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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3442

 Se declara Personalidad

Destacada del Deporte a Ricardo

Enrique Bochini

Ley 3443

 Se cataloga con Nivel de

Protección Estructural al inmueble sito en

Salta 1007/27

Ley 3444

 Se cataloga con Nivel de

Protección Cautelar al inmueble sito en

Av Córdoba 3120/44

Ley 3445

 Se cataloga con Nivel de

Protección Integral al inmueble sito en 

Ley de Aprobación Inicial

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley de Aprobación Inicial

 Se declara Bien Cultural a

los Talleres Ferroviarios Liniers

Ley de Aprobación Inicial

 Se declara Monumento

Histórico al Instituto Félix Fernando

Bernasconi

Ley de Aprobación Inicial

 Se declara Monumento

Histórico al edificio que ocupa la Sede

Central de la Federación de Círculos

Católicos de Obreros

Ley de Aprobación Inicial

 Se declara Monumento

Histórico al edificio que ocupa y al

Colegio N° 3 Mariano Moreno

Ley de Aprobación Inicial

 Se denomina Alberto

Ginastera a plazoleta

Ley de Aprobación Inicial

 Se denomina Juana Manso

a la Unidad Convivencial

Ley de Aprobación Inicial

 Se denomina Norah Lange a

la Biblioteca del Parque de la Ciudad

Ley de Aprobación Inicial

 Se incorpora artículo al Código

de Planeamiento Urbano

Ley de Aprobación Inicial

 Se catalogan inmuebles con

sus correspondientes Niveles de

Protección

Ley de Aprobación Inicial

 Se catalogan inmuebles con

Nivel de Protección Cautelar

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 450/10

 Se establecen condiciones

para las declaraciones juradas

patrimoniales

Decreto 461/10

 Se hace lugar a recurso

jerárquico contra exclusión del Listado de

Aspirantes a Interinatos y Suplencias

Decreto 463/10

 Se ratifican normas que

aprobaron los Adicionales Nros 1, 2, 3,

4, 5, 6, 7 y 8 correspondientes a la Obra

Reforma Escenotécnica Teatro Colon

Decreto 469/10

 Se modifica el Decreto N°

425/10

Decreto 470/10

 Se declara de Interés el

Tercer Coloquio Internacional Derechos

Sociales Para Todos y Entre Todos

Decreto 471/10

 Se desestima denuncia de

ilegitimidad interpuesta por Katayoun

Moosavi

Decreto 473/10

 Se intiman la desocupación

del inmueble ubicado en Maipú 710/20

Decreto 474/10

 Se crea el Programa de

Gestión Asociada Escuelas Limpias

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 12-SIYDH/10

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Publica con modalidad

de Compra Diferida N° 901-SIGAF/10

Resolución 446-MJGGC/10

 Se acepta renuncia al cargo

de Directora Operativa de Clasificación y

Disciplina Docente

Resolución 447-MJGGC/10

 Se designa personal

Ministerio de Hacienda

Resolución 472-SUBRH/10

 Se suspenden los efectos de
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las Resoluciones Nros

1224-EATC-MHGC/09 y 758-MHGC/10

Resolución 1678-MHGC/10

 Se desestima verificación de

crédito

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 75-SSJUS/10

 Se aprueba compensación de

créditos

Resolución 76-SSJUS/10

 Se aprueba compensación de

créditos

Resolución 469-SSSU/10

 Se rescinde por renuncia

contrato de personal

Resolución 470-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por el Espacio Cultural Risas

de la Tierra

Resolución 471-SSSU/10

 Se autorizan cortes de

tránsitos solicitado por la Coordinadora

del Programa Mitigación de Riesgos en

Esuelas y Actividades Escolares

Resolución 472-SSSU/10

 Se aprueba contratación por

la adquisición de guantes para

motociclistas

Resolución 521-MJYSGC/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Cultura

Resolución 522-MJYSGC/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Educación, de Desarrollo

Urbano y de Desarrollo Económico y en la

Secretaría General

Resolución 523-MJYSGC/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Desarrollo Social

Resolución 524-MJYSGC/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de de Salud

Resolución 525-MJYSGC/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Desarrollo Económico, de

Educación, de Justicia y Seguridad, de

Desarrollo Social y de Salud y en la

Jefatura de Gabinete

Resolución 526-MJYSGC/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Salud, de Desarrollo

Social, de Educación y de Cultura y en la

Jefatura de Gabinete

Resolución 536-MJYSGC/10

 Se designa personal en la

Policía Metropolitana

Ministerio de Educación

Resolución 7074-MEGC/09

 Se fijan fechas para la

conclusión de concursos 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 307-MDUGC/10

 Se aprueba el Balance de

Economía N° 5 de la obra Restauración del

Foyer y Salón Dorado - Teatro Colón

Ministerio de Cultura

Resolución 1445-MCGC/10

 Se aprueban Cláusulas

Adicionales Modificatorias de Prórrogas y

Aumento de Honorarios

Resolución 1446-MCGC/10

 Se aprueban Cláusulas

Adicionales Modificatorias de Prórrogas y

Aumento de Honorarios

Resolución 1934-MCGC/10

 Se fijan precios de las

entradas para espectáculo

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 22-UGIS/10

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública N° 1098/10

Resolución 222-MDEGC/10

 Se encomienda la firma de

despacho del Organismo Fuera de Nivel

Parque de la Ciudad a la Directora

General Técnica Administrativa y Legal 

Resolución 226-MDEGC/10

 Se designa a la Dirección

General de Industrias Creativas como

Autoridad de Aplicación del Concurso

IncuBA

Resolución 240-MDEGC/10

 Se modifican créditos

presupuestarios

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 27-SSHU/10

 Se encomienda la realización

de tareas de higienización, desratización,

desmalezamiento, reparación de acera y

de cerca reglamentaria en el inmueble

sito en La Pampa 4784
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Resolución 28-SSHU/10

 Se encomienda la realización

de tareas de higienización, desratización,

desmalezamiento, y reparación de acera

en el inmueble sito en Nazarre 3861

Resolución 29-SSHU/10

 Se encomienda la realización

de tareas de higienización, desratización,

desmalezamiento, reparación de acera y

de cerca reglamentaria en el inmueble

sito en Murillo 964

Resolución 30-SSHU/10

 Se encomienda la realización

de tareas de higienización, desratización y

desmalezamiento en el inmueble sito en

Primera Junta 3249

Resolución 31-SSHU/10

 Se encomienda la realización

de tareas de higienización, desratización y

desmalezamiento en el inmueble sito en

Pasaje Apule 1671

Resolución 32-SSHU/10

 Se rechaza solicitud

Resolución 33-SSHU/10

 Se rechaza recurso de

reconsideración contra la Resolución N°

239-SSHU/09

Resolución 34-SSHU/10

 Se encomiendan tareas de

higienización y desmalezamiento en el

inmueble sito en Bernardo de Irigoyen

296

Resolución 35-SSHU/10

 Se encomiendan tareas de

higienización y desmalezamiento en el

inmueble sito en Gabriela Mistral

2693/99

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 320-AGIP/10

 Se incorpora artículo a la

Resolución N° 116-AGIP/10

Agencia Gubernamental de
Control

Resolución 207-AGC/10

 Se prorroga período de

convivencia establecido en la Disposición

N° 105-DGCG/10

Agencia de Protección
Ambiental

Resolución 168-APRA/10

 Se designa personal de

Planta de Gabinete

Agencia de Sistemas de
Información

Resolución 104-ASINF/10

 Se aprueba compensación

presupuestaria

Resolución 105-ASINF/10

 Se aprueba compensación

presupuestaria

Jefatura de Gabinete de
Ministros - Ministerio de
Hacienda

Resolución 1047-MHGC/10

 Se incorporan agentes del

Ministerio de Educación a la Planta

Permanente 

Ministerio de Salud - Ministerio
de Hacienda

Resolución 1074-MHGC/10

 Se designa Médica de Planta

Asistente (Ginecología)

Resolución 1098-MHGC/10

 Se designa Bioquímica de

Planta Asistente

Resolución 1129-MHGC/10

 Se reubica a Médica de Planta

Consultor (Nefrología)

Ministerio de Desarrollo
Urbano - Ministerio de
Hacienda

Resolución 1141-MHGC/10

 Se autoriza participar en la

XIII Conferencia Internacional de GPR

(Ground Penetrating Radar)

Ministerio de Desarrollo Social
- Ministerio de Hacienda

Resolución 1053-MHGC/10

 Se aprueba Acta Acuerdo

por redeterminación de precios de la

Licitación Pública N° 1380/05

Disposiciones

Ministerio de Salud

Disposición 53-IZLP/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Publica N° 705-SIGAF/10

Disposición 55-IZLP/10

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 3141-SIGAF/10

Disposición 56-IZLP/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Publica N° 784-SIGAF/10

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 77-DGTALMDU/10

 Se aprueba modificación de

créditos

Disposición 78-DGTALMDU/10

 Se deja sin efecto la Licitación

Publica N° 861/10 y se llama a Licitación

Publica N° 1163/10

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 1423-DGDYPC/10
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 Se aprueba planilla de

Cálculo del Puntaje por los datos

generales del consorcio

Ente de Turismo

Disposición 18-DGTALET/10

 Se aprueba pliego y se

llama a Licitación Publica N°

857-SIGAF/10

Agencia de Sistemas de
Información

Disposición 12-DGOPE/10

 Se aprueban gastos

efectuados por Caja Chica Común

Agencia Gubernamental de
Control - Agencia
Gubernamental de Control

Disposición
105-DGHP-DGFYC-DGFYCO/09

 Se renueva inscripción en el

Registro Público de Lugares Bailables

para el local de nombre de fantasía El

Teatrito Alternativa

Disposición
107-DGHP-DGFYC-DGFYCO/09

 Se renueva inscripción en el

Registro Público de Lugares Bailables

para el local de nombre de fantasía

Amerika

Disposición
109-DGHP-DGFYC-DGFYCO/09

 Se renueva inscripción en el

Registro Público de Lugares Bailables

para el local de nombre de fantasía Le

Click

Disposición
111-DGHP-DGFYC-DGFYCO/09

 Se renueva inscripción en el

Registro Público de Lugares Bailables

para el local de nombre de fantasía

Acqua Lounge Club

Resoluciones

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 168-PG/10

 Se rescinde contrato de

personal

Resolución 171-PG/10

 Se designa personal de

Planta de Gabinete

Resolución 179-PG/10

 Se ratifica personal de

Planta de Gabinete

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura

Resolución 14-CACFJ/10

 Se aprueba la realización de

la actividad Derecho y Salud

Resolución 112-OAYF/10

 Se declara desierta la

Licitación Pública N° 2/10

Comunicados y Avisos

Jefatura de Gabinete de
Ministros

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
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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

 

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Expediente 34226-DGCYC/08

 

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Licitación 901-DGTALMJG/10

 

Licitación 1139-DGTALMJG/10
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Ministerio de Desarrollo
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Ente de Turismo
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Carpeta 18892-BCO. CIUDAD/10

 

Carpeta 18926-BCOCIUDAD/10

 

MINISTERIO PUBLICO
TUTELAR CABA
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 

LEY N° 3.442
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2010
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Declárase “Personalidad Destacada del Deporte de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires“ al señor Ricardo Enrique Bochini.
Art. 2°.- El reconocimiento se concretará con la entrega del diploma correspondiente y
de un plato recordatorio con la siguiente inscripción:
 

A
Ricardo Enrique Bochini

En Reconocimiento como Personalidad Destacada del Deporte
por su trayectoria

Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(Fecha)

 
Art. 3º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 
 

DECRETO Nº 466/10
 

Buenos Aires, 10 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° 3.442, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 13 de mayo de 2010. Dése al Registro,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la
Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de
Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese al Ministerio de Desarrollo
Económico y a la Jefatura de Gabinete de Ministros, y remítase para su conocimiento y
demás efectos a la Secretaría General.
El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo Económico y por
el Señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta
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LEY N° 3.443
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2010
 

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

 Ley
 
Artículo 1°.- Catalógase con Nivel de Protección “Estructural“ en los términos del
Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación“ del Código de Planeamiento Urbano, el
inmueble sito en Salta 1007/27, esquina Carlos Calvo, Parcela 1A, Manzana 48,
Sección 14.
Art. 2°.- Incorpórase el inmueble catalogado por el Art. 1° al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3. “Catalogación“ del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 3°.- El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida por el Artículo 1°
en la Documentación Catastral correspondiente.
Art. 4°.- La Ficha de Catalogación N° 14-48-1A a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Ley como Anexo I.
Art. 5°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 
DECRETO Nº 465/10
 

Buenos Aires, 10 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° 3.443 la que con su Anexo I, que a
todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto, fue sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 13 de mayo
de 2.010 (Expediente N° 539.629/10). 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 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
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LEY N° 3.444
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2010
 

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

 Ley
 
Artículo 1°.- Catalógase con Nivel de Protección “Cautelar“ en los términos del Artículo
10.3.3, correspondiente al Capítulo 10.3 “Catalogación“ del Código de Planeamiento
Urbano, al inmueble ubicado en la Av. Córdoba 3120/44 - Agüero 940 - San Luis 3237,
denominado Centro de Salud Mental N° 3 “Dr. Arturo Ameghino“, asentado en la
Circunscripción 9, Sección 13, Manzana 56, Parcela 1a.
Art. 2°.- Las obras de ampliación no podrán superar la altura del Edificio Histórico
(Sector A) y deberán conservar las masas arbóreas. El Sector C, se regirá por las
normas de tejido del Distrito R2all.
Art. 3°.- Incorpórase el inmueble catalogado por el Artículo 1° al catálogo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, previsto en el Capítulo 10.3 “Catalogación“ del Código de
Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 4°.- El Poder Ejecutivo deberá asentar en la Documentación Catastral
correspondiente, la catalogación establecida por el Artículo 1°.
Art. 5°.- La Ficha de Catalogación N° 13-56-1a constituye, en copia certificada, el
Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Ley.
Art. 6°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
DECRETO Nº 468/10
 

Buenos Aires, 10 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° 3.444 la que con su Anexo I, que a
todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto, fue sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 13 de mayo
de 2.010 (Expediente N° 539.605/10). 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 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
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LEY N° 3.445
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2010
 

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

 Ley
 
Artículo 1°.- Catalóguese con nivel de protección integral, en los términos del Artículo
10.3.3 del capítulo 10.3 “Catalogación del Código de Planeamiento Urbano“, el
inmueble sito en la calle Suipacha 1422, parcela 012 B; manzana 025; sección 03.-
Art. 2°.- Incorpórese el inmueble catalogado por el artículo 1° al Catálogo previsto en el
capítulo 10.3 “Catalogación del Código de Planeamiento Urbano“.-
Art. 3°.- El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida por el artículo 1°
en la documentación catastral correspondiente.-
Art. 4°.- La ficha de catalogación N° 3-25-12b a todos sus efectos forma parte
integrante
de la presente Ley como Anexo I.
Art. 5°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 
DECRETO Nº 464/10
 

Buenos Aires, 10 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° 3.445 la que con su Anexo I, que a
todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto, fue sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 13 de mayo
de 2.010 (Expediente N° 539.566/10). 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 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
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Ley de Aprobación Inicial

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   

 
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 
Expediente N° 726-D/09
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010
 
Artículo 1°.- Declárase Bien Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con la
Ley 1227, Art. 4° inc. a) Sitio Histórico y con el inc. c) Conjunto y Grupo de
Construcciones - Áreas, a los “Talleres Ferroviarios Liniers”, ubicados entre las calles
Reservistas Argentinos, Irigoyen, la AU6 Perito Moreno y las vías del ferrocarril ex
sarmiento (hoy TBA).
Artículo 2°.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Arts. 89, inc. 3 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- Moscariello - Pérez
 
 

   
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 
Expediente N° 1.131-D/09
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010
 
Artículo 1°.- Declárase Monumento Histórico de acuerdo con la Ley N° 1.227, Art. 4°,
inciso b) al Instituto Félix Fernando Bernasconi sito entre las calles Cátulo Castillo,
Catamarca, Rondeau y Esteban De Luca.
Artículo 2°.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los artículos 89° inc. 3 y 90°
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- Moscariello - Pérez
 
 

   
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 
Expediente N° 1.376-D/09
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Buenos Aires, 3 de junio de 2010
 
Artículo 1°.- Declárase Monumento Histórico de acuerdo con la Ley N°1227, Art.4°,
inciso b) al edificio que ocupa la Sede Central de la Federación de Círculos Católicos
de Obreros sita Junín 1063.
Artículo 2°.-Publíquese y cúmplase con lo establecido en los artículos 89°inc. 3 y 90°
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos. Aires.-Moscariello - Pérez
 
 

   
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 
Expediente N° 1.400-D/09
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010
 
Artículo 1°.- Declárase Monumento Histórico de acuerdo con la Ley N° 1.227, Art. 4°,
inciso b) al edificio que ocupa y al Colegio N°3 Mariano Moreno, ubicado en la Avenida
Rivadavia 3577.
Artículo 2°.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los artículos 89° inc. 3 y 90°
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-Moscariello - Pérez
 
 

   
 
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 
Expediente N° 1.704-D/09
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010
 
Artículo 1°.- Denomínase “Alberto Ginastera” a la plazoleta ubicada entre la calle San
Martín y Ricardo Rojas.
Artículo.2°.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89, inc. 3 y 90 de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Moscariello - Pérez
 
 

   
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 
Expediente N° 2.082-D/09
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010
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Artículo 1°.- Denomínase “Juana Manso” a la Unidad Convivencial ubicada dentro del
predio denominado Tutzo de Bonifacio, sito en la calle Víctor Hugo N°588
Artículo 2°.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89, inc.3 y 90 de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Moscariello - Pérez
 
 

   
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 
Expediente N° 2.359-D/09
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010
 
Artículo 1°.- Denomínase “Norah Lange” a la Biblioteca del Parque de la Ciudad, sito
en la Avenida Escalada 4501, intersección Avenida Gral. Francisco Fernández de la
Cruz.
Artículo 2°.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89, inc.3 y 90 de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Moscariello - Pérez
 
 

   
 
Exp. 122-D-2009 y agreg.
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2010. 
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 
Artículo 1º.- Incorpórese al artículo 5.4.7 “Distritos AE“ del Código de Planeamiento
Urbano, el parágrafo 5.4.7 (Nº a designar) “Distrito AE (Nº a designar) “Calle
Gorostiaga entre la Av. Cabildo y Zapata” según plano 5.4.7 (Nº a designar) donde se
incluyen las parcelas 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014 y 015 de la
Manzana 110 A de la Sección 035; las parcelas 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032,
033, 034 y 035 de la Manzana 110B de la Sección 035, con el siguiente texto: 
“Distrito AE Nº(a designar) “Gorostiaga entre Zapata y Av. Cabildo”
1. Delimitación: Según plano Nº 5.4.7 (Nº a designar)
2. Carácter: Zona de significación ambiental que constituye una situación especial por
su escala, debiéndose mantener las características que identifican este ámbito. Posee
edificios de valor patrimonial.
3. Integración paisajística: Toda obra nueva deberá armonizar con las edificaciones
linderas. 
4. Parcelamiento: no se admite el englobamiento de las parcelas existentes.
5. Normas de tejido: Será de aplicación lo expresado en el Art. 4.2.3 Línea de Frente
Interno: “En todos los casos se garantiza una banda edificable mínima de 16m.
Asimismo deberá cumplir con las normas de habitabilidad establecidas en el Código de
Edificación.
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            - Tipología edilicia: se admiten exclusivamente edificios entre medianeras.
            - No será de aplicación el parágrafo 4.2.7.4 del presente Código.
            - No se permitirán retiros de frente ni laterales.
6. Altura de fachada: La altura máxima sobre L.O no deberá superar 9.00m,
pudiéndose ajustar esta cota en un metro con relación a la de sus linderos. El plano
límite será coincidente con la altura máxima. 
Por encima del plano límite horizontal determinado por la altura máxima establecida
sólo podrán sobresalir: 
a) antenas de uso exclusivo del inmueble, pararrayos, conductos de ventilación y de
expulsión de humos y gases.
b) tanque de distribución de agua, locales para sala de máquinas, caja de escaleras,
calderas, chimeneas, instalaciones de acondicionamiento de aire, parapetos de
azoteas y claraboyas.
c) todos los elementos sobresalientes mencionados en el punto b), con excepción de
los parapetos de azotea y claraboyas, deberán agruparse dentro de un volumen de
hasta no mas de 3m de altura máxima, tratado arquitectónicamente y no visible desde
la vía pública.
7. Normas generales de composición de fachadas:
Para la composición de fachadas las proporciones adoptadas y la relación de llenos y
vacíos debe ser similar a la del entorno. Se deben utilizar materiales semejantes a los
predominantes en los edificios de la cuadra.
No se permiten construcciones imitativas de estilo, permitiéndose actuaciones de
diseño contemporáneo y contextual con lo existente.
Los muros que se visualicen desde la vía pública deberán tratarse arquitectónicamente
según diseño y calidad de materiales acordes con los de las fachadas.
No se permite la instalación de equipos de aire acondicionado que menoscaben la
composición y la calidad arquitectónica, cableados o cañerías a la vista en los muros
visibles desde la vía pública.
 
