 549,90 - precio total: $ 8.248,50.
Subtotal: $ 14.521,50.
Total preadjudicado: pesos treinta y seis mil ochocientos veintiuno con treinta y ocho
centavos ($ 36.821,38).
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Fundamento de la preadjudicación: Se han tenido en cuenta a las empresas que
cotizaron según pliego, que cumplieron con las especificaciones técnicas y las que
aportaron toda la documentación requeridas en los pliegos de bases y condiciones
Generales y Particulares, dictaminándose en base al informe técnico de fecha 4 de
junio de 2010 y por la mejor oferta económica. (Fdo. Dr. Ernesto Blanck; Sr. Santiago
Pablo Zalacain y Sr. Pablo Sundblad).
Lugar de exhibición del acta: en la Cartelera Oficial de la Asesoría General Tutelar
sita en Alsina 1826, P.B., de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por 3 días a
partir del 14 de junio de 2010 y en la página web del Ministerio Público Tutelar de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_tutelar/licitacione
s .
 

Laura N. Brizuela
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

 
Rodolfo Medina

Secretario General de Coordinación Administrativa
 

OL 1775
Inicia: 15-6-2010                                                       Vence: 15-6-2010

   
MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR
 
ASESORÍA GENERAL TUTELAR
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 5/10
 
Licitación Pública N° 5/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 02/2010, de fecha 07 de junio de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Equipamiento informático y de oficina
Objeto de la contratación: La provisión de Equipamiento Informático y de Oficina para
uso de las instalaciones ubicadas en la calle Alsina, Combate de los Pozos, Florida,
Diagonal Norte, en las OAD de los barrios de Villa Soldati y La Boca y las futuras
oficinas a instalarse.
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Total preadjudicado: pesos doscientos noventa y un mil setecientos veinticinco con
cinco centavos ($ 291.725,05).
Fundamento de la preadjudicación: Se han tenido en cuenta a las empresas que
cotizaron según pliego, que cumplieron con las especificaciones técnicas y las que
aportaron toda la documentación requeridas en los pliegos de bases y condiciones
generales y particulares, dictaminándose en base al informe técnico de fecha 1º de
junio de 2010 y por la mejor oferta económica. (Fdo. Dr. Ernesto
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Blanck; Sr. Santiago Pablo Zalacain y Sr. Pablo Sundblad).
Lugar de exhibición del acta: en la Cartelera Oficial de la Asesoría General Tutelar
sita en Alsina 1826, P.B., de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por 3 días a
partir del 11 de junio de 2010 y en la página web del Ministerio Público Tutelar de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
http://asesoria.jusbaires.gob.ar/informaci-n-p-blica/licitaciones-2010.html.
 

Laura N. Brizuela
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

 
Rodolfo Medina

Secretario General de Coordinación Administrativa
OL 1777
Inicia: 15-6-2010                                                                                Vence: 15-6-2010
 

Edictos Particulares

   
Transferencia de Habilitación
 
Néstor Fabián Grela (DNI. 16821802) con domicilio en Bonpland 715, P.B. y transfiere
la Habilitación Municipal a Monti Diego Matías (DNI. 28080173) con domicilio legal en
la calle Bonpland 715,   CABA, del Expediente Nº 33.089/2009 rubros 602000
(restaurante cantina) 602010 (casa de lunch), 602020 (café bar) . 602030 (despacho de
bebidas wiskeria cervecería) 602060 (parrilla) de la calle Bonpland 715, P.B. 
 

Solicitante: Néstor Fabián Grela
 
EP 170
Inicia: 11-6-2010                                                                               Vence: 17-6-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Felipe Nelson Alessi (LE 4540655), domicilio Ricardo Gutiérrez 766, Ramos Mejía,
Pdo. De La Matanza, Pcia. De Bs. As., avisa que transfiere su habilitación municipal del
local sito en Bragado 4968/70, C.A.B.A., que funciona como Taller de Corte y
Confección de Ropa por medios Mecánicos, Expediente Nº 71828/79 a Nelson Alessi
S.A. Reclamo de Ley en Bragado 4968/70, C.A.B.A.
 

Solicitante: Nelson Alessi S.A.
 
EP 171
Inicia: 11-6-2010                                                                               Vence: 17-6-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
MARCELA ANA MARIA BENEDETTINI DNI Nº 12.029.133 apoderada de MAINTOP
S.A, domicilio constituido en Av. Pueyrredón 1337 PB, transfiere la Habilitación del
local sito en Av. Pueyrredón 1337 PB 1º 2º y 3º piso, a FOUL S.A, representada en

http://asesoria.jusbaires.gob.ar/informaci-n-p-blica/licitaciones-2010.html
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este acto por su apoderado BRUNO QUARELLO DNI Nº 25.393.143 con domicilio
constituido en Sánchez de Bustamante 2155 PB, bajo Expediente Nº 47776/04 para los
rubros -603070 - 603220 - 603310 - 604316 y 700310, Reclamos de ley en Uruguay Nº
362 7º B y C Capital.
 

P/P MAINTOP S.A
ANA MARIA BENEDETTINI

DNI Nº 12.029.133
 

P/P FOUL S.A.
BRUNO QUARELLO

DNI 25.393.143
 

Solicitante: FOUL S.A. - BRUNO QUARELLO
 
EP 172
Inicia: 11-6-2010                                                                               Vence: 17-6-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
BRUNO QUARELLO DNI Nº 25.393.143, en su carácter de apoderado de FOUL S.A.
con domicilio constituido en Sánchez de Bustamante Nº 2155 PB, transfiere la
habilitación del local sito en Sánchez de Bustamante Nº 2155 PB –1º -2º y 3º pisos a 
GLAN SLAM S.A., con domicilio constituido en Sánchez de Bustamante 2155
PB, habilitada bajo Expediente Nº 30818/08 para los rubros 602.020-700310 y
700320, Reclamos de ley en Paraguay Nº 4661 PB Capital.
 

P/P FOUL S.A.
BRUNO QUARELLO

DNI Nº 25.393.143
 

GLAN SLAM S.A.
MARIA DEL PILAR RIVEROS

DNI Nº 92.956.450
 

Solicitante: GLAN SLAM S.A. - María del Pilar Riveros - Presidente
 
EP 173
Inicia: 11-6-2010                                                                               Vence: 17-6-2010

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

   
Transferencia de Habilitación
 
Ming Chung Chang transfiere a Hsiu Li Ma con domicilio en Bravard 1105, Cap. Fed.,
el local sito en Bravard 1105/07, P.B., E.P. y 1º Piso, que funciona como “Peluquería y
Barbería, Servicios personales directos en general (con indicación del tipo del tipo de
serv.) casa de baños (c/supervisión técnica permanente de un profesional médico),
instituto de remodelación, adelgazamiento y gimnasia correctiva (c/superv. Técnica
permanente de un profesional médico) sauna (c/supervisión técnica permanente de un
profesional médico) consultorio profesional (1 cama solar) concurren ambos sexos.
Reclamos de ley calle Bravard 1105, Cap. Fed.
 

Solicitante: Hsiu Li Ma
 
EP 175
Inicia: 14-6-2010                                                                               Vence: 18-6-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Se avisa que la firma Sindicato Único de Empleados del Tabaco de la Republica
Argentina, domiciliado en Tres Arroyos 2060 TRANSFIERE su habilitación otorgada
por Expediente Nº 63940/1986, de fecha 26/04/1988, del establecimiento sito en la
Calle  Tres Arroyos 2058/62 P.B., S.S., Piso 1º al 7º, Terraza y ampliación para Tres
Arroyos 2058/60/62/64, P.B., S.S., Piso 8º Ampliac. y Terraza, Dpto. 1 y 2, Piso 1º y
Boyaca Nº 1459, Piso 1º,Pisos 1º al 7º, por Expediente Nº 24382/1997 en fecha
17/07/2000 como “Establecimiento Particular de Asistencia Médica (EPAM)”, con 20
habitaciones y Treinta y Nueve Alojados, Sala de Terapia Intensiva 4 Camas, Nursery 4
Cunas y Sala de Incubación con 5 incubadoras a la firma CELSO S.R.L. con domicilio
en Tres Arroyos 2060., reclamos de ley en el mismo domicilio.
 
Solicitantes: Alberto Manuel Andrada (Apoderado - Sindicato Único de Empleados del

Tabaco de la República Argentina)
María Silvia Monet (Apoderado CELSO S.R.L.)