8. Disposiciones para el espacio público:
8.1 Aceras y calzadas
Se mantendrán las dimensiones y trazados actuales. En el caso de producirse
renovación de los materiales de las aceras el mismo deberá responder a un proyecto
unitario.
8.2 Marquesinas y toldos
Se prohíbe la instalación de marquesinas y toldos.
8.3 Publicidad
No se admite la colocación de publicidad en los edificios ni en el espacio público.
8.4 Empresas de Servicios Públicos y Privados:
Sólo se admitirá la colocación de cableados subterráneos. Quedan prohibidas las redes
que atraviesen de forma aérea los espacios públicos y se adosen a las fachadas de los
edificios, así como la colocación de estructuras de soporte y monopostes.
Se prohíbe la colocación de cables o conducciones aéreas, estructuras de soporte y
monopostes. 
Las columnas de alumbrado se usarán solamente para sus fines específicos y no como
soporte para la fijación de reflectores, altavoces o publicidad de cualquier tipo u otros
elementos ajenos. Se pintarán en tonos uniformes armonizados con el conjunto.
La señalización se limitará a lo imprescindible evitando su proliferación. 
Las empresas de servicios públicos o privados, deberán gestionar la adecuación
paulatina de sus instalaciones ante el Gobierno a través de los organismos
correspondientes, dentro de un plazo máximo de dos (2) años.
8.5 Actividades en la vía pública e instalaciones provisorias.
No se permite la colocación de mesas y sillas en las aceras ni de otros elementos
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destinados a usos comerciales.“
Art. 2º.- Modifíquese la Plancheta Nº 6 del Plano de Zonificación del Código de
Planeamiento Urbano y el Plano Nº 5.4.7 (Nº a designar) obra como Anexo I de la
presente ley.
Art.3º.- Catalóganse ”en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, los inmuebles que a continuación
se detallan, con el Nivel de Protección que se indica:
 

 
Art.4º.- Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Art. 3º al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 5º.- Las fichas de catalogación Nº 35-96-10, 35-82-22, 35-110.A-12, 35-110.A-11,
35-110.A-10, 35-110.A-9, 35-110.A-8, 35-110.A-7, 35-110.A-6, 35-110B-34,
35-110B-33, 35-110B-32, 35-110B-31, 35-110B-30, 35-110B-29 y 35-110.A-15, forman
parte integrante de la presente ley como Anexo II. 
Art.6º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar las catalogaciones establecidas por el
Artículo 1º en la Documentación Catastral correspondiente.
Art. 7º.- Publíquese y cúmplase con los Artículos 89 y 90 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Moscariello - Serafin Perez
 
 

ANEXO
 
 

 

   
Exp. 477-D-2010.
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2010. 
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 
Artículo 1º.- Catalóguese con sus correspondientes Niveles de Protección, en los
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términos del Art. 10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento
Urbano, los inmuebles consignados a continuación:

  
 Art. 2º.- Incorpórese los inmuebles catalogados por el Art. 1º previsto en el Capítulo
10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 3º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar las catalogaciones establecidas en el Art. 1º
en la Documentación Catastral correspondiente.
Art. 4º.- Publíquese y cúmplase con los Artículos 89 y 90 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Moscariello - Serafin Perez
 
 

 

   
Exp. 729-D-2010.
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2010. 
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 
Artículo 1º.- Catalóganse con Nivel de Protección Cautelar en los términos del Capítulo
10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, los inmuebles que a
continuación se detallan, con los niveles de protección que se indican:
 

  
Art. 2º.- Incorpóranse los inmuebles citados en el artículo 1º al Listado de Inmuebles
Catalogados correspondiente al Artículo 10.3 “Catalogación” del Código de
Planeamiento Urbano.
Art. 3º.- El Poder Ejecutivo asentará en la documentación catastral correspondiente la
catalogación establecida en el artículo 1º. 
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Art. 4º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89º y 90º de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Moscariello - Serafin Pérez
 
 
 
 
 

Poder Ejecutivo

Decretos

 
 
 
 

DECRETO N° 450/10
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2010
 
VISTO:La Convención Interamericana contra la Corrupción, la Constitución Nacional, la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 70, el Decreto N°
1381/04 y su modificatorio N° 1.162/09, y el Expediente N° 167774/2010,
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Convención Interamericana contra la Corrupción resulta aplicable a la República
Argentina en virtud de lo dispuesto por el artículo 75 inciso 22) de la Constitución
Nacional, e incorporada a nuestro derecho interno nacional mediante Ley Nacional N°
24.759;
Que en dicha Convención se define a la función pública como toda actividad temporal o
permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona natural en nombre del
Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles
jerárquicos;
Que asimismo dicho Tratado define al funcionario público como cualquier funcionario o
empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados,
designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado
o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos;
Que los propósitos de la referida Convención son: promover y fortalecer el desarrollo,
por cada uno de los Estados Partes, de los mecanismos necesarios para prevenir,
detectar, sancionar y erradicar la corrupción; y promover, facilitar y regular la
cooperación entre los Estados parte a fin de asegurar la eficacia de las medidas y
acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en el
ejercicio de las funciones públicas y los actos de corrupción específicamente
vinculados con tal ejercicio;
Que entre las medidas preventivas enumeradas en el artículo III de la Convención
antes citada, los Estados Parte se comprometen a crear, mantener y fortalecer
sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos por parte de las
personas que desempeñan funciones públicas y para la publicación de tales
declaraciones cuando corresponda
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Que por su parte, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha adoptado
para su gobierno la forma republicana y representativa;
Que con relación a la forma republicana de gobierno, también resulta de fundamental
importancia el acceso a la información pública en poder del Estado por parte de la
ciudadanía;
Que el artículo 62 de la Carta Magna local garantiza el pleno ejercicio de los derechos
políticos inherentes a la ciudadanía conforme a los principios republicano, democrático
y representativo;
Que el artículo 56 de la Constitución de la Ciudad establece que los funcionarios de la
Administración Pública deben presentar una declaración jurada de bienes al momento
de asumir el cargo y al tiempo de cesar;
Que, por su parte, la Ley N° 3304 estableció el Plan de Modernización de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos a fin de encarar un
proceso de modernización administrativa;
Que en el Capítulo III del Anexo de la Ley antes mencionada, denominado “Del
Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación“, se fijó
como uno de los objetivos el de “... agilizar la gestión de la administración pública y
aumentar el acceso de los ciudadanos a los servicios y trámites públicos, garantizando
la autoría e integridad de los documentos electrónicos, emanados tanto de la
administración como de los administrados, mediante el uso de la firma electrónica y la
firma digital“;
Que en aras de hacer efectivo el cumplimiento de las normas nacionales y
supranacionales citadas y con el propósito de fortalecer el Control Interno de la Ciudad
de Buenos Aires, deviene necesario derogar lo dispuesto en los Decretos N° 1.381/04
y N° 1.162/09, redefiniendo cuales son los funcionarios públicos que deben estar
obligados a la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales en razón de la
tarea que desempeñan;
Que a fin de avanzar en la incorporación de herramientas tecnológicas para agilizar y
facilitar la tramitación administrativa, resulta oportuno implementar un medio electrónico
de presentación de las declaraciones juradas patrimoniales, así como de resguardo y
archivo de las mismas;
Que, asimismo, se deberá establecer un nuevo sistema de publicidad, registro de
acceso público y gratuito, resguardo de los datos que afecten la intimidad de las
personas y su sistematización a efectos de garantizar un régimen eficiente que
posibilite su debido control concomitante y, ex post del cumplimiento de la obligación
de presentación de las declaraciones juradas patrimoniales integrales por parte de los
funcionarios públicos obligados;
Que con el objeto de asegurar eficiencia y eficacia en el propósito antes referido, es
preciso facultar a la Sindicatura General y a la Secretaría Legal y Técnica para que, en
forma conjunta, determinen los procedimientos, fechas y las formas de presentación de
las declaraciones juradas patrimoniales integrales, y para que aprueben los formularios
y modelos de recepción provisoria y definitiva de las mismas Que la Dirección General
de Escribanía dentro de sus responsabilidades primarias tiene la de registrar las
declaraciones juradas patrimoniales,
Que el Jefe de Gobierno se encuentra facultado disponer la presente medida en virtud
de la competencia asignada mediante el artícul 105 inciso 1) de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
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Artículo 1°.- Están obligados a la presentación de una declaración jurada patrimonial
integral:
a) el Jefe de Gobierno, el Vicejefe de Gobierno,
b) el Jefe de Gabinete de Ministros, los Ministros, Secretarios, y Subsecretarios del
Poder Ejecutivo;
c) los funcionarios o empleados con categoría no inferior a la de director o equivalente,
que presten servicios en la Administración central, Desconcentrada y Descentralizada,
los bancos, las obras sociales administradas por el Estado, las empresas del Estado,
las sociedades del Estado, y el personal con categoría o función, designado a
propuesta del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en las sociedades mixtas con
participación de la Ciudad, instituciones de; seguridad social, bancos,
d) los funcionarios con categoría no inferior a la de director que integran los organismos
de control y regulación de servicios públicos y todo otro ente en que el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires o sus entes descentralizados tengan cualquier tipo
de participación;
e) los funcionarios que ocupen los cargos de Director Operativo, Subdirector Operativo,
Coordinador o Planta de Gabinete, ya sea en la Administración Central,
Descentralizada o en cualquier de las formas de participación enumeradas en el Inciso
anterior;
f) todo funcionario o empleado público encargado de otorgar habilitaciones
administrativas para el ejercicio de cualquier actividad, como también todo funcionario
o empleado encargado de controlar el funcionamiento de dichas actividades o de
ejercer cualquier otro control en virtud de un poder de policía;
g) todo funcionario o empleado que integre comisiones de adjudicación de licitaciones,
de compra o recepción de bienes; o participe en la toma de decisiones de licitaciones o
compras;
Artículo 2°.- La declaración jurada patrimonial integral se compone de dos
declaraciones juradas; una pública y otra exenta de publicidad. La declaración jurada
patrimonial integral deberá contener el detalle de todos los bienes, propios del
declarante, propios de su cónyuge, los que integren la sociedad conyugal, los del
conviviente, los que integren, en su caso, la sociedad de hecho y los de sus hijos
menores en el país o en el extranjero.
Artículo 3°.- El contenido de la declaración jurada patrimonial integral del funcionario y,
en su caso, del cónyuge, conviviente e hijos menores tendrá carácter público y podrá
ser consultado en la Dirección General de Escribanía.
Artículo 4°.- La persona que acceda a una declaración jurada no podrá utilizarla para:
a) Cualquier propósito ilegal;
b) Cualquier propósito comercial, exceptuando los medios de comunicación y noticias
para la difusión al público eh general.
c) Determinar y establecer la clasificación crediticia de cualquier individuo;
d) Efectuar en forma directa o indirecta una solicitud de dinero con fine políticos,
benéficos o de otra índole.
Artículo 5° - La declaración jurada patrimonial será presentada.ante la Dirección de
Recursos Humanos de la jurisdicción donde presta servicios el funcionario. En caso
que el obligado no hubiera presentado su declaración jurada patrimonial integral en el
tiempo y la forma reglamentarios, serán intimados por las respectivas áreas de
recursos humanos, para que den cumplimiento a las obligaciones previstas en el
presente régimen dentro del plazo de quince días. Caso contrario, se comunicará esta
circunstancia al máximo responsable del que dependa.
Artículo 6°.- La Escribanía General deberá confeccionar dentro de los noventa días del
vencimiento del plazo de presentación de las declaraciones juradas integrales o
actualizaciones, un listado de las declaraciones juradas presentadas, el que deberá ser
publicado en el Boletín Oficial y en la página Web oficial del Gobierno de la Ciudad de
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Buenos Aires.
Artículo 7°.- Las declaraciones juradas patrimoniales presentadas por los funcionarios
mencionados en el artículo 1°, serán reservadas en la Dirección General de Escribanía
General por el plazo de diez años contados a partir de la fecha de cese del funcionario
o por el plazo que establezcan las actuaciones judiciales o administrativas que lo
involucren, pudiendo ser consultadas conforme el procedimiento previsto en la Ley N°
104.
Artículo 8°.- Facúltase a la Secretaría Legal y Técnica y a la Sindicatura General para
que en forma conjunta dicten las normas aclaratorias y complementarias a fin de
determinar los contenidos, procedimientos, fechas y formas de presentación de las
declaraciones juradas patrimoniales integrales, pudiendo prever la utilización de
aplicativos informáticos para su presentación.
Artículo 9°.- Facúltase a la Secretaría Legal y Técnica y a la Sindicatura General a la
facultad de aprobar los formularios de presentación de Declaraciones Juradas
Patrimoniales Integrales,y los modelos de recepción provisoria y definitiva
Artículo 10.- Derógase los Decretos N° 1.381/04 y Nº.1.162/09
Artículo 11.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 12.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a todas
las reparticiones con rango o nivel equivalente, a la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires, a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección
General Escribanía General, a los Organismos Descentralizados del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI -
Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 461/10
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2010
 
VISTO:El Estatuto del Docente Municipal aprobado por la Ordenanza N° 40.593 y sus
modificatorias, el Decreto N° 455/00, el Expediente N° 19.032/08 y sus incorporados y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante las actuaciones de la referencia tramita la presentación efectuada por el
docente Pascual Osvaldo De Candia, D.N.I. N° 07.784.433, contra el acto
administrativo que dispuso su exclusión del Listado de Aspirantes a Interinatos y
Suplencias - Inscripción abril 2002/2003, elaborado por la Junta de Clasificación
Docente Área Media y Técnica Zona V;
Que desde el aspecto formal se trata de la interposición del recurso de reconsideración
con jerárquico en subsidio, resultando procedente por ajustarse a la normativa que rige
la materia (artículos 51/52 y 56/59 del Estatuto del Docente);
Que habiendo sido resuelto el recurso de reconsideración, mediante el Dictamen N°
7/06 de la Junta de Clasificación Docente Área Media y Técnica Zona V, corresponde
sustanciar la vía jerárquica en subsidio;
Que el recurrente argumenta que su título se encuentra previsto en el Anexo de Títulos,
Apéndice VI, con calidad habilitarte, agregando en los autos copias de dicho apéndice
y diversa documentación tendiente a respaldar su afirmación;
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Que al respecto, es de señalar que los listados por orden de mérito son elaborados
anualmente por las Juntas de Clasificación Docente, de conformidad con las pautas
establecidas en el artículo 66 del Estatuto citado y su reglamentación;
Que en lo que respecta a las competencias de los títulos que ostentan los docentes, las
Juntas aplican lo normado por el Anexo de Títulos del Estatuto del Docente (Decreto
N° 1.205/86 y modificatorios) y los Anexos del Estatuto del Docente Nacional (Ley N°
14.473);
Que entre las múltiples codificaciones del Anexo de Títulos, interesa destacar la
dispuesta por el Decreto N° 455/00, que aprobó el “Apéndice VI del Anexo de Títulos y
Normas de interpretación para la clasificación del personal docente, a los aspirantes de
ingreso a la docencia, a los interinatos y suplencias, para todas las áreas de la
educación dependientes de la Subsecretaría de Educación de la Secretaría de
Educación, que se especifica en el Anexo I“;
Que la publicación del Anexo I se limita a la “Introducción“ y a las “Normas de
Interpretación“, apreciándose en la parte final una nota que reza: “Los anexos pueden
ser consultados en el Departamento de Registros de la Subsecretaría Legal y Técnica“;
Que en el mismo, se consigna al título “Técnico en Dibujo Publicitario. Escuela Técnica
31. Esp. Artes Gráficas Técnico de Fábrica en Artes Gráficas. (Acta 72/98)“ como título
habilitante para los cargos de Profesor de Diagramación, Maestro de Enseñanza
Práctica, Especialidad Artes Gráficas, Ciclo Superior, Profesor de Tecnología de la
Composición I y II, Profesor de Tecnología de Sistemas de Preparación I, II y III,
Profesor de Tecnología de los sistemas de Impresión I, II y III, Profesor de Tecnología
de los Procesos y Terminación I y II, y Profesor de Tecnología de los Elementos I y II;
Que por otro lado, es importante transcribir parcialmente los términos de la
“Introducción“ del Anexo I del Decreto N° 455/00, donde se expresa que con
posterioridad a la aprobación del Decreto N° 1.205/86, se procedió a actualizarlo,
elaborando los Apéndices I a V, “en los que se incluyeron nuevos títulos para ajustarlo
a la realidad educativa dinámica y cambiante“. Seguidamente, se mencionan las
razones que “indican la conveniencia de una nueva actualización“, para señalar por
último: “La Comisión Permanente de Anexo de Títulos, consciente de este
requerimiento, de acuerdo con las funciones establecidas por el Decreto N° 7.775/84,
procedió a confeccionar el Apéndice VI del Anexo de Títulos, a efectos de ponerlo a
consideración de la Secretaría de Educación y del Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires“;
Que la Comisión supra citada, estudia los títulos que se someten a su consideración, y
determina si corresponde o no propiciar su inclusión o modificar la calidad que ya
tenían asignada en el Anexo de Título
Que ello es así en virtud de las funciones que tiene asignadas por la normativa que rige
su funcionamiento. En consecuencia, sus dictámenes no tienen por sí mismos
incidencia alguna sobre el Anexo de Títulos vigente, sino que deben ser sometidos a
consideración del Jefe de Gobierno, quien dictará -si entiende que así corresponde- el
acto administrativo que establezca las modificaciones propuestas;
Que la documentación obrante en autos permite determinar que la Junta de
Clasificación Docente Área Media y Técnica Zona V, mediante el Dictamen N° 2/06 de
fecha 17/04/06, decidió excluir al recurrente de los listados en cuestión, por haber
“comprobado que la calidad del Título no condice con lo enunciado en el Anexo VI
referente a su incumbencia“;
Que en la misma fecha en que se emitió el dictamen supra citado, dicha Junta requirió
la intervención de la Comisión Permanente de Anexo de Títulos planteando, respecto
de las asignaturas de cuyos listados se excluyó al recurrente, que “en el Apéndice VI
figura para las mencionadas asignaturas y cargos Técnico en Dibujo Publicitario - E.T.
N° 31 D.E. 4° Especialidad Artes Gráficas“;
Que continúa, “la inquietud surge a raíz de que el título de Técnico en Dibujo
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Publicitario - Especialidad Dibujo Publicitario no posee en su Currícula materias, ni
talleres relacionados con las Artes Gráficas, lo que indicaría que no es exactamente
igual al incluido en el Apéndice VI“;
Que, de lo expuesto, se entiende que, la junta citada decidió excluir al recurrente de los
listados ya referidos, en virtud de su interpretación de los términos del Apéndice VI;
Que sin embargo, ese proceder es ajeno a las funciones que le otorga el artículo 12 del
Estatuto del Docente que consisten, en lo que aquí interesa destacar, en: “a) Clasificar
al personal, por orden de mérito, de acuerdo con los títulos y antecedentes que ellos
presenten, así como también fiscalizar los legajos correspondientes; b) Formular por
orden de mérito, las nóminas de aspirantes a ingreso en la docencia, acrecentamiento
de clases semanales o acumulación de cargos; ascensos de jerarquía e interinatos y
suplencias (...)“;
Que por otra parte, se advierte que en el informe de la Comisión Permanente de Anexo
de Títulos obrante en autos, consta que se compartió el criterio de la Junta, señalando:
“(...) esta Comisión procederá a rectificar el Apéndice VI en referencia a lo expresado
en este informe“;
Que teniendo en cuenta las facultades que otorga a dicha Comisión el Decreto N°
7.775/84, es claro que lo arriba expuesto sólo puede ser interpretado como la decisión
de propiciar la reforma del Anexo de Títulos, que debe efectivizarse por decreto.
Que lo expuesto por la Junta interviniente y por la Comisión Permanente, permite
concluir que el título que posee el docente efectivamente se encontraba incluido en la
normativa vigente al momento en que emitió el acto aquí recurrido.
Que es útil recordar el jurista Werner Goldschmidt señala que “las instancias
administrativas (...) no tienen la facultad con que cuentan los tribunales judiciales, de
declarar la inconstitucionalidad de las leyes y de los decretos...“ y que dichas instancias
pueden, “...si estiman inconstitucional un decreto y el asunto admite demora, exponer
al Poder Ejecutivo sus dudas y sugerirle que derogue el decreto teniendo que
someterse, por supuesto, a la resolución de él. Si se tratara de una ley que el
funcionario estima inconstitucional, la debe aplicar, pero puede aconsejar al Presidente
la pertinencia de enviar al Congreso de la Nación un proyecto de ley derogatoria de la
ley reputada inconstitucional“ (“Introducción Filosófica al Derecho“, Sexta Edición,
Editorial De Palma, Buenos Aires, 1978, Pág. 247)
Que en efecto, la Administración no puede abstenerse de aplicar las normas que se
encuentran vigentes, razón por la cual si un título se encuentra incluido en el Anexo
pertinente, la Junta debe computarlo para la clasificación.
Que así, es claro que el Dictamen Nº 2/06 de la Junta de Clasificación Docente Área
Media y Técnica Zona V no se ajusta a derecho, puesto que excluyó al recurrente de
los listados ya mencionados pese a que su título estaba incluido en el Anexo de Títulos
vigente en ese momento;
Que a mayor abundamiento, se procedió a la compulsa del Acta Nº 72/98 de la
Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente, que reviste la naturaleza de fuente directa del Apéndice VI
del Anexo de Títulos, en cuanto fue emitida como consecuencia de la reunión
celebrada el 01/12/98 por el organismo competente para aconsejar modificaciones al
citado cuerpo legal
Que uno de los asuntos tratados en dicha reunión fue el análisis del título “Técnico en
Dibujo Publicitario-Escuela Técnica N° 31 -Especialidad Artes Gráficaspresentado por
el recurrente;
Que la referida Comisión propició que dicho título fuera incluido en “el próximo
Apéndice del Anexo de Títulos“ con calidad de habilitante para el dictado de las
asignaturas mencionadas en los autos;
Que también es pertinente tener en cuenta la posibilidad de que, con posterioridad al
dictado del Decreto N° 455/00, que aprobó el Apéndice VI, se hayan producido
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modificaciones curriculares que implicaran que las incumbencias del título en cuestión
perdieran valor para el dictado de las asignaturas allí comprendidas;
Que en tal caso, deberá tomar intervención la Comisión Permanente de Anexo de
Títulos a efectos de proponer la rectificación del decreto, que sólo podrá ser dispuesta
por el Jefe de Gobierno. Entretanto, el Apéndice VI atendrá su vigencia original y las
clasificaciones deberán efectuarse de conformidad con sus términos;
Que en consecuencia, resulta pertinente hacer lugar al recurso interpuesto, revocando
el dictamen citado y ordenando la inclusión del recurrente en los listados de los que fue
excluido;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, conforme lo establecido por la Ley N° 1.218;
Que en mérito a las consideraciones vertidas, corresponde dictar el acto administrativo
que haga lugar al recurso jerárquico, revocando el Dictamen N° 2/06 de la Junta de
Clasificación Docente Área Media y Técnica Zona V y ordenando la inclusión del
recurrente en los listados de los que fue excluido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 57 del Estatuto del Docente
(aprobado por la Ordenanza N° 40.593),
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Hágase lugar al recurso jerárquico interpuesto por el docente Pascual
Osvaldo De Candia, D.N.I. N° 07.784.433, contra su exclusión del Listado de
Aspirantes a Interinatos y Suplencias Inscripción abril 2002/2003, elaborado por la
Junta de Clasificación Docente Área Media y Técnica Zona V
Artículo 2°.-Revocase el Dictamen Nº 2/06 De la Junta de Clasificación Docente Área
Media y Técnica Zona V, ordenando la inclusión del docente nominado en el artículo
precedente en los listados de los que fue excluido.
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a la Junta de Clasificación Docente Área Media y
Técnica Zona V y , para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de
Educación quien deberá practicar fehaciente notificación al interesado de los términos
de la presente consignando que agota la vía administrativa, no siendo susceptible de
recurso alguno. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Grindetti - Rodríguez
Larreta
 