 
EP 178
Inicia: 14-6-2010                                                      Vence: 18-6-2010

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
 
RESOLUCIÓN C. D. Nº 41/2010
 
Expte. Nº 28.769
 
En la sesión del día de la fecha (Acta N° 1111) el Consejo Directivo aprobó la siguiente
resolución:
 

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de mayo de 2010.
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VISTO: El Reglamento de los Registros Especiales -Resolución C. D. Nº 68/08 en
particularlos Arts. 4º Inc.a), 7º, 8º y 12, y
 
CONSIDERANDO:
 
El dictamen de la Comisión de Matrículas que ha tenido en cuenta los siguientes
elementos:
a) Que la incorporación de una nueva tecnología para la emisión de las credenciales
profesionales, dio como resultado un cambio en la modalidad adoptada para la
inscripción en los registros especiales, que afecta a los requisitos solicitados.
b) Que actualmente junto con la solicitud de inscripción, se toma en forma digital la foto
y la firma del profesional, las cuales se relacionan con el legajo del mismo,
imprimiéndose la foto en el folio y en el carné.
c) Que en nuestro archivo computarizado queda grabado en el legajo del profesional, la
foto y la firma, permitiendo su resguardo en forma digital.
d) Que debido a la promulgación de la Ley 25326, se hizo necesario dar a conocer a
nuestros inscriptos nuestra política de protección de datos y obtener por escrito su
conformidad.
Por ello,
 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
RESUELVE:

 
Art. 1º.- MODIFICAR los Arts. 4º Inc .a), 7º, 8º y 12 del Reglamento de los Registros
Especiales vigente, los cuales quedarán redactados a partir de la entrada en vigencia
de la presente Resolución, de la siguiente manera:
Art. 4º.- Los graduados cuyos Títulos estén comprendidos en los Arts. 2 o 3 de este
Reglamento y soliciten su inscripción en el Registro Especial que les corresponda de
acuerdo con su diploma, deberán satisfacer los siguientes requisitos:
a) Al iniciar el trámite:
- cumplimentar personalmente la solicitud de inscripción en el Registro Especial de
acuerdo con el formulario oficial y firmarla junto con el formulario de Política de
Protección de Datos Personales.
- presentar el diploma original cuya inscripción solicitan y fotocopia simple de su
anverso y reverso en tamaño reducido. Si lo hubiere extraviado deberá presentar en su
reemplazo duplicado del mismo o bien constancia expedida por la Universidad
otorgante con legalización del Ministerio de Cultura y Educación;
- presentar documento válido de identidad donde consten nombre (s) y apellido (s)
coincidentes con los consignados en el diploma o en la constancia supletoria. Los
extranjeros que hayan adquirido la ciudadanía argentina con posterioridad a la
consecución de su diploma, deberán exhibir el D.N.I. otorgado por autoridad
competente;
- abonar el derecho de protocolo que correspondiera por el inicio de la inscripción;
- abonar el derecho del Registro Especial si correspondiere;
- sacarse la foto y registrar su firma en forma digital;
- firmar el folio matriz correspondiente a su inscripción, la cual tendrá vigencia una vez
aprobada por las autoridades, como así también la ficha del registro de firma para el
sector de Control Formal.
Art. 7º.- Resuelta favorablemente la solicitud de inscripción en el Registro Especial por
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Resolución de Presidencia o si el caso lo amerita, por el Consejo Directivo; la Gerencia
de Matrículas, Legalizaciones y Control dará el alta a la inscripción y consignará en el
folio matriz asignado, número y fecha de la Resolución aprobatoria de la misma. Cada
folio será firmado por el profesional inscripto y suscripto por el Gerente de Matrículas,
Legalizaciones y Control o por quien lo sustituya. Una vez encuadernados los folios, el
Presidente y el Secretario del Consejo Directivo dejarán constancia con sus firmas, en
la última hoja, que constituirá el folio 51 del respectivo Tomo
Art. 8°.- Al profesional que al momento de retirar su credencial en el área de Desarrollo
Profesional, presente el diploma original o constancia supletoria válida, se le estampará
al dorso del mismo un sello con la siguiente leyenda:
 

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

CONSTE que ….......................................................................................
ha sido inscripto en el Registro Especial ……………………………………………...
……………………………………………………….en el Tomo Nº…...... Folio Nº......
(Sello redondo con firma                                           (Sello con facsímil de firma del
ológrafa del Funcionario                                            Secretario o Prosecretario)
a cargo de la entrega)
 
Art. 12.- El Registro Especial se concretará por el sistema de folios matrices sellados
con los que se formará, cada vez que se completen 50 folios, un tomo encuadernado.
Además se resguardará una copia actualizada de los datos registrados en forma digital,
con los recaudos de seguridad adecuados, en lugar físico distinto de la sede del
Consejo, de acuerdo con las normas de Seguridad Informática.
Art. 2º.- COMUNÍQUESE, regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y archívese.
 

José Escandell
Presidente

 
Julio Rubén Rotman

Secretario
                                                                       

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

 
EP 177
Inicia: 15-6-2010                                                   Vence: 15-6-2010
 
 

 

   
C.L.ARG. S.A.
 
Hace saber que por acta de asamblea del 31/05/209, se ha designado el siguiente
DIRECTORIO: Presidente: Gustavo Ramón Sicco; Vicepresidente: Eduardo Augusto
Ognio; y DIRECTORES SUPLENTES: Juan Carlos De Marchi y Federico Carlos
CERFIN. Todos constituyen domicilio en Lavalle Nº 1.718, Piso 6, Oficina B, Capital
Federal. Gustavo Ramon Sicco, presidente electo en asamblea del 31/08/2009.
 

Solicitante: Eduardo Ognio
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EP 169
Inicia: 11-6-2010                                                                               Vence: 17-6-2010

   
 
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
 
RESOLUCIÓN C. D. N° 40/2010
 
Expte. Nº 28.768
 
En la sesión del día de la fecha (Acta N° 1111) el Consejo Directivo aprobó la siguiente
resolución:
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de mayo de 2010.
 
VISTO: El Reglamento de Matrículas - Resolución C. D. Nº 133/01 en particular los
Arts. 2ºInc. a), 10, 11 y 16, y
 
CONSIDERANDO:
 
El dictamen de la Comisión de Matrículas que ha tenido en cuenta los siguientes
elementos:
a) Que la incorporación de una nueva tecnología para la emisión de las credenciales
profesionales, dio como resultado un cambio en la modalidad adoptada para la
inscripción en la matrícula, que afecta a los requisitos solicitados.
b) Que actualmente junto con la solicitud de inscripción, se toma en forma digital la foto
y la firma del profesional, las cuales se relacionan con el legajo del matriculado,
imprimiéndose la foto en el folio y en el carné.
c) Que en nuestro archivo computarizado queda grabado en el legajo del profesional, la
foto y la firma, permitiendo su resguardo en forma digital.
d) Que debido a la promulgación de la Ley Nº 25.326, se hizo necesario dar a conocer
a nuestros matriculados nuestra política de protección de datos y obtener por escrito su
conformidad.
Por ello,
 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
RESUELVE:

 
Art. 1º.- MODIFICAR los Arts. 2º Inc. a), 10, 11 y 16 del Reglamento de Matrículas
vigente, los cuales quedarán redactados a partir de la entrada en vigencia de la
presente Resolución, de la siguiente manera:
Art. 2º.- Los graduados que soliciten su inscripción en la matrícula deberán satisfacer
los siguientes requisitos:
 
a) Al iniciar el trámite:
- cumplimentar personalmente la solicitud de matrícula de acuerdo con el formulario
oficial y firmarla junto con el formulario de Política de Protección de Datos Personales.
- presentar el diploma original cuya inscripción solicitan y fotocopia simple de su
anverso y reverso en tamaño reducido. Si lo hubiere extraviado deberá presentar en su
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reemplazo duplicado del mismo o bien constancia expedida por la Universidad
otorgante con legalización del Ministerio de Cultura y Educación. En su defecto prueba
supletoria adecuada resultante de registros en organismos públicos estatales o
Consejos Profesionales, con la legalización y aval del Ministerio de Cultura y
Educación;
- presentar documento válido de identidad donde consten nombre (s) y apellido (s)
coincidentes con los consignados en el diploma o en la constancia supletoria. Los
extranjeros que hayan adquirido la ciudadanía argentina con posterioridad a la
consecución de su diploma, deberán exhibir el D.N.I. otorgado por autoridad
competente;
- abonar los derechos de protocolo por cada matrícula cuya inscripción solicitan.
- abonar el derecho de ejercicio profesional vigente, si correspondiere
- sacarse la foto y registrar su firma en forma digital;
- firmar el folio matriz de la matrícula que se le asignó, la cual tendrá vigencia una vez
aprobada por las autoridades, como así también la ficha del registro de firma para el
sector de Control Formal.
 