 

   
 
 

DECRETO N° 463/10
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2010
 
VISTO:La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos 157/08, 589/08,
948/08, la Nota N° 1419708-UPECOLON/09, el Expediente N° 36.611/10 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064 vigente en la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, bajo la cual fueron contratadas las obras de restauración y puesta en
valor del Teatro Colón, prevé la alteración de las condiciones de ejecución de la obra
por decisión de la Administración con el consiguiente reconocimiento económico
cuando fuera procedente;
Que por decreto 589/08 fue creada la Unidad Proyecto Especial del Teatro Colón,
dependiente del Ministro de Desarrollo Urbano, con competencia para el diseño,
implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las obras
correspondientes al Teatro Colón;
Que por el Decreto 1673/06 se adjudicó a la firma DYCASA S.A. la Obra “REFORMA
ESCENOTÉCNICA -TEATRO COLÓN: intervención Reforma Escenotécnica“ por un
monto de PESOS VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 30/100 ($ 22.251.947, 30);
Que en el transcurso de la ejecución de dicha obra, fueron necesarios modificaciones
al Plan de Obra originalmente pactado,
Que dichas modificaciones -de acuerdo con el informe técnico producido por la firma
Gerenciadora del Plan de Obras del Teatro Colón designada por la Resolución N°
358-MDU/08- son propias de las obras de restauración y puesta en valor del Teatro
Colón, en especial por su alto contenido artístico sobre construcciones o instalaciones
de carácter histórico, y conllevan la insita aparición de trabajos o tareas relacionados
con el objeto de la obra pública no previstos o contemplados en la documentación
técnica bajo el cual se llevó a cabo el llamado a licitación pública y su correspondiente
adjudicación;
Que asimismo, razones de urgencia en la tramitación administrativa de las
aprobaciones de los aumentos y disminuciones del Plan de Obras original, llevaron al
dictado de Actos Administrativos subordinados a la posterior ratificación por parte del
señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este sentido la Disposición N° 094-DGINFR/07 aprobó el Adicional de Obra N°
1 por un monto de PESOS DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS, CON:
55/10 (12.646,55). Dicho monto representa el 0,056% del Monto de la Obra Básica;
Que lo mismo realizó la Disposición N° 104-DGINFR/07 que aprobó el Adicional de
Obra N° 2 por un monto de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 65/100 (283.427,65). Dicho monto representa
el 1,273% del Monto de la Obra Básica y sumado al Adicional N° 1 resulta un
acumulado de 1,32% de la Obra Básica;
Qué en igual orden de ideas la Disposición N° 113-DGINFR/07 aprobó la Economía N°
1- Adicional de Obra N° 3 - por un monto de PESOS DOSCIENTOS DIEZ MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y TRES CON 83/100 (210.543,83). Dicho monto representa
el 0,946% del Monto de la Obra básica y restado a los Adicionales N° 1 y N° 2 resulta
un acumulado de 0,946% de la Obra Básica;
Que por su parte, la Resolución N° 767-MDU/08 aprobó el Acta Acuerdo suscripta con
fecha 24 de Octubre de 2008 por la Unidad Proyecto Especial Teatro Colón y la
empresa contratista DYCASA S.A que en su considerando cuarto aprobaba el Balance
de Obra N° 4 por un monto de PESOS CINCOMILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y
OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 46/100 ($5.638.225,46). Dicho monto
representa el 25,33% del Monto de la Obra Básica y sumado a los Adicionales N° 1, N°
2 y N° 3, resulta un acumulado de 25,71% de la Obra Básica;
Que asimismo la Resolución N° 505-MDU/08 aprobó el Adicional de Obra N° 5 por un
monto de PESOS CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y
CINCO CON 12/100 ($169.385,12). Dicho monto representa el 0,76% del Monto de la
Obra Básica y sumado a los Adicionales N° 1, N° 2, N° 3 y N° 4 resulta un acumulado
de 26,47% de la Obra Básica;
Que lo propio se hizo con la Resolución N° 588-MDU/09 por la que se aprobó el
Adicional de Obra N° 6 por un monto de PESOS DOSCIENTOS DIEZ MIL
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DOSCIENTOS DIESCINUEVE CON 58/100 ($210.219,58). Dicho monto representa el
0,94% del Monto de la Obra Básica y sumado a los Adicionales N° 1, N° 2, N° 3, N° 4 y
N° 5 resulta un acumulado de 27,41 % de la Obra Básica;
Que posteriormente la Resolución N° 805-MDU/09 aprobó el Adicional de Obra N° 7
por un monto de PESOS CIENTO SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA
CON 83/100 ($162.290,83). Dicho monto representa el 0,73% del Monto de la Obra
Básica y sumado a los Adicionales N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5 y N° 6 resulta un
acumulado de 28,14% de la Obra Básica;
Que mediante la Resolución N° 793-MDU/09 se aprobó el Adicional de Obra N° 8 por
un monto de PESOS UN MILLÓN SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y
CINCO CON 75/100 ($1.079.535,75). Dicho monto representa el 4,85% del Monto de la
Obra Básica y sumado a los Adicionales N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5, N° 6 y N° 7
resulta un acumulado de 33% de la Obra Básica;
Que en última instancia la Resolución N° 1025-MDU/09 se aprobó la Adenda al Acta
Acuerdo suscripta con fecha 24 de Octubre de 2009 arriba mencionada. Dicha Adenda
subsanó los errores materiales y aritméticos por los que se duplicaron -en el Adicional
N° 4- ítems de economías anteriormente aprobadas. La rectificación de la misma arrojó
una diferencia de PESOS SETESCIENTOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO
CON 31/100 ($700.461,31). Dicho monto representativo del 3,14% de la Obra Básica;
hace que el Adicional de Obra N° 4 subsanado, ascienda al 28,47% y sumado a los
Adicionales N° 1, N° 2, N° 3, N° 5, N° 6, N° 7 y N° 8 resulta un acumulado de 36,14%
de la Obra Básica;
Que las razones de urgencia mencionadas están relacionadas con la programada
reapertura y el pleno funcionamiento del Teatro Colón en sus diversas funcionalidades
artísticas y operativas en oportunidad del cumplirse el 25 de mayo de 2010 el
Bicentenario de la Revolución de Mayo y el centenario de la formal inauguración de
dicho teatro;
Que, por lo tanto, resulta necesario ratificar aquellos actos administrativos mediante los
cuales se aprobaron adicionales de obra correspondientes a la Obra Reforma
Escenotécnica Teatro Colon - Intervención: Reforma Escenotécnica;
Que la Procuración General ha intervenido en los presentes actuados de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 1218,
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104,
inciso 9°, de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires;
 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
 
Artículo 1°.- Ratificase las Disposiciones N° 094-DGINFR/07; N° 104-DGINFR/07; N°
113-DGINFR/07, las Resoluciones N° 767-MDU/08, N° 1025-MDU/09, N° 505/MDU/08,
N° 588-MDU/09; N° 805-MDU/09 y N° 793-MDU/09 que aprobaron los Adicionales
Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 respectivamente, todos ellos correspondientes a la Obra
Reforma Escenotécnica Teatro Colon - Intervención: Reforma Escenotécnica“, por un
monto total de PESOS OCHO MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y OCHO CON 42/100 ($8.045.648,42), representativo del 36,14% del
Monto Contractual Básico que asciende a PESOS VEINTIDOS MILLONES
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON
30/100.($ 22.251.947,30)
Artículo 2°: El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Urbano, de Hacienda y el señor jefe de Gabinete de Ministros.
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Artículo 3°: Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a los ministros y secretarios de la Jefatura de Gobierno y a la
Unidad Proyecto Especial del Teatro Colón. A los demás efectos, pase al Ministerio de
Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. MACRI - Chaín - Grindetti - Rodríguez 
Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO N° 469/10
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2010
 
VISTO:Las leyes N° 6 y sus modificatorias, el Decreto N° 425/10, el Expediente N°
518.156/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones indicadas en el Visto tramita la convocatoria a Audiencia
Pública en los términos de la Ley N° 6 y sus modificatorias, para el tratamiento de la
licitación pública para la adquisición del servicio de recolección de residuos
domiciliarios sólidos húmedos y secos;
Que por el Decreto N° 425/10, se convocó a audiencia pública en los términos de la
Ley N° 6 y sus modificatorias, para el día 27 de Julio de 2010 a las 11:00 horas, en el
Teatro Sarmiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, la Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
en su carácter de organismo encargado de organizar la Audiencia Pública, propicia la
modificación del artículo 6° del Decreto antes citado a fin de incorporar en el mismo
todos los medios de difusión de la Audiencia Pública de marras;
Que en virtud de lo expuesto precedentemente corresponde el dictado del pertinente
acto administrativo.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Sustitúyase el artículo 6° del Decreto N° 425/10, el que queda redactado
de la siguiente manera: “La difusión de la Audiencia Pública será realizada en: Dos (2)
de los diarios de mayor circulación en la Ciudad, en días diferentes durante como
mínimo un (1) día a costa de la autoridad convocante; en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires durante un período de dos (2) días; en Dos (2) Medios
Vecinales de la zona de la Ciudad acerca de la cual se debata la Audiencia Pública que
cumplan con lo establecido por la Ley N° 2.587 - Medios Vecinales de Comunicación
Social, a costa de la autoridad convocante; en la Emisora radial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a razón de un (1) minuto cada cuatro horas, durante un período de
diez (10) días; en el canal de la Ciudad, a razón de un (1) minuto cada cuatro horas
durante diez (10) días hábiles y en el sistema WAP de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, durante un período de cinco (5) días. En este caso el texto sólo mencionará la
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autoridad convocante, el objeto de la convocatoria, lugar y fecha y hora de la
Audiencia, dirección electrónica y teléfono de la autoridad convocante para más
información“.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y por 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 gírese a la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, quién comunicará al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido,
archívese. MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 470/10
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2010
 
VISTO:La Ley N° 578 y sus modificatorias, el Expediente N° 348.631/10; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Expediente de referencia la Pontificia Universidad Católica Argentina
(UCA), junto a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y la Casa Sefarad-Israel
(España), solicitan que se declare de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el Tercer Coloquio Internacional “Derechos sociales para todos y entre
todos. Hacia una ciudadanía plena“, que se llevará a cabo los días 9 y 10 de Junio en
la sede de la mencionada Universidad;
Que el mencionado Coloquio tiene como precedentes ediciones que han versado sobre
el rol de la Sociedad Civil en la lucha contra la pobreza y el papel de la Sociedad Civil
en la inclusión social y los objetivos de desarrollo del milenio, las que contaron con
amplia concurrencia y disertación de prestigiosos referentes;
Que la Tercera Edición contará con la participación de personalidades destacadas
vinculadas con la cuestión social, tal como académicos y funcionario públicos,
constituyendo una importante referencia en la temática;
Que es voluntad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declarar de
interés a aquellas actividades que tengan por objeto el tratamiento de políticas
sociales;
Que se ha dado cumplimiento a las prescripciones de la Ley N° 578 y sus
modificatorias, no implicando exención de aranceles, tasas y/o contribuciones, ni
ocasiona erogación alguna para la Administración.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el Tercer Coloquio Internacional “Derechos sociales para todos y entre todos.
Hacia una ciudadanía plena“, organizado por la Pontificia Universidad Católica
Argentina (UCA), junto a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y la Casa
Sefarad-Israel (España), que se llevará a cabo los días 9 y 10 de Junio, en la Avenida
Alicia Moreau de Justo 1680, piso 2º, de esta Ciudad, sede de la mencionada
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Universidad.
Artículo 2°.- Déjase constancia que la declaración de interés concedida por el artículo
1°, no acarrea erogación alguna para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y no implica estar exento del pago de aranceles, tasas y/o contribuciones.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Desarrollo
Social y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio de Desarrollo
Social quien deberá notificar a las interesadas de los términos del presente Decreto.
Cumplido, archívese. MACRI - Vidal - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 471/10
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2010
 
VISTO:El expediente N° 50.362/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el bien sito en la calle General César Díaz 2979/2985, Piso 7º, Dpto. A, UF 32
(Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 67, Manzana: 32, Parcela: 15),
pertenece al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, expropiado por
afectación al uso público e inscripto su dominio en la matrícula FR 15-31201/0;
Que el inmueble en cuestión se encuentra ocupado en forma ilegítima;
Que con fecha 30 de enero de 2009 se intimó a los ocupantes para que en el
perentorio plazo de diez (10) días de notificado, acreditaran la legitimidad de la
ocupación que detentan en el inmueble en cuestión, bajo apercibimiento de iniciar el
desalojo administrativo;
Que no habiéndose presentado la documentación requerida a los ocupantes y no
constando permiso o autorización alguna emanada de un organismo competente del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que habilite la ocupación detentada, el
presente caso encuadra en una ocupación ilegítima de un espacio perteneciente al
dominio público de la Ciudad, resultando procedente en consecuencia la intervención
del Gobierno de la misma para recuperar el espacio afectado para el uso y goce de la
comunidad en general;
Que constituye un deber imperativo e inexcusable del titular del Poder Ejecutivo de
esta Administración resguardar y velar por el patrimonio público del Estado de la
Ciudad;
Que el régimen jurídico del dominio público se caracteriza por su inalienabilidad, por su
imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(Fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que respecto de la tutela del dominio público se ha considerado: “La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio
público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general
en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional
privilegio. Procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía
judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones
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ejecutorias“ (Marienhoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público“; Bs. As.; 1960; pág.
271);
Que, respecto de los bienes del dominio público, el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires conserva la facultad de autotutela, según lo establece el Artículo 12
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada
por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97, ratificado por Resolución de la
Legislatura N° 41/98, que dispone: “El acto administrativo goza de presunción de
legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por
sus propios medios, a menos que deba utilizarse la coacción contra la persona o
bienes de los administrados, en cuyo caso será exigible la intervención judicial. Solo
podrá la Administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del administrado,
sin intervención judicial, cuando deba protegerse el dominio público, desalojarse o
demolerse edificios que amenacen ruina, o tengan que incautarse bienes muebles
peligrosos para la seguridad, salubridad o moralidad de la población, o intervenirse en
la higienización de inmuebles. Los recursos que interpongan los administrados contra
los actos administrativos no suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa
que disponga lo contrario...“;
Que en consecuencia, el caso encuadra, desde el punto de vista jurídico, en una típica
ocupación ilegítima del espacio del Dominio Público de la Ciudad de Buenos Aires y la
recuperación del inmueble mediante la vía de la desocupación administrativa es
procedente, atento que la misma se encuentra entre las facultades conferidas al Señor
Jefe de Gobierno de la Ciudad por el Artículo 104 de la Constitución de la Ciudad;
Que a fin de brindar a los ocupantes del inmueble en cuestión la asistencia de
programas sociales y habitacionales que correspondan, deberá darse intervención al
Ministerio de Desarrollo Social;
Que ante la eventualidad de encontrarse animales en oportunidad de llevarse a cabo la
desocupación del inmueble, resulta necesario darse intervención al Instituto de
Zoonosis Luis Pasteur;
Que sin perjuicio de ello, mediante el Registro N° 202-DGAB/09, que tramita
incorporado al Expediente N° 50.362/08, la Señora Katayoun Moosavi, D.N.I. N°
92.913.634, ha efectuado una presentación donde manifiesta “Con referencia al
dictamen que refiere que no soy tenedora legítima del departamento que ocupo con mi
familia sito en la calle César Díaz 2979, piso 7º, Depto. 'A'...“, que “vengo a completar
el recurso interpuesto...“;
Que en relación a dicho planteamiento, puede advertirse que la Señora Moosavi señala
que “completa“ el recurso de reconsideración planteado, según manifiesta, en el
Registro N° 4.331-DGAB/08, no obrando una impugnación anterior a la expuesta en el
Registro N° 202-DGAB/09, destacándose asimismo que la interesada ha efectuado una
nueva presentación mediante Registro N° 782-PG/09, también incorporado al
Expediente N° 50.362/08;
Que al respecto, debe destacarse que mediante Cédula notificada el 30/01/09, la
nombrada fue intimada para que, en el perentorio plazo de diez (10) días de notificada,
acreditara la legitimidad de la ocupación del inmueble de que se trata y que, por ende,
la impugnación efectuada el 17/04/09 por Registro N° 202-DGAB/09 ha sido deducida
fuera del plazo establecido en los Artículos 103, 108 y concordantes de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que no obstante y en defensa del derecho del administrado, la presentación efectuada
se tratará como denuncia de ilegitimidad;
Que habiéndose analizado lo mismo en los términos del artículo 94 de la precitada Ley,
no puede tener favorable acogida, ya que la recurrente no aporta elemento alguno para
acreditar la legitimación de la ocupación que detenta, debiendo darse por reiterado
aquí lo ya expuesto respecto a los términos del Artículo 12 de la Ley de Procedimientos
Administrativos en lo que se refiere a la presunción de legitimidad de los actos