Art. 10.- Resuelta favorablemente la solicitud de matriculación por Resolución de
Presidencia o si el caso lo amerita, por el Consejo Directivo, la Gerencia de Matrículas,
Legalizaciones y Control habilitará a la matrícula respectiva y consignará en el folio
matriz número y fecha de la Resolución aprobatoria de la inscripción. Cada folio será
firmado por el profesional inscripto y suscripto por el Gerente de Matrículas,
Legalizaciones y Control o por quien lo sustituya. Una vez encuadernados los folios, el
Presidente y el Secretario del Consejo Directivo dejarán constancia con sus firmas en
la última hoja, que constituirá el Folio 251 del respectivo Tomo.
Art. 11.- Al matriculado que al momento de retirar su credencial en el área de
Desarrollo Profesional, presente el diploma original o constancia supletoria válida, se le
estampará al dorso del mismo un sello con la siguiente leyenda: 
 

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

CONSTE que ….............................................................................................…….
ha sido inscripto en la matrícula de …............................................................……
………………………………………………en el Tomo Nº…......... Folio Nº …........
(Sello redondo con firma                                           (Sello con facsímil de firma del
ológrafa del Funcionario                                            Secretario o Prosecretario)
a cargo de la entrega)
 
Art. 16.- Se resguardará una copia actualizada de los datos de los matriculados en
forma digital, con los recaudos de seguridad adecuados, en lugar físico distinto de la
sede del Consejo, de acuerdo con las normas de Seguridad Informática.
Art. 2º.- COMUNÍQUESE, regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y archívese.
 

José Escandell
Presidente

 
Julio Rubén Rotman

Secretario
 

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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EP 176
Inicia: 15-6-2010                                                       Vence: 15-6-2010

 

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 NEUROPSIQUIÁTRICO DR. JOSÉ T. BORDA
 
Notificación
 
Sr. Bohn, Leonardo Adrián: en mi caracter de Jefa de Personal de este
establecimiento, hágole saber a Ud que dentro del tercer día hábil de recibida la
presente, deberá comparecer ante esta repartición y formular descargo por las
inasistencias incurridas desde el 09-09-2009, ello de conformidad con lo establecido en
el Decreto Nº 17.239/50 y su modificatorio Decreto Nº 2795/81, en razón de
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encontrarse por tal circunstancia incurso en la causal de cesantía según Art. 48 Inc. A)
de la Ley Nº471 de Relaciones Laborales, su incomparecencia dará lugar a la
tramitación inmediata de la misma. Queda Ud. debidamente notificado.
 

Juan A. Garralda.
Director

 
EO 916
Inicia: 11-6-2010                                                                               Vence: 15-6-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 146.698-AJG/10
 
Notifícase al Sr. Walter Jone Wilte (DNI 8.108.236) 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 906
Inicia: 11-6-2010                                                                               Vence: 15-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 146.853-AJG/10
 
Notifícase al Sr. Fabricio Capellaro (DNI 28.939.216) 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 907
Inicia: 11-6-2010                                                                               Vence: 15-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 146.853-AJG/10
 
Notifícase a los Sres. Carla María Vanesa D'Alessandro (DNI 24.183.449) y Axel
Joel Jurczuk (DNI 34.767.217) 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
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José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 908
Inicia: 11-6-2010                                                                               Vence: 15-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 235.959-AJG/10
 
Notifícase al Sr. Ángel Marcelo Rojas (DNI 25.058.352) 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 909
Inicia: 11-6-2010                                                                               Vence: 15-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 236.096-AJG/10
 
Notifícase a los Sres. Leandro Emiliano Repetto (DNI 32.575.227) y Santiago
Acosta (DNI 33.506.512) 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
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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

 
EO 910
Inicia: 11-6-2010                                                                               Vence: 15-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 236.096-AJG/10
 
Notifícase a la Sra. Micaela Ruffa (DNI 30.934.761) 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 911
Inicia: 11-6-2010                                                                               Vence: 15-6-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 268.808-AJG/10
 
Notifícase a la Sra. Maria Blanco (DNI 4.929.975) 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 912
Inicia: 11-6-2010                                                                               Vence: 15-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 268.808-AJG/10
 
Notifícase al Sr. Hernán Alfredo Tarifa (DNI 18.408.991) 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 4275. 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
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-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 913
Inicia: 11-6-2010                                                                               Vence: 15-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 268.846-AJG/10
 
Notifícase a los Sres. Silvia Leonor Kiss (DNI. 26.665.821) y Alicia Eva Martignoni
(DNI 11.396.436) 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 914
Inicia: 11-6-2010                                                                               Vence: 15-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 268.878-AJG/10
 
Notifícase al Sr. Sergio Daniel Lo Preiato (DNI 25.701.186) 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:



N° 3441 - 15/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°167

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

 
EO 915
Inicia: 11-6-2010                                                                               Vence: 15-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 268.903-AJG/10
 
Notifícase al Sr. José Carrizo (DNI. 18.492.343) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
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en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 918
Inicia: 14-6-2010                                                                               Vence: 16-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 283.355-AJG/10
 
Notifícase al Sr. Miguel Gómez (DNI. 27.088.397) 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 919
Inicia: 14-6-2010                                                                               Vence: 16-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 283.355-AJG/10
 
Notifícase al Sr. José Alberto Guevara 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
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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

EO 920
Inicia: 14-6-2010                                                                               Vence: 16-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 283.431-AJG/10
 
Notifícase al Sr. Bruno Mulieri (DNI 32.343.789) 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
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- 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 921
Inicia: 14-6-2010                                                                               Vence: 16-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 284.106-AJG/10
 
Notifícase a la Sra. Marcela Maria Olariaga 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 922
Inicia: 14-6-2010                                                                               Vence: 16-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 315.161-AJG/10
 
Notifícase a la Sra. Josefina Saccarrello (DNI 12.572.472) 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 923
Inicia: 14-6-2010                                                                               Vence: 16-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 315.224 -AJG/10
 
Notifícase a la Sra. Mónica Mabel Filiberto (DNI 12.714.647) 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.
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José Juan Carlos Rossi

Director General
 
EO 924
Inicia: 14-6-2010                                                                               Vence: 16-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 315.314-AJG/10
 
Notifícase a la Sra. Brigitte Ayelen Godoy Artuño (DNI 35.969.548) 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

 
EO 925
Inicia: 14-6-2010                                                                               Vence: 16-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
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Notificación - Nota Nº 315.573-AJG/10
 
Notifícase a la Sra. Romina Noelia Silvera (DNI 31.192.335) 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

 
EO 926
Inicia: 14-6-2010                                                                               Vence: 16-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 315.920 -AJG/10
 
Notifícase a la Sra. Mariel Andrea De Noia (DNI 33.504.211) 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 927
Inicia: 14-6-2010                                                                               Vence: 16-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 450.823-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Camila Ayelen Solari 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 928
Inicia: 15-6-2010                                                                               Vence: 17-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 450.931-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Rubén De Lorenzo 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

 
EO 929
Inicia: 15-6-2010                                                                               Vence: 17-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 452.055-DGEMP/10
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Notifícase al Sr. Marcos Batistone 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

 
EO 930
Inicia: 15-6-2010                                                                               Vence: 17-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 458.212-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Juan Covarrubias 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.
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b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 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

 
EO 931
Inicia: 15-6-2010                                                                               Vence: 17-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 531.245-DGEM/10
 
Notifícase a la Sra. Marcela Lingiardi que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de 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 el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad, el Sr.
Ricardo Daniel la Casa deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral 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
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- 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

 
EO 932
Inicia: 15-6-2010                                                                               Vence: 17-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 539.553-AJG/10
 
Notifícase al Sr. Francisco Javier Zelaya (DNI 27.393.528) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 933
Inicia: 15-6-2010                                                                               Vence: 17-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
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Notificación - Registro Nº 542.646-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Ariel Gustavo Álvarez 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 934
Inicia: 15-6-2010                                                                               Vence: 17-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 542.755-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Carmen Bianco 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, su hija 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 935
Inicia: 15-6-2010                                                                               Vence: 17-6-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 555.793-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Enrique Von Wurmb 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 936
Inicia: 15-6-2010                                                                               Vence: 17-6-2010

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

 
EO 893
Inicia: 8-6-2010                                                                                 Vence: 15-6-2010
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS BRUTOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación
 
RESOLUCIÓN Nº 2.172-DGR/10 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2010 
 