N° 3443 - 17/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°32

administrativos;
Que con relación a la presunción de legitimidad se ha dicho que: “Es la presunción de
validez del acto administrativo mientras su posible nulidad no haya sido declarada por
autoridad competente. La presunción de legitimidad importa, en sustancia, una
presunción de regularidad del acto. Es la suposición de que el acto fue emitido
conforme a derecho, dictado en armonía con el ordenamiento jurídico. Es una
resultante de la juridicidad con que se mueve la actividad estatal. La legalidad justifica y
avala la validez de los actos administrativos, por eso crea la presunción de que son
legales, es decir, que se presumen válidos y que respetan las normas que regulan su
producción“ (Dromi, Roberto, El Acto Administrativo, Presunción de Legitimidad, pág.
76 y sgtes., Ed. Ediciones Ciudad Argentina, ano 1997);
Que la citada presunción de legitimidad, que como tal no necesita ser declarada por la
autoridad judicial o administrativa, es presupuesto de la posibilidad administrativa de
ejecutar el acto, pues el acto presumido legítimo tiene obligatoriedad y exigibilidad a
partir de su notificación al administrado;
Que asimismo, cabe señalar que la presunción de legitimidad del acto administrativo
conlleva a la ejecutoriedad del mismo, la que no está sujeta a suspensión por efecto de
un recurso administrativo o una acción procesal administrativa (conf. ob. cit. pág. 81);
Que en virtud de lo precedentemente expuesto, corresponde desestimar la denuncia de
ilegitimidad deducida por la interesada, y disponerse en consecuencia, la desocupación
administrativa para recuperar el inmueble;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Desestímase la denuncia de ilegitimidad interpuesta por la Señora
Katayoun Moosavi, D.N.I. N° 92.913.634, contra la cédula de notificación, por la que se
intimó a acreditar la legitimidad de la ocupación del inmueble sito en la calle General
César Díaz 2979/2985, Piso 7°, Dpto. A, UF 32.
Artículo 2°.- Dispónese la desocupación administrativa del inmueble perteneciente al
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en la calle General César
Díaz 2979/2985, Piso 7°, Dpto. A, UF 32 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15,
Sección: 67, Manzana: 32, Parcela: 15), debiendo procederse asimismo a la
desocupación de las instalaciones y bienes que se encontraren en dicho inmueble, bajo
apercibimiento de trasladar los elementos a depósitos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo de los ocupantes intimados y/o
sub-ocupantes, labrándose la correspondiente Acta Notarial a fin de dejar constancia
de la restitución de la propiedad.
Artículo 3°.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que, con
la colaboración de las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de
Fiscalización y Control, de Sistema de Atención Médica de Emergencia (S.A.M.E.), de
Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor, y el Instituto de Zoonosis Dr. Luis
Pasteur, procedan a efectivizar la desocupación dispuesta por el presente Decreto,
pudiendo en caso de ser necesario requerir el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 4°.- Encomiéndase al Ministerio de Desarrollo Social la asistencia, en el marco
de los planes y programas que se implementen en el ámbito del mismo, a los actuales
ocupantes del inmueble cuya desocupación fuera dispuesta en el Artículo 2°.
Artículo 5°.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
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administración del inmueble de que se trata, la adopción de las medidas necesarias
tendientes a propender, en el supuesto de la desocupación, al mantenimiento de las
condiciones de higiene y de seguridad del inmueble, a los fines de evitar posibles
intrusiones.
Artículo 6°.- Intímase asimismo a los ocupantes mencionados a acreditar el pago de las
tasas, servicios y cánones adeudados por el referido bien, en cada caso, por todo el
tiempo de ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones correspondientes,
debiendo darse intervención a las áreas competentes de esta Administración a fin de
llevarse a cabo la liquidación correspondiente.
Artículo 7°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Económico, por la Señora Ministra de Desarrollo Social y por el Señor Jefe de Gabinete
de Ministros.
Artículo 8°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Escribanía General dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica, a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias y de
Logística dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Dirección General de
Sistema de Atención Médica de Emergencia (S.A.M.E.) y al Instituto de Zoonosis Luis
Pasteur dependientes del Ministerio de Salud, y al Ministerio de Desarrollo Social.
Cumplido, para su conocimiento, notificación y demás efectos, gírese a la Dirección
General de Administración de Bienes dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Vidal - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 473/10
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2010
 
VISTO:El Expediente N° 24.721/2007 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que obran en el antedicho Expediente 24.721/2007 elementos suficientes para que,
previa intimación a la desocupación y restitución del sector proceder, en caso de
resultado negativo, a la desocupación administrativa de bienes y personas del
inmueble ubicado en la calle Maipú 710/20, Piso 9°, Departamento D, Unidad
Funcional N° 41, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el inmueble sito en la calle Maipú 710, piso 9°, D, Unidad Funcional N° 41 se
encuentra inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble a nombre de Beatriz
Magdalena Rochi y Elissalt, en la matrícula 14-580/41;
Que consta en la referida matrícula la anotación de un segundo testimonio con fecha
15 de Marzo de 1999, a requerimiento del Juzgado Civil N° 18, Secretaría N° 36, en
autos “Rochi, Beatriz s/ sucesión Testamentaria“;
Que dicho inmueble ha sido legado por la Señora Beatriz Rochi a la Escuela N° 16 del
D.E. 7, a los fines de que sea vendido y el producido sea destinado a la construcción
de un gimnasio;
Que mediante Decreto N° 4831/90 se encomendó a las autoridades a cargo de los
organismos municipales, beneficiados por legados y donaciones de terceros, la
administración y disposición de los bienes incluidos en los mismos y por Decreto
1036/1991 fue autorizada la subasta de los mismos;
Que en los autos “Rochi Beatriz s/ Sucesión Testamentaria“, expediente N°
33.894/1982, que tramita por ante el Juzgado Civil N° 18, Secretaría N° 36, se autorizó
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la venta del inmueble en cuestión, a fin de que con el producido se construya un
gimnasio;
Que a consecuencia de ello, el inmueble mencionado, pertenece al dominio público de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por encontrarse afectado a la construcción de un
gimnasio destinado a la Escuela N° 16, D.E. N° 7;
Que las constancias de autos ponen de manifiesto que el predio se encuentra ocupado
y que no poseen permiso ni autorización alguna emanada de órganos de este Gobierno
que las habilite para ocupar el departamento que detentan, razón por la cual dicha
ocupación deviene ilegítima;
Que se ha informado que los moradores del inmueble sito en la calle Maipú 710/20,
Piso 9°, Departamento D, correspondiente a la unidad funcional 41, producen serios
inconvenientes ocasionados por sus actividades y conductas, que generan un alto
grado de peligrosidad potencial de incendio o explosiones y comprometen la salubridad
y los bienes de los demás habitantes de ese edificio y de la comunidad en general, y
que asimismo, son ocupantes ilegítimos de dicho bien que pertenece al patrimonio de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que constituye un deber imperativo e inexcusable de este Gobierno, resguardar y velar
por la comunidad en general y por el patrimonio de la Ciudad, resultando ineludible la
adopción de medidas expeditivas a fin de hacer cesar la ocupación ilegítima señalada,
permitiendo la recuperación de tal bien para el cumplimiento de los fines pretendidos
en el legado;
Que el Código Civil establece que “Todo propietario debe mantener sus edificios de
manera que la caída, o los materiales que de ellos se desprenden no puedan dañar a
los vecinos o transeúntes, bajo pena de satisfacer los daños e intereses que por su
negligencia les causare“ y, “Las anomalías que ocasionen el humo, calor, olores,
luminosidad, ruidos, vibraciones o daños similares por el ejercicio de actividades de
inmuebles vecinos, no deben exceder la normal tolerancia teniendo en cuenta las
condiciones del lugar y aunque mediare autorización administrativa para aquellas.
Según las circunstancias del caso, los jueces pueden disponer la indemnización de los
daños o la cesación de tales molestias...“ (arts. 2616 y 2618);
Que el régimen jurídico del dominio público se caracteriza por su inalienabilidad, por su
imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que respecto de la tutela del dominio público se ha considerado. “La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes de dominio
público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general
en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional
privilegio. Procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía
judicial, procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones
ejecutorias“ (Mariehnoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público“; Bs. As.; 1960; pág.
271);
Que cabe señalar asimismo que, atento lo expuesto ut supra, resulta aplicable el
artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
que dispone: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza
ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a
menos que deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados,
en cuyo caso será exigible la intervención judicial. Solo podrá la Administración utilizar
la fuerza contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando
deba protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen
ruina, o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad



N° 3443 - 17/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°35

o moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los
recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no
suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario...“;
Que el Sr. Jefe de Gobierno tiene a su cargo la administración de la Ciudad, como
además ejerce el poder de policía en las materias relacionadas con la higiene,
seguridad, salubridad y orden público, que le permiten intervenir en forma directa, a los
efectos de resguardar los intereses preservados por la propia Constitución de la Ciudad
(conf. arts. 102, 104 inc. 11 y art. 105 inc. 6);
Que constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno, resguardar y
velar por el patrimonio público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
correspondiendo recuperar la posesión del mismo por vía de la desocupación
administrativa, requiriendo de ser necesario el auxilio de la fuerza pública;
Que la Procuración General de Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención que
le compete conforme lo establecido en la Ley N° 1218.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias (artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires),
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Intímese a los ocupantes del inmueble ubicado en la calle Maipú 710/20,
Piso 9°, Dto. D, U.F. N° 41, Matrícula 14-580/41, a la desocupación del mismo, en el
plazo perentorio de diez (10) días desde la notificación, bajo apercibimiento de
disponerse la desocupación administrativa.
Artículo 2°.- Dispóngase la desocupación administrativa de los ocupantes, las
instalaciones y los bienes que se encontraren en el inmueble sito en la calle Maipú
710/20, Piso 9°, Dto. D, U.F. N° 41, Matrícula 14-580/41, de esta Ciudad, bajo
apercibimiento, en caso de negativa o ausencia, de proceder al traslado de esos
elementos a depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
exclusivo cargo de los ocupantes, labrándose la correspondiente acta notarial por el
escribano designado al efecto por la Dirección General de Escribanía General, a fin de
dejar constancia de la restitución de la propiedad.
Artículo 3°.- Instrúyase al Ministerio de Educación para que con la colaboración de las
Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias y el Sistema de Atención
Médica de Emergencias (SAME), procedan a ejecutar todas las medidas y diligencias
necesarias para efectivizar la desocupación dispuesta por el presente Decreto,
pudiendo en caso de ser necesario requerir el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 4°.- Encomiéndese al Ministerio de Desarrollo Social la asistencia, en el marco
de los planes y programas que se implementan en el ámbito del mismo, a la actual
ocupante del inmueble, cuya desocupación fuera dispuesta en el art. 2° del presente.
Artículo 5°.- Encomiéndese al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble de que tratan las presentes, la adopción de las medidas
necesarias tendientes a propender, en el supuesto de la desocupación, al
mantenimiento de las condiciones de higiene y de seguridad del inmueble, a los fines
de evitar posibles intrusiones.
Artículo 6°.- Intímese a los ocupantes del inmueble mencionado en el artículo 1° a
acreditar el pago de las tasas y servicios adeudados por el referido bien, por todo el
tiempo de ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones correspondientes.
Artículo 7°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación, por
la Sra. Ministra de Desarrollo Social y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 8°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones de Generales de Guardia de Auxilio y
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Emergencias, el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y de Escribanía
General, al Ministerio de Desarrollo Social y, para su conocimiento, notificación y
demás efectos, pase al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. MACRI -
Bullrich - Vidal - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 474/10
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2010
 
VISTO:El Decreto N° 1064/09 y el Expediente N° 561869/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 44, párrafo 3°, de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, establece que la Ciudad genera políticas y emprendimientos destinados a la
creación de fomento del empleo;
Que asimismo, el artículo 48 proclama la promoción del desarrollo de emprendimientos
cooperativos y otras formas de economía social, contemplando entre otras cosas la
asistencia financiera por parte de la Ciudad;
Que en correspondencia con los mismos, el artículo 104 inciso 29 de la Constitución
local faculta al Jefe de Gobierno a promover la participación y el desarrollo de las
organizaciones no gubernamentales, cooperativas, mutuales y otras que tiendan al
bienestar general;
Que en consonancia con los principios constitucionales aludidos, la Ley N° 120 dispone
que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene como criterio principal de sus políticas
sociales y económicas propender al pleno empleo de los trabajadores que la habitan,
promover las más eficientes formas de empleo, entendido éste como situación social
jurídicamente configurada, promover la capacitación para el trabajo y fomentar la
mejora de las condiciones laborales y del nivel de vida;
Que por otro lado, el Decreto N° 1.064/09 aprobó la nueva estructura organizativa del
Ministerio de Educación disponiendo que la Subsecretaría de Gestión Económico
Financiera y Administración de Recursos dependiente del Ministerio de Educación
tiene, entre sus responsabilidades primarias, la de planificar y administrar el
mantenimiento y recuperación de la infraestructura edilicia de los establecimientos
educacionales;
Que la realización de tales obras de mantenimiento y/o mejora edilicia tiene por objeto
conservar en adecuado estado los inmuebles en los cuales el Ministerio de Educación,
presta sus servicios a la comunidad educativa de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, adecuando la infraestructura a la legislación vigente;
Que en el marco precedentemente descripto se promueve la creación del “Programa
de Gestión Asociada Escuelas Limpias“ en el ámbito de la Subsecretaría de Gestión
Económico Financiera y Administración de Recursos, con el fin de llevar a cabo labores
vinculadas al mantenimiento y/o mejora edilicia en los inmuebles donde se desarrolla el
proceso educativo, a través de organizaciones de la sociedad civil procurando el
desarrollo de políticas de generación de empleo y fomentando la integración de la
comunidad educativa con los familiares de los alumnos que asisten a los
establecimientos objetos del programa;
Que se destaca como objetivo de la norma proyectada, satisfacer las necesidades
vinculadas a las condiciones de habilitabilidad de los establecimientos escolares,
recuperando y revalorizando la colaboración activa de la comunidad educativa junto
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con los padres, madres y miembros de organizaciones de la sociedad civil,
aprovechables para el sistema educativo y la sociedad civil en su conjunto.
Que los establecimientos destinatarios del Programa de Gestión Asociada Escuelas
Limpias son los establecidos en el Anexo II del presente;
Que por último resulta conveniente facultar al titular del Ministerio de Educación a
suscribir lo instrumentos pertinentes, a dictar las normas complementarias y
aclaratorias necesarias para la efectiva implementación del presente y en caso de ser
necesario modificar el Anexo II;
Por ello y en uso de las atribuciones legales conferidas por los Artículos 102 y 104 de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
 
Artículo 1°.- Créase el Programa de Gestión Asociada Escuelas Limpias, en el ámbito
de la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos
dependiente del Ministerio de Educación, que como Anexo I integra el presente
Decreto, con el objeto de llevar a cabo labores vinculadas con el mantenimiento y/o
mejora edilicia de los inmuebles en los cuales el Ministerio de Educación presta sus
servicios a la comunidad educativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través
de organizaciones de la sociedad civil, procurando el desarrollo de políticas de
generación de empleo y fomentando la integración de la comunidad educativa con los
familiares de los alumnos que asisten a los establecimientos objetos del programa.
Artículo 2°.- Los establecimientos destinatarios del Programa de Gestión Asociada
Escuelas Limpias son los establecidos en el Anexo II del presente
Artículo 3°.- Establécese que la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos es la responsable de la implementación, ejecución,
evaluación, monitoreo y seguimiento de las acciones del Programa.
Artículo 4°.- Facúltase al titular del Ministerio de Educación a suscribir los convenios
pertinentes a los fines de la implementación del presente y a dictar las normas
complementarias y aclaratorias necesarias y en su caso a modificar el Anexo II.
Artículo 5°.- El gasto que demande la implementación del presente Decreto, será
imputado a las partidas presupuestarias del ejercicio correspondiente.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministro de Educación y
de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a los Ministerios de Hacienda y de Educación, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión Económico
Financiera y Administración de Recursos. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich -
Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 
 

ANEXO
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Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 12 - SIYDH/10
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2010
 
VISTO: Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/2008, su modificatorio el
Decreto Nº 232/2010, el Expediente N° 104.245/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la Licitación Pública con modalidad de
Compra Diferida Nº 901/SIGAF/2010 que tiene por objeto la adquisición, con su
posterior guarda y colocación, de Ciento Dos (102) Carteles en chapa de Zinc
destinados al Programa “Construcción Ciudadana” de la Secretaría de Inclusión y
Derechos Humanos dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires en el periodo abarcado entre los meses de julio y
diciembre del año 2010;
Que los carteles indicados en el considerando precedente deberán ser instalados en
los espacios públicos y/o espacios verdes que oportunamente le indique la
Coordinación del Programa Construcción Ciudadana de la Secretaría de Inclusión y
Derechos Humanos dependiente de precitada Jefatura de Gabinete de Ministros. Los
mentados carteles deberán ser guardados y conservados en perfecto estado en
instalaciones propias o arrendados al efecto por la empresa adjudicataria;
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria para hacer
frente a la erogación que demande la presente gestión.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 754/2008
modificado por el Decreto Nº 232/2010, Reglamentarios de la Ley N° 2.095,
 

EL SECRETARIO DE INCLUSIÓN Y DERECHOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y
de Especificaciones Técnicas que se acompañan y forman parte integrante del
presente acto administrativo; para la adquisición, con su posterior guarda y colocación,
de Ciento Dos (102) Carteles en chapa de Zinc destinados al Programa “Construcción
Ciudadana” de la Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos dependiente de la
Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por un
monto total aproximado de Pesos Noventa y Seis Mil Novecientos ($ 96.900.-).
Artículo 2°.- Llámase a la Licitación Publica con modalidad de Compra Diferida Nº
901/SIGAF/2010 para el día 24 de Junio de 2010 a las 15:00 horas, al amparo de lo
establecido en el Articulo 31, 1er. párrafo del Art. 32° y Art. 41º de la Ley N° 2.095.
Artículo 3º.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente
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al ejercicio 2010.
Artículo 4º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y para su
conocimiento y demás fines remítase al Sector de Licitaciones y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de
Ministros. Lipovetzky
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 446 - MJGGC/10
 

Buenos Aires; 11 de junio de 2010
 
VISTO: La Ley Nº 2.506, los Decretos N° 2.075/07, Nº 684/09, Nº 1.064/09 y Nº
179/10, la Resolución Conjunta N° 2481-MJGGC-MHGC/09 y modificatorias, la
Resolución N° 232-MJGGC/10 y el Expediente Nº 473.215/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que, es de hacer notar que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se
denominarán Dirección Operativa y Subdirección Operativa, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevean en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que, asimismo, en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que, por Decreto Nº 1.064/10 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Educación creándose cargos para los niveles de Dirección Operativa y Subdirección
Operativa;
Que, mediante Resolución N° 232-MJGGC/10 se designó a la señora Marta Isabel
Bianchi, DNI 05.284.732, CUIL 27-5284732-5, como Directora Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente de la Dirección General de Personal Docente y No
Docente del Ministerio de Educación;
Que, según surge de los presentes actuados, la señora Marta Isabel Bianchi presentó
su renuncia al cargo a partir del 30º de abril de 2010;
Que, en virtud de lo expuesto, es menester dictar el acto administrativo que posibilite lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 684/09,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
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Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 30 de abril de 2010, la renuncia presentada por la
señora señora Marta Isabel Bianchi, DNI 05.284.732, CUIL 27-5284732-5, al cargo de
Directora Operativa de Clasificación y Disciplina Docente de la Dirección General de
Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de
Oficina de Gestión Publica y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructura de Gobierno y remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional del Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N° 447 - MJGGC/10
 