VISTO: La C.I. N° 2.994-DGR-2007 relacionada con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de CRIPER INFORMÁTICA S.R.L., inscripta en el Impuesto
Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1155157-07 (CUIT Nº 33-7 0899939-9), con
domicilio fiscal en AV. LA PLATA N° 714, de esta ciudad, cuya actividad sujeta a tributo
consiste en VENTA AL POR MENOR DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA, de las
que resulta: 
Que, verificada la situación fiscal de la contribuyente frente a sus obligaciones por el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia
de ajustes a favor de este Fisco, con relación a los períodos fiscales 2004 (12° ants.
mens.); 2005 (1° a 8°, 11° y 12° ants. mens.); 2006 (1° a 8° ants. mens.); 2007 (4° a
12° ants. mens.) y 2008 (1° a 9° ants. mens.). 
Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución Nº 197-DGR-2010 (fs. 224/227). 
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad a la cédula de notificación obrante a
fs. 244 y edicto publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de tres días (del 15 al 17 de marzo de 2010) (fs. 252/256), al vencimiento
del plazo legal otorgado al efecto, la imputada no presentó descargo ni ofreció prueba
alguna tendiente a hacer valer sus derechos, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en esta
instancia teniendo en cuenta: 
Que las causas que fundamentan el presente ajuste tienen su origen en la omisión total
en la declaración de ingresos y pago del impuesto respectivo y lo verificado por la
inspección actuante en relación a los períodos fiscales 2004 (12° ant. mens.); 2005 (1°
a 3°, 5°, 6°, 8°, 11° y 12° ants. mens.); 2006 (1° a 8° ants. mens.); 2007 (4° a 12° ants.
mens.) y 2008 (1° a 9° ants. mens.); y la diferenci a en la declaración de ingresos y
pago del impuesto respectivo y lo verificado por la inspección actuante en relación al
período fiscal 2005 (4° y 7° ants. mens). 
Que a falta de otra información por no poder localizar a la contribuyente, las diferencias
de verificación fueron establecidas en autos, tomando como base imponible las
Declaraciones Juradas de IVA por los períodos fiscales 2004 (12° ant. mens.), 2005 (1°
a 12° ants. mens.), 2006 (1° a 12° ants. mens.) y 200 7 (1° a 3° ants. mens.). 
Que se aplicaron coeficientes progresivos en los anticipos 4 al 9 de 2007, tomando
como base imponible la última base conocida según el IVA, posición 8 de 2006. 
Que por lo expuesto corresponde considerar técnicamente correcto el ajuste practicado
por la inspección interviniente, impugnando las liquidaciones practicadas por la
contribuyente y determinando de oficio la materia imponible y el impuesto resultante
sobre base presunta y con carácter parcial por los períodos fiscales 2004 (12° ants.
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mens.); 2005 (1° a 8°, 11° y 12° ants. mens.); 2006 (1° a 8° ants. mens.); 2007 (4° a
12° ants. mens.) y 2008 (1° a 9° ants. mens.), en los m ontos que se detallan en el
cuadro Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, a los cuales deben agregarse los intereses establecidos en el artículo 61
del Código Fiscal vigente y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el
momento de su efectivo pago. 
Que por el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la presente, debe
mantenerse la extensión de la responsabilidad solidariamente de CRIPER
INFORMÁTICA S.R.L., a su Socio Gerente PÉREZ CRISTIAN GERARDO, D.N.I. N°
28.371.604, con domicilio en HIPÓLITO YRIGOYEN N° 1 985, MORENO, provincia de
BUENOS AIRES, (fs. 96), a todos sus representantes legales y/o quien resulte
responsable en la actualidad, conforme las previsiones de los artículos 11, 12, 14, 15,
16 y 17 del mencionado ordenamiento Fiscal. 
Que, en cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina al
comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) y
se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma como
hecho imponible (...) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la forma
en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen a su
respecto“ (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal“, Editorial Depalma
1985, pág. 291). 
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias. 
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes. 
Al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31 de Marzo de 1999, en autos
“Casa Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva“ ha expresado
que “En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de
la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser
reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser
atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la
existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un
hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su
impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna
excusa admitida por la legislación“ (Revista Impuestos 1999-B 2175. Periódico
Económico Tributario 1999-645; Fallos 322:519). 
Que, toda vez que los incumplimientos de la responsable a sus obligaciones fiscales
resultan debidamente acreditados en autos, corresponde considerarla incursa en la
infracción prevista y sancionada en el art 90 omisión- del Código Fiscal vigente y
disposiciones concordantes de años anteriores; de aplicación a la totalidad de la
presuntas infracciones cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna. 
Que el artículo precitado prevé una multa graduable de hasta el 100% del gravamen
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad
de los hechos, conforme lo establecido en el art. 98 del mencionado cuerpo legal. 
Que por ello, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa de $ 200.749.-