Buenos Aires; 11 de junio de 2010
 
VISTO: La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 114/09, N° 684/09, N° 924/09 y
N° 392/10, las Resoluciones Conjuntas N° 2.481-MJGGC-MHGC/09, N°
3.017-MJGGC-MHGC/09 y N° 901-MJGGC-MHGC/10, y el Expediente Nº 502.892/10,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que, es de hacer notar que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se
denominarán Dirección Operativa y Subdirección Operativa, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevean en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que, asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que mediante Decretos N° 114/09 y N° 924/09 se designó al Dr. Juan Gustavo
Corvalán DNI 26.530.779, como Director General Adjunto de Asuntos Jurídicos
dependiente de la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud, y a la
Dra. Silvia Adriana Franco Gómez DNI 18.381.750, como Directora General Adjunta de
Prestaciones y Convenios de la citada Dirección General respectivamente;
Que, por Decreto Nº 392/10, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Salud creándose cargos para los niveles de Dirección Operativa y Subdirección
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Operativa;
Que, asimismo, mediante el Decreto supra mencionado, se suprimieron las Direcciones
Generales Adjuntas de Asuntos Jurídicos y de Prestaciones y Convenios, entre otras,
asignando sus funciones a las Direcciones Operativas creadas por dicha norma legal;
Que, según surge de los presentes actuados el Ministro de Salud, propicia la cobertura
de los cargos gerenciales, en forma transitoria, de diferentes agentes, hasta tanto se
realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y
oposición, toda vez que poseen la idoneidad necesaria para el desempeño de los
cargos para los cuales fueron propuestos;
Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda,
ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal propuesto para la
cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por el artículo 7º de la
Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a las
personas propuestas para la cobertura de los cargos gerenciales transitorios en
cuestión;
Que, por el Artículo 1º de la Resolución Conjunta Nº 2.481-MJGGC-MHGC/09, se
estableció la remuneración mensual bruta de los Directores Operativos y Subdirectores
Operativos, que cubran los cargos de manera transitoria;
Que, por Resolución Conjunta Nº 3.017-MJGGC-MHGC/09, se estableció que el
personal designado para cubrir los cargos gerenciales en forma transitoria, que se
encuentre percibiendo una remuneración mensual bruta superior a la instituida por el
artículo 1º de la Resolución Conjunta Nº 2.481-MJGGC-MHGC/09, continuará
percibiendo la misma que percibía en su condición de revista anterior;
Que asimismo, por Resolución Conjunta N° 901-MJGGC-MHGC/10, se aclaran los
términos de la Resolución Conjunta N° 3.017-MJGGC-MHGC/09, indicando que el
personal comprendido en su artículo 1°, incluye a las Autoridades Superiores,
Coordinadores, como así también al personal de las Plantas de Gabinete de los
distintos Organismos del Poder Ejecutivo.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 684/09,
 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
 
Artículo 1º.- Desígnanse con carácter transitorio conforme el Decreto Nº 684/09, a las
personas que se indican en el Anexo “I” de la presente Resolución que a todos sus
efectos, forma parte integrante de la misma, en las condiciones que se señala, con una
remuneración equivalente al SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) para los
Directores Operativos, de la retribución bruta que percibe un Director General,
conforme lo prescripto por el Artículo 1º de la Resolución Conjunta Nº
2.481-MJGGC-MHGC/09 y por las Resoluciones Conjuntas N°
3.017-MJGGC-MHGC/09 y N° 901-MJGGC-MHGC/10.
Artículo 2º.- Establécese que no se procederá a dar de alta a las designaciones
efectuadas por el artículo 1° de la presente, hasta tanto no se acredite, en los casos en
que se requiera, el cese como personal de Planta de Gabinete, o como funcionario
designado mediante acto administrativo respectivamente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructuras del Gobierno y remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Legal y Técnica del
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Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 472 - SUBRH/10
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2010
 
VISTO: Las Resoluciones N° 1224/EATC-MHGC/2009, 758-MHGC-2010, la Nota N°
533494-DGAJUD-2010, lo propuesto por la Dirección General de Asuntos Legales, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones la Procuración General de la Ciudad, informa que
en los autos “PARPAGNOLI MÁXIMO Y OTROS C/ GCBA S/ AMPARO (ART. 14
CCABA)“, en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo y Tributario N° 13, Secretaría N° 25, de la Ciudad de Bs. As., se dictó
una nueva medida cautelar con fecha 4 de mayo de 2010, por la cual, se ordena la
suspensión de los efectos de las Resoluciones 7-DGEATC-2009,
1224-EATC-MHGC-2009 y 758-MHGC-2010 y de toda otra norma o acto administrativo
que se sustente en ellas y verse sobre la situación de revista de los trabajadores y
trabajadoras del Ente Autárquico Teatro Colón (en adelante EATC);
Que teniendo en consideración la orden impartida en sede judicial y con relación a la
materia que compete a esta instancia, debe observarse que las Resoluciones
1224-EATC-MHGC-2009 y 758-MHGC-2010 (en adelante Resoluciones N° 1224/09 y
758/10), dispusieron la transferencia de los agentes allí detallados al Instituto Superior
de la Carrera y, con posterioridad, a distintas reparticiones de este Gobierno,
respectivamente;
Que la suspensión ordenada por el juzgado actuante tiene como consecuencia que,
esta Administración, arbitre las medidas pertinentes para disponer las transferencias
que sean necesarias y así reintegrar a los trabajadores comprendidos por las
mencionadas Resoluciones, a su anterior situación de revista;
Que a los efectos de establecer un orden en las medidas administrativas que deben
adoptarse para cumplimentar la orden judicial, se analizarán por separado los términos
de las Resoluciones N° 1224/09 y 758/10;
Que en primer lugar, corresponde referirse a las transferencias de los agentes
dispuestas por la Resolución N° 1224/09, pero que, con posterioridad, no se incluyeron
en la Resolución N° 758/10, en virtud de las distintas situaciones de revista de los
agentes comprendidos en la resolución citada en primer término;
Que así, en el caso de la agente Nuritza Kassapián, se produjo su fallecimiento,
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respecto a la agente Marta Piedad Huerga, si bien se dispuso su cese por la causal
prevista en el inc. c art. 59 y 61 de la Ley 471, con posterioridad se revocó dicha
medida por orden del Juzgado Nacional de 1° Instancia del Trabajo N° 1 (Exp. 492
14/09), reintegrándose al EATC, y por último, en el caso de la agente Leticia Raquel
Versini, se dispuso su cese, por la causal antes citada, mediante el dictado de la
Resolución N° 43-SUBRH-09. Las consideraciones expuestas, dan cuenta que, no
corresponde que las mencionadas agentes se incluyan en el listado de personal a
reintegrar, por carecer de virtualidad;
Que en los casos de los agentes que se mencionan a continuación se dispusieron sus
transferencias con fechas anteriores y posteriores al dictado de la Resolución N°
1224/09 de fecha 04/05/09, no obstante ello, fueron incluidos en el anexo de dicha
Resolución: Susana Patricia Baun (Resolución N° 896-MCGC-09 de fecha 15/04/09),
Rita Susana Bernardo (Resolución N° 03-PGyMCGC-09 de fecha 21/04/09), Fabiana
Norma Choque (Resolución N° 961-MCGC-09 de fecha 17/04/09), Luis Cornejo
(Resolución N° 3514-MEGCyMCGC-09 de fecha 16/06/09), Hugo Oscar Mendoza
(Disposición N° 122-DGA/10 de fecha 05/04/10), Carlos Mígueles (Disposición N°
177-DGA-10 de fecha 22/04/10), Marta Elena Pérez (Disposición N° 248-UGRH-09 de
fecha 28/05/09), Adolfo Rodríguez (Resolución N° 744-MSGC-MCGC-09 de fecha
27/03/09) y Claudia Yasi (Resolución N° 753-MJSGCYMCGC-09 de fecha 08/07/09);
Que así también en los casos de los agentes Leonardo Ariel Carilli y Ricardo Pavone,
sus transferencias no se efectivizaron hasta la fecha, por tal motivo, y toda vez que
dichos agentes, junto con los mencionados en el considerando anterior, fueron
incluidos en el anexo de la Resolución 1224/09, corresponde que ejerzan la opción
ordenada por el juzgado actuante, que infra se señala, agregándose el listado de
dichos agentes como anexo III de la presente resolución;
Que por otra parte, la Resolución N° 758/10, dispus o la transferencia de aquellos
agentes consignados en su Anexo I al EATC, por ello, resta disponer, a fin de cumplir
con la orden judicial, la transferencia de los agentes detallados en sus anexos II y III, al
mencionado Ente;
Que sin perjuicio de lo expuesto, resulta pertinente señalar, las distintas situaciones de
revista de aquellos agentes comprendidos en el anexo II de la Resolución N°
758-MHGC-10, con relación a los cuales se dispuso su cese de conformidad con lo
dispuesto por el inc. c art. 59 y 61 de la Ley 471, que manifestaron su adhesión a la
regímenes de retiro voluntario o que se produjo su fallecimiento;
Que en estas condiciones, debe observarse que se dispuso el cese, por no haber
iniciado sus trámites jubilatorios, en el plazo de 30 días de notificados de la intimación
cursada para tal fin (cfr. Inc. c art. 59 y 61 Ley 471), de los siguientes agentes: María
Amelia Álvarez (Resolución N° 85-SUBRH-09), Eugenio Colombaroli (Resolución N°
430-SUBRH-2010), José Luis Di Stefano (Resolución N° 85-SUBRH-09), Oscar Alfredo
Grassi (Resolución N° 85-SUBRH-09), Horacio Atilio Mastrango (Resolución N°
85-SUBRH-09), Aldo Raúl Moroni (Resolución N° 86-SUBRH-09), Dante Guillermo
Ranieri (Resolución N° 86-SUBRH-09), Mario Solomonoff (Resolución N°
332-SUBRH-10), y Cristóbal Serapio (Resolución N° 332-SUBRH-10);
Que de tal manera, cabe concluir que las situaciones revista señaladas en el
considerando anterior, responden a causas ajenas al objeto de la litis planteada en
sede judicial, por tal motivo, no corresponde su inclusión en el listado del personal a
transferir al EATC, como así también en el caso del ex agente Luis Carlos Tocalini,
debido a que se produjo su fallecimiento;
Que en los casos de los agentes Ezequiel Isleño, Jorge Fama y Orlando Oscar Grecco,
debe observarse que, adhirieron a los regímenes de retiro voluntario dispuestos por
esta Administración, y respecto a la agente Mirta Gastaldo, se encuentra en trámite la
aceptación de su renuncia. Si bien dichas circunstancias producirán el cese
administrativo de los agentes, corresponde que, a los efectos de lograr una eficiente
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gestión de los recursos humanos de este Gobierno, se disponga su inclusión en la
transferencia al EATC;
Que por su parte, cabe observar que en los autos “COLOMBAROLI EUGENIO Y
OTROS C/ G.C.B.A S/ MEDIDA CAUTELAR“ Expediente N° 37306/1, en trámite ante
el Juzgado de 1° Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 13,
Secretaría N° 25, se ordenó suspender los efectos de las Resoluciones N°
758-MHGC-2010 y 292-MHGC-2010 y de toda otra norma o acto administrativo que se
sustente en ellas respecto a los agentes Arnaldo Eugenio Colombaroli, Roberto
Morales y Margarita Werning. Por tal razón, se dispuso, mediante la Resolución N°
440-SUBRH-2010, la transferencia de dichos agentes al Instituto Superior de la
Carrera, con excepción del agente Colombaroli, por haberse dispuesto su cese por la
causal del inc. c art. 59 y 61 de la Ley 471. De este modo y a los efectos de efectivizar
la medida cautelar dictada, deben suspenderse los efectos de la Resolución N°
440-SUBRH-10, y en consecuencia, tran sferir a los agentes Morales y Werning al
EATC;
Que de igual modo, corresponde tener por suspendida la Resolución N°
292-MHGC-2010 (léase Resolución N° 292-SUBRH-10), dictada con posterioridad a la
Resolución N° 758/10, por la cual se los transfirió a distintas reparticiones
pertenecientes al Ministerio de Hacienda, a los restantes agentes incluidos en su
anexo, a saber: Tulio Telllo Rosas, Elisabet Vicent, Adriana Costa, Ramón Pérez,
Carlos Gabriel Palavecino, Haroldo Ernesto González, Angel Ramos, Antonio Scalzullo,
Martín Alejandro Romano, Alberto Caiguara y Elena María Pearson;
Que asimismo, debe ponerse de relieve que, en los autos ya citados “PARPAGNOLI
MÁXIMO Y OTROS C/ GCBA S/ AMPARO (ART. 14 CCABA)“, se resolvió rechazar el
recurso de reposición interpuesto por este Gobierno, mediante resolución de fecha 26
de mayo de 2010, donde se señaló, además, que la medida cautelar de fecha 4 de
mayo de mayo de 2010, no empece al tratamiento individual del planteo que
eventualmente realizase quién sin haber intervenido directamente en esas
actuaciones-, desease permanecer en la dependencia a la que hubiese sido
transferido/a;
Que en virtud de lo expuesto con anterioridad, se estima necesario que, de modo
previo a efectivizar la transferencia de aquellos agentes que no intervinieron en las
actuaciones mencionadas, se les curse notificación a fin que opten por permanecer en
sede de la repartición de destino o reintegrarse al EATC;
Que por último, en cuanto a la competencia para dictar el presente acto administrativo,
cabe observar que esta instancia es la autoridad encargada de administrar e
implementar las políticas de recursos humanos de la Ciudad de Buenos Aires, para lo
cual diseña y planifica dichas políticas (cfr. Decreto N° 196/2010). En tal entendimiento,
esta Subsecretaría está facultada para disponer las transferencias pertinentes, a fin de
cumplir con la manda judicial, habida cuenta que es la autoridad competente en razón
del grado y la materia para disponerlas (cfr. inc. a art., 1 Decreto N° 494/09).
Por ello y de conformidad con lo dispuesto en el inc. a art. 1° del decreto N° 494/09 ,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Suspéndanse los efectos de las resoluciones N° 1224-EATC-MHGC-2009
y 758-MHGC-2010, transfiriéndose a los agentes, cuyo listado obra en los anexo I, II y
III adjuntos, los cuales forman integrante de la presente resolución, al Ente Autárquico
Teatro Colón.
Artículo 2°.- Suspéndanse los efectos de las Resoluciones N° 292-SUBRH-10 y
440-SUBRH-10.
Artículo 3°.- Previamente a efectivizar la transfer encia ordenada en el artículo 1°, la
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Dirección General de Planeamiento de Recursos Humanos, notificará a los agentes
detallados en los anexos adjuntos, que podrán optar por permanecer en sede de la
repartición donde se le asignara destino o reintegrarse al Ente Autárquico Teatro
Colón, para tal fin, se faculta a dicha Dirección General, para que arbitre las medidas
administrativas pertinentes, a fin de dar cumplimiento a la medida aquí ordenada.
Artículo 4°.- Exceptúase de la opción prevista en e l artículo anterior al agente Máximo
Parpagnoli, por cuanto intervino directamente en las actuaciones “PARPAGNOLI
MÁXIMO Y OTROS C/ GCBA S/ AMPARO (ART. 14 CCABA)“.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase a la Procuración General
de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General de Administración, la que deberá
efectuar las comunicaciones de práctica y tomar intervención en el marco de las
transferencias aquí dispuestas, a la Dirección General de Planeamiento de Recursos
Humanos, a los efectos previstos en el artículo 3°, y con el fin que practique fehaciente
notificación de la presente en los términos del art. 60 y ss. de la Ley de Procedimientos
Administrativos aprobada por el Decreto N° 1510/97, haciéndose constar que la prese
nte resolución no agota la vía administrativa, al Instituto Superior de la Carrera y al
Ente Autárquico Teatro Colón. Cumplido, archívese. Speroni
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.678 - MHGC/10
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2010
 
VISTO:la NOTA Nº 248.722/DGTALMH/10 y los Registros 106 y 153-CVDexMCBA-96
y 165 y 273-CVDexMCBA-97.; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los indicados Registros tramitan las presentaciones de las firmas STRAND
S.A., DANIEL TRUCCO S.R.L., LA MANTOVANA S.R.L. y COMISION NACIONAL DE
ENERGIA ATOMICA, efectuadas en carácter de titulares de diversos contratos en
dependencias de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, a través de las mentadas actuaciones, y, por la señalada tarea, gestionaron el
reconocimiento de acreencias;
Que, impulsaron sus reclamos al amparo de lo establecido por el Decreto Nº
225-GCBA-96;
Que, en el diligenciamiento de sus pretensiones intervino la entonces Comisión
Verificadora de Créditos de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, dicho cuerpo impuso a la petición el procedimiento previsto por el precitado acto
administrativo y sus normas complementarias;
Que, si bien estas firmas insinuaron sus créditos en el marco de la citada normativa, a
su vez iniciaron sus reclamos en sede judicial.
Que, al iniciar las acciones judiciales, se apartaron de los mecanismos previstos en los
Decretos Nº 225-GCBA-96 y 1480-GCBA-97, circunstancia que impide continuar con la
verificación iniciada;
Que, de acuerdo a lo determinado en las normas mencionas, al optar las firmas por la
vía judicial, se cierra la vía administrativa para el cobro;
Que, consultada la Procuración General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
emite el Dictamen Nº 75.933 de fecha 29/01/2010 donde concluye que, en los casos de
aquellas empresas que hubieran optado por la vía judicial, se deberá dictar el acto

ANEXO
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administrativo que rechace las verificaciones de créditos intentadas;
Que, la Procuración General ha tomado la intervención que le compete;
Que, en consecuencia corresponde desestimar la verificación crediticia intentada por
las firmas, de acuerdo a lo aconsejado por la Procuración General en dictamen PG Nº
77.916 de fecha 17/05/2010; tal como fuera recogido por la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio, por Acta del 4 de junio de 2010,
confeccionada en cumplimiento del Decreto Nº 225/GCBA/96 y en ejercicio de
facultades otorgadas por Decretos Nos. 2329/GCBA/99 y 196/GCBA/10;
Por ello, y en un todo de acuerdo con lo establecido por el Art. 9° del Decreto Nº
225-GCBA-96 y modificatorios,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

 
Artículo 1º.- Desestimase la verificación de crédito interpuesta por las firmas STRAND
S.A., DANIEL TRUCCO S.R.L., LA MANTOVANA S.R.L. y COMISION NACIONAL DE
ENERGIA ATOMICA, en los términos del Decreto Nº 225-GCBA-96.
Artículo 2º.-Notifíquese a los interesados.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Contaduría, Tesorería, Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás fines a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y a las Direcciones Generales de
Tesorería y Contaduría. Grindetti
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 75 - SSJUS/10
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2010
 
VISTO: El Decreto Nº 92/2010 y la Nota Nº 526376/SSJUS/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada Nota tramita una modificación presupuestaria a fin de dar
cobertura a diversos gastos que se generen en la Partida 211, Actividad 1, Conducción;
Que, por el Decreto Nº 92/2010 se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Anexo I, Capítulo IX, Art. 37, Punto
III del Decreto Nº 92/2010,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA

RESUELVE:

RESUELVE:
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Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de $ 2.000,00
(PESOS DOS MIL), de acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias
que como Anexo, forma parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Presti
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 76 - SSJUS/10
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2010
 
VISTO: El Decreto Nº 92/2010 y la Nota Nº 526403/SSJUS/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada Nota tramita una modificación presupuestaria a fin de dar
cobertura a diversos gastos que se generen en la Actividad 6, Centro de Identificación
y Alojamiento Provisorio de Niños, Niñas y Adolescentes y en la Actividad 3, Centro de
Contraventores;
Que, por el Decreto Nº 92/2010 se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Anexo I, Capítulo IX, Art. 37, Punto
III del Decreto Nº 92/2010,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de $ 3.500,00
(PESOS TRES MIL QUIENIENTOS), de acuerdo con el formulario de modificaciones
presupuestarias que como Anexo, forma parte integrante del presente acto
administrativo.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Presti
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 469 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2010
 
VISTO:El Registro Nº 515.774-DGCACTYT/10 y agregada, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 44-SSSU/10, se autorizó entre otros, la contratación de
Gustavo Martín Lizarazu, DNI Nº 22.847.324, por el período comprendido entre el
01/01/10 y el 31/12/10 para prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de
Agentes de Control del Tránsito y Transporte;
Que, por Resolución Nº 39-SSSU/10, se autorizó entre otros, la contratación de Sandra
Elizabeth Larrosa, DNI Nº 24.290.496, por el período comprendido entre 01/01/10 y el
31/12/10, para prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de
Control del Tránsito y Transporte;
Que en la presente actuación, consta la renuncia presentada por Gustavo Martín
Lizarazu, DNI Nº 22.847.324 mediante Registro Nº 515-774-DGCACTYT/10, al contrato
de locación de servicios suscripto con la Dirección General del Cuerpo de Agentes de
Control del Transito y el Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, a partir del 01/05/2010;
Que el Artículo 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que los
mismos pueden ser rescindidos por el Gobierno sin expresión de causa;
Que de la actuación citada en el visto surge que el Director General del Cuerpo de
Agentes de Control del Tránsito y Transporte solicita se rescinda el contrato de
locación de servicios de la agente Sandra Elizabeth Larrosa, DNI Nº 24.290.496 a partir
del 01/05/10.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rescíndase por renuncia a partir del 01/05/10 el contrato de locación de
servicios suscripto entre el señor Gustavo Martín Lizarazu, DNI Nº 22.847.324, y la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte, por el
período comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10, que fuera autorizado por
Resolución N° 44-SSSU/10.
Artículo 2º.- Rescíndase, a partir del 01/05/10 el contrato de locacíon de servicios
suscripto entre la señora Sandra Elizabeth Larrosa, DNI Nº 24.290.496 y la Dirección
General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte, por el período
comprendido entre 01/01/10 y el 31/12/10, que fuera autorizado por Resolución Nº
39-SSSU-10.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte
notificación de los interesados, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido, archívese. Molinero
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RESOLUCIÓN Nº 470 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2010
 
VISTO:LOS DECRETOS N° 2075-GCABA-2007 Y EL DECRETO N° 55 GCABA-2010,
RESOLUCIÓN N° 558-SSSU/SSPYCEP-SSTYT-2006, EL REGISTRO N° 560966-
DGTRANSI-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Espacio cultural “Risas de la Tierra“, solicita
permiso para realizar la afectación de la calzada Cerviño entre República Árabe Siria y
Ugarteche, el día miércoles 23 de Junio de 2010, en el horario de 16:30 a 20:00 horas,
con motivo de realizar una actividad denominada “ Fiesta del Invierno“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan el corte
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el cortes de tránsito solicitados por el Espacio cultural “Risas de
la Tierra“, de media calzada dirección sur (lado oeste) de Cerviño entre República
Árabe Siria y Ugarteche, sin afectar bocacalles, el día miércoles 23 de junio de 2010,
en el horario de 16:30 a 20:00 horas, con motivo de realizar una actividad denominada
“Fiesta del Invierno“.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.-Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
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interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riegos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo con la normativa vigente, dando cumplimiento a las
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles
molestias a los vecinos y permitir en todo momento el acceso de frentistas y vehículos
de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares
de frentistas y vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 471 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2010
 
VISTO:LOS DECRETOS N° 2075-GCABA-2007 Y EL DECRETO N° 55 GCABA-2010,
RESOLUCIÓN N° 558-SSSU/SSSTYT-2006, LA NOTA N ° 522.639- PMREYAE-2010,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinadora del Programa Mitigación de
Riesgos en Esuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para realizar la afectación de varias calzadas los días, Martes 15, Miércoles
16, Jueves 17 y Viernes 18 de Junio de 2010, con motivo de la realización de los
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Ejercicios de Simulacros de Evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

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

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 472 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2010
 
VISTO: EL DECRETO Nº 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847), EL DECRETO Nº
329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) Y LA NOTA Nº 331333/DGCACTYT/2010 Y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación se tramita la Adquisición de 55 (CINCUENTA Y CINCO)
Guantes para Motociclistas, con destino a la Dirección General Cuerpo de Agentes de
Control del Transito y el Transporte, dependiente de esta Subsecretaría de Seguridad
Urbana;
Que atento la implementación de controles de transito en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por Agentes pertenecientes a la mencionada Dirección
General a bordo de Motocicletas, es que resulta necesaria dicha adquisición;
Que el Decreto Nº 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) en su articulo 2º, modificado
por el articulo 1º del Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) facultan 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 articulo 2º inciso a) del
Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) por cuanto a la adquisición en
cuestión reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal funcionamiento
de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Transito y el Transporte,
dependiente de esta Subsecretaria de Seguridad Urbana;
Que el proveedor al quien se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el articulo 2º inciso c) del Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911);
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 1º inciso d) del
Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911), la presente es la aprobación Nº 3
del mes de junio de 2010 por un monto total acumulado de PESOS TREINTA Y SEIS
MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 00/100 ($ 36.470,00);
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2010;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 2º, inciso e) del Decreto Nº
2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) y por el articulo 1º, inciso d) del Decreto Nº
329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911),
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

 
Articulo. 1º.- Apruébase la contratación con la empresa PRONUNCIAMIENTO S.R.L.
por la Adquisición de 55 (CINCUENTA Y CINCO) Guantes para Motociclistas, por un
importe total de pesos DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 00/100 CENTAVOS
($ 10.890,00)
Articulo. 2º.- La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en los
Programa 31, Actividad 3, inciso 2, Ppr. 2, Ppa. 2 correspondiente al ejercicio 2010.-
Articulo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda, y, fecho, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 521 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010
 
VISTO:La Nota Nº 364.669-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 Cultura 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 trescientos un mil seiscientos seis ($
301.606,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1617-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Cultura 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 trescientos un mil seiscientos seis ($ 301.606,-).
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
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RESOLUCIÓN Nº 522 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010
 
VISTO:La Nota Nº 364.681-DGCYSB/10 y agregadas Nota Nº 364.693-DGCYSB/10,
Nota Nº 364.707-DGCYSB/10 y Nota Nº 364.738-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, Desarrollo Urbano,
Desarrollo Económico y en la Secretaría General 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 trescientos cuarenta y tres mil cuatrocientos ocho ($
343.408,-);
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, Desarrollo Urbano, Desarrollo Económico y
en la Secretaría General 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 trescientos cuarenta y tres mil cuatrocientos ocho ($ 343.408,-).
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
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RESOLUCIÓN Nº 523 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010
 
VISTO:La Nota Nº 364.747-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 1617-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Social 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 trescientos mil doscientos ochenta y dos ($
300.282,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1617-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Desarrollo Social 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 trescientos mil doscientos ochenta y dos ($ 300.282,-).
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
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RESOLUCIÓN Nº 524 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010
 
VISTO:La Nota Nº 364.767-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 Federal Service S.R.L., durante el mes de
Marzo del año 2010, por un importe total de pesos ciento cuarenta y ocho mil
cuatrocientos dieciséis ($ 148.416,-);
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
prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Federal Service S.R.L., durante el mes de Marzo del año 2010, por
un importe total de pesos ciento cuarenta y ocho mil cuatrocientos dieciséis ($
148.416,-).
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
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RESOLUCIÓN Nº 525 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010
 
VISTO:La Nota Nº 364.780-DGCYSB/10 y agregadas Nota Nº 364.791-DGCYSB/10,
Nota Nº 364.800-DGCYSB/10, Nota Nº 364.805-DGCYSB/10, Nota Nº
364.817-DGCYSB/10 y Nota Nº 364.820-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 Económico, Educación,
Justicia y Seguridad, Desarrollo Social, Salud y Jefatura de Gabinete del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Tech Security S.R.L, durante el mes
de Marzo del año 2010, por un importe total de pesos trescientos setenta y seis mil
trescientos cuarenta y cinco ($ 376.345,-);
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 Desarrollo Económico, Educación, Justicia y Seguridad,
Desarrollo Social, Salud y Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la firma Tech Security S.R.L, durante el mes de Marzo del año
2010, por un importe total de pesos trescientos setenta y seis mil trescientos cuarenta y
cinco ($ 376.345,-).
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
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confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 526 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010
 
VISTO:La Nota Nº 364.826-DGCYSB/10 y agregadas Nota Nº 364.836-DGCYSB/10,
Nota Nº 364.847-DGCYSB/10, Nota Nº 364.852-DGCYSB/10 y Nota Nº
364.859-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, Educación,
Cultura y Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por la firma Prenaval Seguridad S.R.L, durante el mes de Marzo del año 2010, por un
importe total de pesos doscientos treinta y dos mil quinientos ($ 232.500,-);
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, Desarrollo Social, Educación, Cultura y Jefatura
de Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Prenaval Seguridad S.R.L, durante el mes de Marzo del año 2010, por un importe total
de pesos doscientos treinta y dos mil quinientos ($ 232.500,-).
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
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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 536 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2010
 
VISTO:Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, el Decreto Nº 380/09, la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 y
el Expediente Nº 442398/10, 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;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley Nº 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana;
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros
oficiales;
Que la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Sr. Jefe de la Policía Metropolitana propone la lista de personal para ser
designado con los alcances previstos en las Disposiciones Transitorias Primera y
Tercera, de la Ley de Seguridad Pública Nº 2.894;
Que las designaciones que se efectúen deben condicionarse al cumplimiento de lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Seguridad Pública Nº
2.894.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
 
Artículo 1º. - Desígnase en la Policía Metropolitana al personal que se individualiza en
el Anexo que forma parte integrante de la presente, en los grados y a partir de las
fechas que se detallan en el mismo.
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Artículo 2º.- El personal designado en el Anexo deberá dar cumplimiento a lo dispuesto
en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Seguridad Pública Nº 2.894.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana
y pase a la Dirección General de Administración de los Recursos Humanos de la
Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y demás efectos.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 7.074 - MEGC/09
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2009
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.445.245-MEGC/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la necesidad de completar la etapa de elección de cargos del concurso
correspondiente al año 2007 del Área de Educación Media y Técnica Zonas I, II, III, IV
y V, impone establecer plazos perentorios a fin de su culminación en término;
Que es un objetivo básico de esta gestión cumplimentar los concursos de todas las
Áreas de la Educación en tiempo y forma;
Que las Juntas de las Áreas de Educación Media y Técnica Zonas I, II, III, IV y V, se
encuentran con notoria morosidad en el cumplimiento de la realización del Concurso de
Ingreso del año 2007 y, por consiguiente, los años sucesivos posteriores;
Que en el caso particular del Concurso 2007, se encuentran cumplidas todas las
instancias previas a la elección de cargos por parte de los docentes concursantes,
siendo necesario finalizar esta etapa que cierra la actividad de las Juntas en relación al
mismo;
Que el Estatuto del Docente --aprobado por Ordenanza Nº 40.593 y modificatorias-- se
halla vulnerado en su recta aplicación al no cumplimentarse los concursos en tiempo y
forma;
Que las conclusiones de la auditoria efectuada sobre las Juntas de Clasificación de
esas Áreas, han arrojado una seria advertencia respecto del retraso en la sustanciación
de los concursos;
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Que tal retraso afecta los derechos de un vasto conjunto de docentes que aspiran a
desarrollar su tarea en tales Áreas;
Que al efecto, de completarse la totalidad de los Concursos, debe concluirse primero el
Concurso cuya instancia inconclusa se resume en la elección de cargos
correspondientes al año 2007;
Que la promoción de dichos concursos y la correspondiente implementación de normas
y recursos asignados al efecto es una premisa inalienable de esta gestión desde su
inicio;
Que se hace imprescindible dar un término perentorio para la realización del acto de
elección de vacantes en el marco de las Juntas de Clasificación con incumbencia en
los mismos;
Que ha tomado su debida intervención la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional.
Por ello, y en orden a lo establecido en los artículos 8º y 20 de la Ley de Ministerios Nº
2506 y en el Estatuto del Docente,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Fíjanse a las Juntas de Clasificación Docente de las Áreas de Educación
Media y Técnica Zonas I, II, III, IV y V, como término perentorio para la conclusión de
los concursos correspondientes a su Área del año 2007, las fechas indicadas en el
cronograma adjunto como Anexo en una (1) foja.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica,
y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos; a las Direcciones
Generales de Educación de Gestión Estatal, de Coordinación Legal e Institucional, y de
Administración de Recursos; y a la Coordinación de Clasificación y Disciplina Docente.
Cumplido, archívese. Narodowski
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 307 - MDUGC/10
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2010
 
VISTO: El Registro Nº 391.425-UPECOLON/10, el Expediente Nº 4.793/09, la Ley
2.506 (BOCBA Nº 2.824), el Decreto Nº2.075/07 (BOCBA Nº 2.829), el Decreto Nº
2.065/07 (BOCBA Nº 2.829), el Decreto Nº 157-GCBA/08 (BOCBA Nº 2.883) y el
Decreto Nº 589-GCBA/08 (BOCBA 2942), y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por el actuado mencionado tramita el Balance de Economías N° 5 “Leeds en hall
Central”, “Sistema de Audio y Video”, e “Instalación contra incendio”, renominado así
por la Dirección de Obra, correspondiente a la Obra “Restauración del Foyer y Salón
Dorado- Teatro Colón” – Intervención: “Restauración del foyer y Salón Dorado – Teatro
Colón”, cuya contratación tramitó mediante Licitación Pública Nacional N° 56/09
(Expediente N° 4.793/09), que fuera adjudicada y contratada con la Empresa Riva
S.A.I.I.C.F.A. por un monto de PESOS QUINCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA
Y CUATRO MIL CON 00/100 CENTAVOS ($ 15.934.000,00.-);
Que, la necesidad de economizar y/o ejecutar lo siguientes ítems surge como
consecuencia de darle continuidad a la Obra de referencia, de conformidad con lo
señalado por la Dirección de Obra, a saber: “La razón que motiva la ejecución del
Balance Economía Nº 7 “Leeds en Hall Central”, se basa en la economía de ítems que
fueron incluídos en el pliego licitatorio y al momento de ejecutarse la obra, la cual a la
fecha se encuentra en ejecución, decidieron economizarse por motivos técnicos. La
ubicación proyectada de los artefactos de iluminación del tipo “GL”, era el espacio
central de triple altura del Foyer, los que se suprimieron con sus correspondientes
controladores de Leeds de 24v. En relación a la ejecución del Adicional N° 11
”Instalación contra incendio”, si bien estuvo contemplada en el pliego licitatorio de la
obra “Restauración de la Sala Principal, se ejecutaron los montantes verticales desde
el anillo de alimentación del 1er. subsuelo hasta los triángulos de acceso a sala, así
como también, la instalación y puesta en funcionamiento de los gabinetes bies de ese
sector. La Economía del Adicional N° 16 “Sistema de Audio y Video”, se basa en la
modificación por cambio de proyecto de la ubicación de la sala de audio y video
prevista en el plano de licitación en el 4° piso, la cual se realizará en el 1° piso en la
esquina de las calles Tucumán y Cerrito, economizando el cableado en los enlaces de
audio y video;
Que, de acuerdo al Informe Técnico Nº 768, producido por la Dirección de Obra, se
sugiere la tramitación de la presente Economía para su aprobación;
Que, la empresa contratista por Registro N° 391.425-UPECOLÓN/10 e incorporados,
cotizó el Balance de Economías N° 5 “Leeds hall Central”, “Sistema de Audio y Video”,
e “Instalación contra Incendio por la suma de PESOS MENOS CINCUENTA Y DOS
MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 03/100 ($ - 52.920,03.-) que representa una
incidencia de -0,33% del presupuesto contractual y que sumado a los Balances de
Economías y demasías N° 1, 2, 3, 4 y 5 (1, 33%), resulta un acumulado de 1,00% del
monto contractual;
Que, por Memorándum interno obrante, el Ingeniero Marcelo Gutiérrez, analista de
costos y presupuestos de la Gerenciadora de las Obras del Teatro Colón, consideró
razonables los precios cotizados en el y hace mención a los lineamientos de la
metodología indicada en la Orden de servicio Nº 0077;
Que, mediante Decreto Nº 157-GCBA/08, de fecha 4 de marzo de 2.008 se asignó a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de
Ingeniería y Obras Públicas del Ministerio de Desarrollo Urbano la responsabilidad
primaria para diseñar, implementar, ejecutar, controlar y fiscalizar la totalidad de las
obras incluidas dentro del plan de puesta en valor y actualización tecnológica del
Teatro Colón, entre las que se encuentra comprendida la OBRA en cuestión;
Que, por Decreto 589-GCBA/08, de fecha 23 de mayo de 2.008, se creó la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL “TEATRO COLÓN” asignándosele competencia para el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón;
Que, a su vez, por Resolución Nº 358-MDUGC/08 se adjudicó a la firma SEMINARIO Y
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ASOCIADOS S.A. (SYASA), el Gerenciamiento del Plan de Obras del Teatro Colón;
Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto 589-GCBA/08, la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON tiene asignada competencia para “… el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón” (art. 1º);
Que, han tomado intervención las áreas técnicas correspondientes, aconsejando la
aprobación de la presente Economía Nº 5, tal como surge del Informe
768-UPECOLÓN/10 mencionado;
Que, conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 752-GCBA/08 (BOCBA Nº 2.961), no
corresponde dar intervención a la Procuración General.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Balance de Economía Nº 5 correspondiente a la obra
“Restauración del Foyer y Salón Dorado – Teatro Colón – Intervención: Restauración
del Foyer y Salón Dorado”, por un monto de PESOS MENOS CINCUENTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS VEINTE CON 03/100 ($ - 52.920,03.-) que representa una incidencia
de -0,33% del presupuesto contractual y que sumado a los Balances de Economías y
demasías N° 1, 2, 3, 4 y 5 (1, 33%), resulta un acumulado de 1,00% del monto
contractual, en un todo de acuerdo al detalle que como Anexo I pasa a formar parte de
la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, cumplido remítanse estos actuados a la
UNIDAD PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON, para su conocimiento, notificación
a la empresa Riva S.A. y archivo. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN 1.445 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2010
 
VISTO: la Nota Nº 331.645-DPCBA-10 y Acumuladas, el Decreto 915-GCABA-2009 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que con el fin de continuar cumplimentando con excelencia las actividades que se
desarrollan en el ámbito del Planetario de la Ciudad de Buenos Aires, la señora
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Directora tramita las presentes Cláusulas Adicionales Modificatorias de Prórrogas y
Aumento de Honorarios de las contrataciones celebradas con diversas personas,
quedando vigentes las restantes cláusulas contractuales.
Por ello; y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 915-GCABA-2009 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA

 
Artículo 1º.- Apruébense las Cláusulas Adicionales Modificatorias de Prórrogas y
Aumento de Honorarios de las contrataciones celebradas con las personas cuyos
nombres, apellidos, documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a
todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe en una
Orden General de Pago correspondiente a las Cláusulas Adicionales de Prórrogas
mencionadas en el Art. 1º de la presente.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente.
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
Presupuesto del año 2010.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección del Planetario de la Ciudad de
Buenos Aires quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y a la Dirección General de Contaduría, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN 1.446 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
 
VISTO: la Nota Nº 331.443-DPCBA-10 y Acumuladas, el Decreto 915-GCABA-2009 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que con el fin de continuar cumplimentando con excelencia las actividades que se
desarrollan en el ámbito del Planetario de la Ciudad de Buenos Aires, la señora
Directora tramita las presentes Cláusulas Adicionales Modificatorias de Prórrogas y
Aumento de Honorarios de las contrataciones celebradas con diversas personas,
quedando vigentes las restantes cláusulas contractuales.
Por ello; y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 915-GCABA-2009 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébense las Cláusulas Adicionales Modificatorias de Prórrogas y
Aumento de Honorarios de las contrataciones celebradas con las personas cuyos
nombres, apellidos, documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a
todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe en una
Orden General de Pago correspondiente a las Cláusulas Adicionales de Prórrogas
mencionadas en el Art. 1º de la presente.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente.
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
Presupuesto del año 2010.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección del Planetario de la Ciudad de
Buenos Aires quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y a la Dirección General de Contaduría, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.934 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2010
 
VISTO: El Registro nº 589.179-CCGSM-10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante dicha actuación la Dirección General Centro Cultural General San Martín
como responsable administrativo del Programa “Buenos Aires Polo Circo”, creado
mediante Resolución Nº 423-MCGC-09 y modificatorias eleva, para su aprobación, los
valores de las entradas para el espectáculo “Nuestro Terror” (Nôtre Terreur) –
Compañía D’ores et Déjà - Francia;
Que resulta procedente aprobar el temperamento adoptado por la citada Dirección
General.
Por ello, de conformidad con lo establecido por Decreto Nº 186-GCBA-09 y de acuerdo
con los términos de la Ley Nº 2.506
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Fíjanse los precios de las entradas para el espectáculo “Nuestro Terror”
(Nôtre Terreur) – Compañía D’ores et Déjà - Francia que, en el marco del Bicentenario
de la Revolución de Mayo y con el apoyo de Culturesfrance y la Embajada de Francia
se presentará en la Carpa Garay de acuerdo al siguiente detalle:Entrada General $ 50
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en las funciones de viernes, sábado y domingos (20, 25, 26 y 27 /06/2010 y $ 35
miércoles y jueves (23 y 24/06/2010).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás fines, pase a las Direcciones Generales Centro
Cultural General San Martín y de Contaduría. Lombardi
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 22 - UGIS/10
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010.
 