(PESOS DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE.-), equivalente al
80 % del impuesto omitido, conforme se desprende del cuadro Anexo que forma parte
integrante de la presente. 
Que para la imposición de la multa se ha tenido en cuenta las características del hecho
objeto de juzgamiento y las diferencias y omisiones en la declaración y pago del
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impuesto respectivo establecidas por la inspección actuante, como así también las
demás pautas mensurativas de la sanción establecida en el ya mencionado art. 98 del
Código Fiscal vigente. 
Que corresponde intimar a la contribuyente, a su Socio Gerente PÉREZ CRISTIAN
GERARDO, a todos sus representantes legales y/o quien resulte responsable en la
actualidad, para que en el plazo de quince (15) días contados a partir del siguiente al
de la notificación de la presente, acrediten en estas actuaciones toda modificación de
su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
la actuación según constancias obrantes en la misma, asumiendo la contribuyente y
sus responsables solidarios, la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que pudiera eventualmente sobrevenir, especialmente las
costas judiciales. 
Que en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 125, 126, 127, 146, 147,
149, 154, 155 y 156 del Código Fiscal vigente y la Resolución N° 11-AGIP-09.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1°: Impugnar las liquidaciones efectuadas por la contribuyente CRIPER
INFORMÁTICA S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N°
1155157-07 (CUIT Nº 33-70899939-9), con domicilio fiscal en AV. LA PLATA N°714, de
esta ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en VENTA AL POR MENOR DE
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA, respecto al período fiscal 2005 (4° y 7° ants.
mens.). 
Artículo 2°: Determinar de oficio sobre base presunta y carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante de la responsable por los períodos fiscales 2004
(12° ants. mens.); 2005 (1° a 8°, 11° y 12° ants. mens.) ; 2006 (1° a 8° ants. mens.);
2007 (4° a 12° ants. mens.) y 2008 (1° a 9° ants. mens.), en los montos que se detallan
en el cuadro Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la presente
Resolución. 
Artículo 3º: Mantener la extensión de la responsabilidad solidariamente por las
obligaciones emergentes de la presente de CRIPER INFORMÁTICA S.R.L., a su Socio
Gerente PÉREZ CRISTIAN GERARDO, D.N.I. N° 28.371.60 4, con domicilio en
HIPÓLITO YRIGOYEN N° 1985, MORENO, provincia de BUE NOS AIRES, (fs. 96), a
todos sus representantes legales y/o quien resulte responsable en la actualidad,
conforme lo expuesto en los Considerandos de la presente. 
Artículo 4°: Concluir el sumario instruido, considerando a la contribuyente incursa en la
figura de omisión fiscal aplicándole una multa de $ 200.749.- (PESOS DOSCIENTOS
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE.-), equivalente al 80 % del impuesto
omitido, graduada y calculada de conformidad con las pautas expuestas en los
“Considerandos“ precedentes. 
Artículo 5°: Intimar a la contribuyente, a su Socio Gerente PÉREZ CRISTIAN
GERARDO, a todos sus representantes legales y/o quien resulte responsable en la
actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de quedar notificada y firme
la presente, ingresen la suma de $ 250.936.- (PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS.-), que resultan adeudar, y que proviene de las
diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán aditarse los intereses
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establecidos por el art. 61 del Código Fiscal vigente y disposiciones concordantes de
años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y la multa aplicada de $ 200.749.-
(PESOS DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE.-), la cual se
encuentra compuesta, por el equivalente al 80% del impuesto omitido, debiendo
acreditar su pago en esta Administración bajo apercibimiento de solicitar la inhibición
general de bienes y/o el embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo a lo
previsto en el art. 3° inc. 12 de la normativa mencionada, y ejecución fiscal a cuyo
efecto deberá concurrir ante la Dirección Técnica Tributaria de la mencionada
repartición sita en Viamonte 900 (Edificio Esmeralda 4° Piso), a los ef ectos de
posibilitar la efectivización del pago intimado. 
Artículo 6º: Intimar a la contribuyente, a su Socio Gerente PÉREZ CRISTIAN
GERARDO, a todos sus representantes legales y/o quien resulte responsable en la
actualidad, para que en el plazo de quince (15) días contados a partir del siguiente al
de la notificación de la presente, acrediten en estas actuaciones toda modificación de
su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
la actuación según constancias obrantes en la misma, asumiendo la contribuyente y los
responsables solidarios, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias
dañosas que pudieran eventualmente sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Artículo 7°: Regístrese, notifíquese por edictos y en el domicilio consignado en el
artículo 1° de la presente conforme a lo dispuesto en el art . 28 del Código Fiscal
vigente, con copia de la presente y resérvese. Leguizamón
 

ANEXO
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Analía C. Leguizamón
Director General Adjunta

 
EO 917
Inicia: 14-6-2010                                                       Vence: 16-6-2010
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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
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
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