VISTO Los términos de la ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/2006
(B.O.C.B.A. Nº 2.557) mediante la cual se establecen las normas básicas para los
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del sector público
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su decreto reglamentario Nº
754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), y el Expediente Nº 225892 /2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada tramita la Licitación Pública Nº 1098/2010 cuyo
objeto es la adquisición de materiales eléctricos para paliar la situación de emergencia
devenida por los fuertes temporales vividos en la Ciudad de Buenos Aires en Villas y
Barrios Carenciados, Asentamientos y Núcleos Habitacionales Transitorios de la
Ciudad Autónoma de buenos Aires;
Que de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 31º de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad tiene como responsabilidad primaria
resolver progresivamente el déficit habitacional de infraestructura y servicios, dando
prioridad a las personas de pobreza critica y con necesidades especiales y escasos
recursos;
Que por Ley de Ministerios Nº 2506 se creo el Ministerio de Desarrollo Económico y
por Decreto Nº 2075-BCABA-2007 se modifico la estructura organizativa del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dentro de las misiones y funciones asignadas por Decreto Nº 2075-GCBA-2007 a
la Unidad de Gestión e Intervención Social dependiente del ministerio de Desarrollo
Económico se encuentra la de Planificar la urbanización en villas, asentamientos y
núcleos Habitacionales transitorios, siendo necesario para ello implementar las
acciones tendientes al cumplimiento del articulo mencionado en el párrafo precedente;
Que la concreción de las tareas enmarcadas contribuye al desarrollo sustentado y
consensuado con la comunidad objeto de intervención, a través de la formulación y
ejecución de políticas y programas destinados a la renovación urbana;
Que se impone necesario atender las falencias y deficiencias existentes y/o mitigar los
peligros que las instalaciones eléctricas podrían acarrear para los habitantes de la
zona;
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Que en concordancia con las razones que anteceden se entiende como mejor medio
de contratación el procedimiento de Licitación Pública conforme el artículo 30º inciso a)
y articulo 31º párrafo primero de la Ley Nº 2095 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que se deberán prever los fondos necesarios para hacer frente a la erogación en
cuestión;
Que son parte de este llamado a Licitación Publica, los pliegos de Bases y Condiciones
Generales, Particulares, de Especificaciones Técnicas y sus respectivos Anexos;
Que por Decreto Nº 569 GCABA/2008 se designa al titular del Organismo Fuera de
Nivel Unidad de Gestión de Intervención Social, con rango retributivo equivalente a
Subsecretario;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº
754/GCBA/2008
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD DE GESTION E INTERVENCION SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase los pliegos de bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como Anexo forman parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Llamase a Licitación Pública Nº 1098 /2010 para el día 18 de junio de 2010
a las 14:00 hs. Conforme el articulo 30º inciso a) y articulo 31º párrafo primero de la
Ley 2095 de la Ciudad Autónoma para la adquisición de materiales eléctricos con
destino al Organismo Fuera de Nivel denominado Unidad de Gestión de Intervención
Social, dependiente del ministerio de desarrollo Económico, por un monto total de
PESOS NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO
CON 50/100 ($ 969.781.50-)
Artículo 3º.- Fijase que los Pliegos podrán ser consultados y adquiridos en la Unidad de
Gestión de Intervención Social, sita en Av. Escalada 4501 modulo 727 y 727 bis de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Articulo 4º.- La presentación de las ofertas se realizara en la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Organismo Fuera de Nivel denominado Unidad de Gestión de
Intervención Social sita en el domicilio indicado en el articulo precedente, hasta el 18
de JUNIO de 2010 a las 14.00 horas.
Articulo 5º.- Dicho gasto se imputara a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigor.
Articulo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet: ww.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
Articulo 7º.- Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Angelini
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 222 - MDEGC/10
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2010
 
VISTO:el Expediente N° 552.330/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que la señora Administradora del Organismo Fuera de Nivel Parque de la Ciudad se
ausentará de la Ciudad por motivos personales, entre los días 31 de mayo y el 7 de
junio de 2010, inclusive;
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho del Organismo Fuera
de Nivel Parque de la Ciudad mientras dure la ausencia de su titular.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Encomiéndase a la señora Directora General de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio, Paula Beatriz Villalba, la atención y
firma del despacho del Organismo Fuera de Nivel Parque de la Ciudad, mientras dure
la ausencia de su titular, entre los días 31 de mayo y el 7 de junio de 2010, inclusive.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Organismo Fuera de Nivel Parque de la Ciudad y a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 226 - MDEGC/10
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010.
 
VISTO:los Decretos Nros. 744/02, 324/06, 1063/09, 02/10, el Expediente N°
410.876/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 02/10 se derogaron los Decretos Nros. 744/02 y 324/06, por los
que respectivamente se creó y modificó el alcance del Concurso IncuBA, en el marco
del entonces Programa Centro Metropolitano de Diseño;
Que la mencionada norma volvió a crear el referido concurso, esta vez en el ámbito del
Ministerio de Desarrollo Económico, estableciendo la convocatoria a entidades e
instituciones sin fines de lucro o educativas, públicas o privadas, vinculadas a las
temáticas de los proyectos susceptibles de incubación, cuyas funciones serán convocar
y seleccionar proyectos y proponer su incubación e incubar a los que resulten
seleccionados para su fortalecimiento y potenciación, con el objeto de convertirlos en
emprendimientos sustentables;
Que el Decreto N° 02/10 establece que el Ministerio de Desarrollo Económico
designará a la Autoridad de Aplicación del Concurso IncuBA;
Que en tal sentido, por Decreto N° 1.063/09 se establecieron como responsabilidades
primarias de la Dirección General de Industrias Creativas, entre otras, la de diseñar
políticas para la articulación y estimulación de acciones e iniciativas que alimenten la
producción, promoción y difusión de bienes culturales, como también promover el
desarrollo de actividades económicas relacionadas con el diseño a fin de mejorar la
competitividad de las empresas, estimular y coordinar la interacción entre diseñadores,
gerentes de diseño, ejecutivos, empresarios PYMES y directores de las políticas
públicas y académicas, patrocinar, promover y conducir proyectos, actividades y ciclos
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que tengan por objeto la incorporación del diseño al proceso productivo.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1°- Desígnase a la Dirección General de Industrias Creativas del Ministerio de
Desarrollo Económico como Autoridad de Aplicación del Concurso IncuBA.
Artículo 2°- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y pase a la Dirección General de Industrias Creativas. Cumplido, archívese. 
Cabrera
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 240 - MDEGC/10
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2010
 
VISTO:El Decreto N° 92/10 y la Nota N° 544595/SSDE/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 92/10, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Nota citada en el Visto, se solicita una Modificación Presupuestaria fundada
en la necesidad de afrontar gastos para el Programa Apoyo a la Competitividad PYME
2010,
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 37, Apartado II, punto 6
del Decreto N° 92/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, gírese para su conocimiento y demás
efectos a las Unidades Ejecutoras, Subsecretaría de Desarrollo Económico y Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. 
Cabrera
 
 

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 27 - SSHU/10
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2010
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente Nº 35552/2004, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle La
Pampa N°4784, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en
forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene
y sanidad pública (fs.5; 17/8; 23/26; 28/31; 43/4; 49/50; 59/66/);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.27; 58). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs.22 y 56);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs.23/29; 57; 59/66);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
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faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 077769, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle La Pampa Nº 4784 (fs.69 y
vta).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y Nº 681/GCBA/06,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle La Pampa Nº 4784, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización, desratización, desmalezamiento, reparación de acera y de cerca
reglamentaria.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
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signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Elías
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 28 - SSHU/10
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2010
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente Nº 70004/2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Nazarre N° 3861, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en
forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene
y sanidad pública (fs. 4; 14/5; 19/20; 24/27; 34; 47/49; 55/56; 61/62; 71/76; 83/90);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.23; 70; 82). En el mismo sentido, por medio de la publicación
del correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que
proceda a regularizar la situación planteada (fs.80);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
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presente procedimiento (fs. 71/76; 81; 83/90)
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 077813, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Nazarre Nº 3861 (fs. 94 y
vta).
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Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y Nº 681/GCBA/06,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Nazarre Nº 3861, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización, desratización, desmalezamiento, reparación de acera.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Elías
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 29 - SSHU/10
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2010
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente Nº 2212/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
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desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle Murillo
N° 964, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en forma
evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene y
sanidad pública (fs.17; 28/30; 34/5; 40/1; 44/9; 54/59);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.44). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs.53);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs.54/60);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
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Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 077610, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Murillo Nº 964 (fs.63/64).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y Nº 681/GCBA/06,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Murillo Nº 964, por administración
y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización,
desratización, desmalezamiento, reparación de acera y de cerca reglamentaria.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Elías
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RESOLUCIÓN Nº 30 - SSHU/10
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2010
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente Nº 15264/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Primera N° 3249, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en
forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene
y sanidad pública (fs.8, 12, 17, 21, 31,34/5, 37/8, 44/5, 55, 57/64);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs., 20 y 56). En el mismo sentido, por medio de la publicación
del correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que
proceda a regularizar la situación planteada (fs.15 y 54);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs.21/24 y fs. 57/60);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
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Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 077525, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Primera Junta Nº 3249
(fs.68/9).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y Nº 681/GCBA/06,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Primera Junta Nº 3249, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización, desratización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
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para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Elías
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 31 - SSHU/10
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2010
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente Nº 83633/2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Pasaje Apule N°1671, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en
forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene
y sanidad pública (fs. 22; 26; 34/5; 44/5; 50/52; 59; 61/7; );
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs., 33 y 60). En el mismo sentido, por medio de la publicación
del correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que
proceda a regularizar la situación planteada (fs.58);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs.61/67);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
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aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 077848, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en el Pasaje Apule Nº 1671 (fs.71 y
vta).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y Nº 681/GCBA/06,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
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de inmediato a realizar en el inmueble sito en el Pasaje Apule Nº 1671, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización, desratización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Elías
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 32 - SSHU/10
 

Buenos Aires, 15 de Junio de 2010
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco del expediente Nº 310662/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el expediente consignado en el visto, tramita la presentación efectuada por el
Sr. Marcelo Adrián García, en virtud de la cual reclama el resarcimiento por los daños
ocasionados al automóvil marca Ford, modelo “Ecosport”, dominio HAO 891, como
consecuencia del incendio de basura que se habría producido en un contenedor
estacionado en la calle Concordia frente al 2486;
Que, a fs 20, el interesado solicita “…el dinero que cubra el daño ocasionado por el
fuego de un contenedor de basura ubicado en la calle Concordia 2486/2488…; ”
Que, asimismo el mencionado García en la foja precedentemente citada, manifiesta
también que “…el incendio se originó el domingo 25 de octubre de 2009 a las 7:45 am.
En ese momento personal de la comisaría 45 me despertó para informarme que se
estaba prendiendo fuego mi auto, Ford Ecosport modelo 2008, patente HAO 891”;
Que, a los fines de acreditar las circunstancias alegadas se acompaña copias
fotográficas (fs. 1/8), certificado de denuncia (fs.9) constancia póliza de seguro “HSBC
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La buenos Aires S.A.” (fs. 31), cuatro presupuestos elaborados en relación a los
presuntos gastos que demandaría la reparación del daño, causado al automóvil de
marras (fs. 15/18);
Que, asimismo es de importancia hacer mención a lo informado por el Representante
Único de Ecohabitat S.A., EMEPA S.A. UTE, en relación a que: “…poseemos póliza de
seguro que nos brinda cobertura contra daños a terceros por hechos sucedidos con
contenedores. Adjuntamos a la presente, póliza al respecto, a la vez que estamos
procediendo a informar a la compañía aseguradora lo acaecido, presentando la
documentación de forma correspondiente…(”f s. 22/23);
Que, así las cosas, mediante el Dictamen Nº 76.622, el Órgano Asesor de la
Constitución precedentemente citado, luego de efectuar un somero análisis de la
cuestión de referencia, concluyó que: “En el caso planteado, cabe resaltar que de las
constancias reunidas se desprende que en el lugar en que habría ocurrido el hecho
denunciado por el Sr. Marcelo Adrián García, la empresa Ecohabitad S.A-EMEPA
S.A.UTE es la contratada para el mantenimiento de la zona 4, razón por la cual sería
responsable por los daños a terceros por las obras a su cargo..
Que, asimismo el citado órgano asesor expresó que: “…En tal sentido la jurisprudencia
es pacífica y reiterada al considerar responsable por los daños ocasionados a las
personas o a las cosas a las prestatarias o contratistas de la administración pública
para la cual ejecutan obras, adjudicándoles la obligación de custodia, mantenimiento y
seguridad de las mismas”;
Por ello, compartiendo el criterio manifestado por el Órgano Asesor de la Constitución y
en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 2075/GCBA/07, modificatorio
1017/2009,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Rechácese en todos sus términos la solicitud efectuada por el Sr. Marcelo
Adrián García por improcedente, debiendo el referido, enderezar su petición ante la
aseguradora Provincia Seguros S.A, compañía esta contratada por la firma Ecohabitat
S.A.-EMEPA S.A. UTE.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido
archívese. Elías
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 33 - SSHU/10
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2010
 
VISTO: la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Resolución Nº 239-SSHU-2009, en el marco del expediente Nº 33487/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto 681-GCBA-2006, se delegó en el Señor Subsecretario de Higiene
Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten competentes, la
ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
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saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con las condiciones
de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, en el Expediente ut supra consignado, obra la Resolución Nº 233-SSHU-2009 en
donde en su Art. 1° dispone: “Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto
con las áreas con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, procedan de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Tomás Manuel
de Anchorena Nº 759/7, por administración y costa de quien resulte ser propietario del
mismo, las tareas de higienización y desmalezamiento..(fs. 44);
Que, la mencionada Resolución en su Art. 5° dice: “Los gastos que demanden los
trabajos dispuestos por el artículo 1º deberán ser abonados por el propietario del
inmueble en la Dirección General de Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha
de formulación del cargo que efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo
apercibimiento de iniciar las acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.”
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, informando sobre la higienización ordenada el la
resolución del motivo. (fs. 45);
Que, en respuesta a ello se presentó en tiempo y forma e interpuso recurso de
reconsideración con fecha 12 de enero de 2010;
Que, ante el pedido de prorroga incoado por la Congregación Sefaradi Yesod Hadat, es
que tomó intervención la Dirección General de Inspección, constatando que el predio
en cuestión se encuentra en malas condiciones de higiene y posee una cerca
perimetral antirreglamentaria. (fs. 53)
Que, en virtud de lo prescripto por la Constitución en su articulo 105, referido a la
disposición de las medidas necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene,
seguridad y orden publico, en casos extremos y/o emergencias y a los efectos de
prevenir la producción de un siniestro, un derrumbamiento o situaciones que afecten
gravemente la salubridad y/o higiene pública, correspondería sin lugar a dudas la
intervención de los organismos pertinentes de esta Ciudad a fin de restablecer las
condiciones afectadas;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Por todo lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por la ley de
Procedimientos Administrativos y el Decreto 681/GCBA/06;
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Rechazase el recurso de reconsideración incoado por la Sra. Rosa
Visnevetsky apoderada de la Congregación Sefaradi Yesod Hadat contra la Resolución
Nº 239-SSHU-2009.
Artículo 2º.- Contra la presente resolución podrá interponerse el recurso jerárquico
conforme lo normado por la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires (B.O.C.B.A .N° 310).
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
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Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Elías
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 34 - SSHU/10
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2010
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente Nº 10.288/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Bernardo de Irigoyen Nº 296, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado,
surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones
de higiene y sanidad pública (fs. 1, 14, 15, 31, 34, 44, 49, 58 y 62);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.48). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 30/03/2009, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.57);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 62);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
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protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075/GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 77.281, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Bernardo de Irigoyen Nº
296 (fs. 67/68).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
modificatorias, y Nº 681/GCBA/06,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Bernardo de Irigoyen Nº 296, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
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ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Elías
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 35 - SSHU/10
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2010
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente Nº 31.190/2004, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Gabriela Mistral Nº 2693/99, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado,
surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones
de higiene y sanidad pública (fs. 2, 8, 12, 17, 21, 29, 39, 44, 53, 55 y 60);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.54). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 30/03/2009, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.52);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 60);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
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Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075/GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 77.272, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Gabriela Mistral Nº 2693/99
(fs. 65/66).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
modificatorias, y Nº 681/GCBA/06,
 

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

RESUELVE
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Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Gabriela Mistral Nº 2693/99, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Elías
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 

RESOLUCIÓN Nº 320 - AGIP/10
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2010
 
VISTO: La Resolución Nº 116-AGIP-2010 (BOCBA Nº3383) y el Registro
Nº440.782-DGR-2010, y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la citada actuación el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos
Aires solicita que la resolución mencionada supra se aplique también a los supuestos
de constancias de Valores Inmobiliarios de Referencia informadas en las partidas
inmobiliarias;
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Que en efecto, la Resolución Nº116-AGIP-10 establece que en los casos de no
encontrarse disponible el Valor Inmobiliario de Referencia (VIR) para el inmueble de
que se trate, la constancia emitida a tales efectos tiene un plazo de vigencia de diez
(10) días hábiles;
Que a fin de evitar incertidumbre en los contribuyentes del Impuesto de Sellos, se
estima conveniente disponer que el plazo referido precedentemente, sea asimismo
aplicable para los supuestos en que el Valor Inmobiliario de Referencia se encuentra
informado;
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Incorpórase a la Resolución Nº116-AGIP-2010, el artículo 2º, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 2º.- Establécese en diez (10) días hábiles el plazo de vigencia de la
Constancia del Valor Inmobiliario de Referencia (VIR) emitida para cada partida
inmobiliaria, contados a partir de la fecha de emisión de dicha constancia:“
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y pase para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de
Rentas y de Análisis Fiscal. Walter
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 

RESOLUCIÓN Nº 207 - AGC/10
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2010
 
VISTO: La Ordenanza Nº 40.473, las Leyes N° 2.231 y Nº 2.624, el Decreto Nº
3.793/1985; el Decreto Nº 579/2009, la Resolución Nº 483-AGC/2009, 5-AGC/2010 y
143-AGC/2010, Disposición Nº 105-DGCG/2010 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Nº Decreto 579/2009 se transfirió a esta Agencia Gubernamental de
Control el “Registro de Fabricantes, Reparadores y Recargadores de Extintores
(Matafuegos) y equipos contra Incendios” y el “Registro de Fabricantes, Reparadores e
Instaladores de Instalaciones Fijas”;
Que el mencionado Decreto Nº 579/2009, en su artículo 7º, encomendó a esta Agencia
a reglamentar el régimen al que se sujetará la fabricación, reparación y recarga de
extintores y equipos contra incendio e instalaciones fijas contra incendio, de
conformidad con la Ordenanza N° 40.473;
Que por Resolución Nº 483-AGC/2009 –y en atención a los plazos que este importante
proceso de modernización que se aporta al Registro- este organismo aprobó un
régimen transitorio para la adquisición de las tarjetas previstas en la Ordenanza N°
40.473, sus modificatorias y reglamentarias, que regirá hasta la entrada en vigencia del
nuevo régimen a establecerse en la reglamentación del Registro;
Que mediante la Resolución Nº 5-AGC/2010, se aprobó el Sistema de Administración
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de Tarjetas de Identificación de Extintores establecido en el Anexo I de esa norma,
aprobándose a tal efecto un nuevo modelo de tarjeta, y un nuevo régimen de
adquisición de las mismas;
Que mediante la Resolución 143-AGC/2010, se prorrogó la vigencia de las tarjetas
pertenecientes al régimen anterior al establecido en Resolución Nº 5-AGC/2010 hasta
el día 31 de mayo de 2010, y que las tarjetas que se emitan hasta esa fecha no podrán
contener una fecha de vencimiento posterior al día 1 de junio de 2011;
Que mediante la Disposición 105-DGCG/2010 se actualizó el procedimiento
Administrativo, Contable y de Recaudación del sistema de administración de tarjetas de
identificación de extintores;
Que resulta conveniente ajustar el plazo establecido para la vigencia de las tarjetas
pertenecientes al régimen anterior, las cuales serán de utilidad durante el periodo de
convivencia de ambos sistemas y para atender situaciones de contingencia hasta el 31
de Diciembre de 2010;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.624 y el Decreto Nº
579/09,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Prorrógase el período de convivencia establecido en la Disposición N°
105-DGCG/2010 entre el régimen anterior al previsto por la Resolución Nº 5-AGC/2010
y el sistema informático de administración de tarjetas establecido en dicha Resolución,
el cual tendrá una duración máxima de sesenta (60) días a partir de la fecha de
publicación de la presente.-
Artículo 2°.- Prorrógase la vigencia de las tarjetas de Identificación de Extintores
pertenecientes al régimen anterior del previsto por la Resolución Nº 5-AGC/10 de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 10° de la Disposición 105/DGCG/2010 y para
atender situaciones de contingencia hasta el 31 de Diciembre de 2010.-
Artículo 3°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y pase para su conocimiento al Departamento de Registro de Servicios de
Prevención contra Incendios, de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, de
esta Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Ríos
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 168 - APRA/10
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2010
 
VISTO:La Ley Nº 2.628, los Decretos Nº 2.075/GCBA/07 y N° 442/GCBA/10, y el
Expediente Nº 575.543/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/GCBA/2007, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que, entre otras medidas, el Articulo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007 el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, por Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como entidad
autárquica, con el objeto de proveer a la protección ambiental a través de la
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4º de la Ley Nº 2.628, la Agencia será
administrada por un Presidente, designado a partir del 1 de junio 2010 por el señor Jefe
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante el Decreto Nº
442/GCBA/2010 de fecha 07 de juniode 2010;
Que, por lo expuesto, es función del Presidente de la Agencia de Protección Ambiental
la designación del personal de planta de gabinete promoviendo en este caso la del Sr.
Adrián Hugo Gonzalez, D.N.I N° 23.702.310; CUIT Nº 20-23702310-3, asignándole la
función de Jefe de Gabinete de la Presidencia de esta Agencia de Protección
Ambiental
Por ello, y en uso de las atribuciones legales que le son propias,
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Designase a partir del 1 de Junio de 2010 al Sr. Adrián Hugo Gonzalez
D.N.I N° 23.702.310; C.U.I.T. Nº 20-23702310-3, como personal de la planta de
gabinete de la Presidencia de esta Agencia de Protección Ambiental, con una
remuneración mensual equivalente a 7500 unidades retributivas, en la función de Jefe
de Gabinete de la Presidencia de la Agencia de Protección Ambiental, quedando sin
efecto la designación realizada por Resolución N°95/APRA/08
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Corcuera Quiroga
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 104 - ASINF/10
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2010
 
VISTO: La Ley Nº 70, la Ley Nº 3.395, Ley N° 2.689, la Nota Nº
600.493-DGTALINF-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.689 creó “...la Agencia de Sistemas de Información como una entidad
autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero...“;
Que la referida ley establece que los recursos de la Agencia de Sistemas de
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Información (ASI) se forman, entre otros, con “Los fondos que anualmente le asigne la
Ley de Presupuestos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“;
Que por el artículo 10º, inc. b), el Director Ejecutivo de la ASI tiene la función de
“Administrar los recursos económicos asignados a la Agencia, resolviendo y aprobando
los gastos e inversiones de conformidad con la normas legales vigentes“;
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad“ establece en el art. 63, 2º párrafo que “Las
demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires“;
Que por medio de la Ley Nº 3.395 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio 2.010;
Que, así por Decreto Nº 92-10 (reglamentario de la referida Ley), se aprobaron las
“Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio
fiscal 2010“, estableciendo en el artículo 9 del Anexo I que las modificaciones
presupuestarias que se efectúen se aprobarán de conformidad con el nivel de
autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de ese anexo;
Que por la Nota indicada en el visto tramita la compensación presupuestaria detallada
en el Requerimiento Nº 1.609/SIGAF/2010 cuya finalidad reside en disponer del crédito
necesario para la reasignación de los expedientes N° 67664/08, 49484/08 y 10718/09;
Que dicho requerimiento se encuentra en estado “Pendiente OGESE“, validado por la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (SIGAF);
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II,
punto 1 del artículo 37 Anexo I del Decreto Nº 92-10;
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo a los fines de aprobar la
compensación presupuestaria que se propicia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº
92-10,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 105 - ASINF/10
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2010
 
VISTO: La Ley Nº 70, la Ley Nº 3.395, Ley N° 2.689, la Nota Nº
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600.510-DGTALINF-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.689 creó “...la Agencia de Sistemas de Información como una entidad
autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero...“;
Que la referida ley establece que los recursos de la Agencia de Sistemas de
Información (ASI) se forman, entre otros, con “Los fondos que anualmente le asigne la
Ley de Presupuestos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“;
Que por el artículo 10º, inc. b), el Director Ejecutivo de la ASI tiene la función de
“Administrar los recursos económicos asignados a la Agencia, resolviendo y aprobando
los gastos e inversiones de conformidad con la normas legales vigentes“;
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad“ establece en el art. 63, 2º párrafo que “Las
demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires“;
Que por medio de la Ley Nº 3.395 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio 2.010;
Que, así por Decreto Nº 92-10 (reglamentario de la referida Ley), se aprobaron las
“Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio
fiscal 2010“, estableciendo en el artículo 9 del Anexo I que las modificaciones
presupuestarias que se efectúen se aprobarán de conformidad con el nivel de
autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de ese anexo;
Que por la Nota indicada en el visto tramita la compensación presupuestaria detallada
en el Requerimiento Nº 1642/SIGAF/2010 cuya finalidad reside en disponer del crédito
necesario para contratos de locación de servicios correspondientes a las actividades
que desarrolla el programa N° 92;
Que dicho requerimiento se encuentra en estado “Pendiente OGESE“, validado por la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (SIGAF);
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II,
punto 1 del artículo 37 Anexo I del Decreto Nº 92-10;
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo a los fines de aprobar la
compensación presupuestaria que se propicia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº
92-10,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

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

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 1.047 - MEGC-MHGC-MJGGC/10
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2010
 
VISTO: La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/09, las Resoluciones Nros.
663-MHGC/10 y 268-SUBRH/10, La Nota Nº 508.417-SUBRH/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/05 y la Resolución Nº
1.924-MHGC/07;
Que, estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/09,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que, dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663-MHGC/10, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº 465/04,
reglamentario del mismo;
Que, de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda dictó la Resolución Nº 268-SUBRH/10 por la cual
se establecieron las pautas del proceso de incorporación del referido personal;
Que, la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución.
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Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN, DE HACIENDA
Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/05 y la Resolución Nº
1.924-MHGC/07, cuya nómina se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de marzo de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria Nº 11/09.
Articulo 2º.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1º de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y Reincidencia,
emitidos durante el transcurso de los años 2009–2010, quedará supeditada a la
presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses a contar a partir
de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, a fin de cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso
comprendidas en la Ley Nº 471.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Educación, a la Dirección General Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Bullrich -
Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.074 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires; 4 de junio de 2010
 
VISTO: El Expediente N° 1.552.678/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Ginecología), con
30 horas semanales, del Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, del
Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de



N° 3443 - 17/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°96

inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. Cristina Prychodzko, D.N.I. 13.856.674, CUIL. 27-13856674-4, ficha 415.371;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Cristina Prychodzko, D.N.I.
13.856.674, CUIL. 27-13856674-4, ficha 415.371, como Médica de Planta Asistente
(Ginecología), con 30 horas semanales, partida 4022.0000.MS.24.024, del Hospital de
Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médica (Tocoginecología),
suplente, partida 4022.1406.Z.25.954, del Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1.098 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2010
 
VISTO: El Expediente N° 1.557.602/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución Nº 922-MSGCyMHGC/09, la Licenciada Graciela Cristina Bottoni,
L.C. 05.967.270, CUIL. 27-05967270-9, ficha 347.878, fue designada con carácter
interino, como Jefa Unidad Laboratorio y Hemoterapia, con 40 horas semanales, en el
Instituto de Rehabilitación Psicofísica, del Ministerio de Salud;
Que, al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Bioquímica de
Planta Consultor Principal, titular, con 40 horas semanales, del citado Instituto;
Que, por lo expuesto el establecimiento asistencial que nos ocupa propicia la
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designación con carácter de reemplazante de la agente Nora Margarita Carniato, D.N.I.
12.683.680, CUIL. 27-12683680-0, ficha 418.134, como Bioquímica de Planta
Asistente, con 30 horas semanales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor
Técnico Administrativo (CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Desígnase con carácter de reemplazante a la agente Nora Margarita
Carniato, D.N.I. 12.683.680, CUIL. 27-12683680-0, ficha 418.134, como Bioquímica de
Planta Asistente, con 30 horas semanales, según lo dispuesto en la Carrera Municipal
de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por
Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias. Partida
4025.0010.MS.24.028, del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, dependiente del
Ministerio de Salud. Titular del cargo la Licenciada Graciela Cristina Bottoni, L.C.
05.967.270, CUIL. 27-05967270-9, ficha 347.878.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- El Instituto de Rehabilitación Psicofísica, dependiente del Ministerio de
Salud, deberá comunicar a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la baja como reemplazante de la profesional indicada en el
artículo 1º, cuando se reintegre la titular del mismo.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1.129 - MSGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 46.329/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del Ministerio
de Salud, solicita el pase de Guardia a Planta de la Dra. Cristina Liliana Vallve, D.N.I.
12.464.624, CUIL. 27-12464624-9, ficha 304.001;
Que, según surge de los presentes actuados la citada profesional acredita una
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antigüedad mayor de quince (15) años, cumpliendo funciones en el Sector de Urgencia,
conforme lo prescripto en el artículo 6°, punto 6.6.2, de la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto
N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y sus modificatorias;
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, se propicia reubicar a
la nombrada como Médica de Planta Consultor (Nefrología), titular, con 40 horas
semanales, en el precitado establecimiento asistencial;
Que, la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no genera mayor erogación;
Que, es de hacer notar que el Hospital que nos ocupa, presta conformidad a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 2°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reubícase a la Dra. Cristina Liliana Vallve, D.N.I. 12.464.624, CUIL.
27-12464624-9, ficha 304.001, como Médica de Planta Consultor (Nefrología), titular,
con 40 horas semanales,partida 4022.0600.MS.19.024, del Hospital General de
Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 6°, punto 6.6.2 de la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87, y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y sus modificatorias, deja el cargo de Especialista en
la Guardia Médica Consultor (Nefrología), titular, con 40 horas semanales, partida
4022.0600.MS.19.954, del citado Hospital.
Articulo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCION Nº 1.141 - MDUGC-MHGC/10
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2010
 
VISTO: El Decreto Nº 999/08 y el Expediente Nº 471677/2010, y:
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la participación del Arq. Héctor Antonio Lostri en la
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“XIII Conferencia Internacional de GPR (Ground Penetrating Radar)”, que tendrá lugar
en la Ciudad de Lecce, Italia, entre los días 21 al 25 de junio del corriente año;
Que dicha conferencia tiene como objetivo Reunir a los referentes europeos y
norteamericanos, pioneros y líderes mundiales en tecnologías de prospección del
subsuelo así como la participación de usuarios de Georadar a nivel mundial;
Que atento que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuenta con tecnología de
Georadar única en Latinoamérica, se pretende asistir a las presentaciones sobre las
aplicaciones últimas tendencia en Geofísica.
Que los temas a desarrollar guardan directa relación con las funciones asignadas a la
Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano siendo de suma
relevancia para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la participación
Arq. Héctor Antonio Lostri en el citado encuentro;
Que dado el cronograma de dicho evento es necesario autorizar a concurrir al Arq.
Héctor Antonio Lostri entre los días 19 y el 26 de junio del corriente año;
Que por los motivos expuestos corresponde efectuar la entrega de fondos para
solventar los gastos inherentes a pasajes, viáticos e inscripción en los términos
previstos en el Decreto Nº 999/08.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el artículo 6º del Decreto Nº
999-GCBA-2008,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Autorizase al Arq. Héctor Antonio Lostri DNI Nº 17.848.856, a concurrir
entre los días 19 y 26 de junio de 2010, para participar en la “XIII Conferencia
Internacional de GPR (Ground Penetrating Radar)”, que tendrá lugar en la Ciudad de
Lecce, Italia,.-
Artículo 2º.- Entréguese a favor del Arq. Héctor Antonio Lostri, la suma de PESOS
VEINTIDOS MIL ($ 22.000.-) en concepto de pasajes de los cuales deberá rendir
cuenta documentada de su inversión del 100%, juntamente con la cantidad de PESOS
DOCE MIL OCHOCIENTOS ($ 12.800.-), para atender gastos de viáticos con cargo a
rendir cuenta documentada del 75% de su inversión, y la cantidad de PESOS CUATRO
MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO ($ 4.225) en concepto de inscripción.
Artículo 3º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir la erogación de
que se trata, la cual asciende a la suma total de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL
VEINTICINCO ($ 39.025) en una orden general de pago, la que deberá ser depositada
en la Cuenta Corriente Nº 26297/6, Sucursal Nº 111 (Casa Matriz) del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4º.-Déjese establecido que los responsables de la administración de los fondos
y su posterior rendición serán la Sra. Mónica Ana Cortes FC. Nº 319.557 y la Sra. Elbia
Paola Kokollo F.C Nº 736.526.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Planeamiento y remítase a la Dirección General de
Contaduría, la que intervendrá en la respectiva copia autenticada acompañada al
efecto. Cumplido, archívese. Chaín - Grindetti
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Ministerio de Desarrollo Social - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 1.053 - MDSG-MHGC/10
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2010
 
VISTO: el Pliego de Bases y Condiciones que rige la Licitación Pública Nº 1380/2005,
el Expediente Nº 46.366/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, la empresa Compañía Integral de Alimentos
S.A., adjudicataria de la Licitación Pública Nº 1380/2005 para la prestación del Servicio
de Elaboración y Distribución de Comidas destinado al Hogar de Ancianos San Martín
y Dr. Guillermo Rawson, dependientes de la ex Dirección General de Tercera Edad, de
la ex Subsecretaría de Promoción e Integración Social del ex Ministerio de Derechos
Humanos y Sociales, actualmente Ministerio de Desarrollo Social, según Orden de
Provisión Nº 18.437/2006, solicita una nueva Redeterminación de precios del contrato
oportunamente celebrado con el GCBA, al amparo de lo establecido en el art. 101 del
PBC – Cláusulas Particulares;
Que, tomó intervención la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social realizando una reseña de los sucesos de la relación
contractual mantenida con la empresa y expone el cálculo de la Estructura de
Ponderación aprobada para el presente servicio, arrojando al mes de julio de 2008 una
variación del 14.01%;
Que, mediante Informe Nº 8423-MDSGC-2009 de fecha 08/06/09, el Ministerio de
Desarrollo Social procede a designar al Dr. Guillermo Berra, como representante de
dicha jurisdicción en la Comisión de Evaluación que analizará el presente reclamo;
Que, asimismo, mediante Nota N° 3227-DGTALMH-09 la Subsecretaría de Gestión
Operativa dependiente del Ministerio de Hacienda, designa al Lic. Carlos Jesús Gaspar
como representante de dicho Ministerio para intervenir en la Comisión de Evaluación
en los términos del Artículo N° 101 del Pliego;
Que, se suscribió el Acta de Constatación en los términos del Artículo Nº 101 PBC;
Que, tomó intervención la Comisión de Redeterminación de Precios, reconociendo un
incremento sobre el último valor contractual redeterminado, a partir del 01 julio de 2008
de 14.15% para el Hogar San Martín y de 14.53% para el Hogar Guillermo Rawson;
Que, asimismo la Dirección General de Redeterminación de Precios, ha compartido los
criterios expuestos en el informe efectuado por la citada Comisión;
Que, tomó la debida intervención la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires
emitiendo el correspondiente Dictamen que obra en el actuado.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por el Decreto Nº 948/GCBA/2008,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo suscripta el día 20 de abril de 2010 entre el
Ministerio de Desarrollo Social y la Empresa Compañía Integral de Alimentos S.A. la
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que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución y por medio del cual
ha quedado plasmada la cuarta redeterminación de precios del contrato.
Artículo 2º.- Reconócese a la empresa Compañía Integral de Alimentos S.A., un
incremento en sus precios contractuales a partir del 1º de julio de 2008 y hasta el mes
de agosto de 2008 –mes de finalización de la contratación- calculados sobre los últimos
precios contractuales redeterminados, que asciende a 14.15% respecto del Hogar San
Martín y 14.53% respecto del Hogar Guillermo Dr. Guillermo Rawson, y totaliza la suma
de Pesos Ciento Dos Mil Doscientos Setenta y Uno con 96/100 ($ 102.271,96).
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente se imputó a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 4º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en el sitio oficial de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Notifíquese a la empresa Compañía Integral de Alimentos S.A., y para su conocimiento
y demás efectos pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Grindetti - Vidal
 
 

ANEXO
 
 

Disposiciones

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICION N° 53 - IZLP/10
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2010
 
VISTO:la Carpeta N° 342.103/IZLP/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/2.007 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Freezer y Heladera, con
destino al Departamento Diagnostico Producción de Productos Biológicos de este
Instituto de Zoonosis Luis Pasteur;
Que, obra Solicitud de Gastos Nº 13.494-SIGAF-2010 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente Ejercicio;
Que, por Disposición Nº 34/IZLP/2010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y se dispuso el llamado a Licitación Publica Nº 705-SIGAF-2010 para el
día 29 de abril de 2010 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31
de la Ley Nº 2.095;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1020-SIGAF-2010 se recibió una (1)
oferta de la firma: ZUBILLAGA JENNIFER SUSANA NATALIA
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1030/2010 y por el que
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se preadjudicó a favor de la firma: ZUBILLAGA JENNIFER SUSANA NATALIA
(Renglón 1 Y 2) basándose en el Art.109 “Única Oferta“ de la Ley 2095, y en un todo
de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado;
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue exhibido en cartelera de
la Unidad Operativa de Adquisiciones y publicada en la página de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 19/05/2010;
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 de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº
2.557) y Decreto Nª 392/GCBA/2010 (B.O.C.B.A Nº 3424);
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:

 
Art. 1° Apruébase la Licitación Publica Nº 705-SIGAF-2010 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudícase la adquisición de Freezer
y Heladera con destino al Departamento Diagnostico Producción de Productos
Biológicos de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur a la empresa: ZUBILLAGA
JENNIFER SUSANA NATALIA (Renglón 1 y 2) por la suma de PESOS: Cinco mil
trescientos dieciséis ($ 5.316,00), según el siguiente detalle:
ZUBILLAGA JENNIFER SUSANA NATALIA
Renglón Nº 1 Cant. 1 unidad Precio Unitario $ 2.263,00 Precio Total $ 2.236,00.-
Renglón Nº 2 Cant. 1 unidad Precio Unitario $ 3.053,00 Precio Total $ 3.053,00.-
Precio Total $ 5.316,00.-
Art. 2º -Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en Vigor.-
Art. 3º - Autorízase al Sector Compras a emitir la respectiva Orden de Compra.-
Art. 4º - Regístrese y remítase a la Dirección General Administrativa y Contable del
Ministerio de Salud; comuníquese a las firmas intervinientes Cumplido archívese. 
Lencinas - Cacio
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N° 55 - IZLP/10
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2010
 
VISTO:la Carpeta N° 275.847/IZLP/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/2.007 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Lámparas de Luz
Ultravioleta, con destino al Departamento Diagnósticos y Producción de Productos
Biológicos de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur;
Que, obra a fs.1 y 2 la Solicitud de Gastos Nº 10235-SIGAF-2010 debidamente
valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente
Ejercicio;
Que, por Disposición Nº 24/IZLP/2010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
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Particulares y se dispuso el llamado a Contratación Directa Nº 3141-SIGAF-2010 para
el día 19 de abril de 2010 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo
28 Inciso 6º de la Ley Nº 2.095;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 884-SIGAF-2010 se recibió una (1) oferta
de la firma: QUIMICA CORDOBA 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 1108/2010 y por el que
se preadjudico a favor de la firma: QUIMICA CORDOBA S.A (Renglón nº 1) basándose
en el art. 109 “ Única Oferta“ de la Ley 2095, y en un todo de acuerdo al asesoramiento
técnico oportunamente brindado;
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue 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 2/06/2010;
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 de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº
2.557) y Decreto Nº 392/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. nº 3424);
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:

 
Art. 1° Apruébase la Contratación Directa Nº 3141-SIGAF-2010 realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 28 inciso 6º de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la Adquisición
de Lámparas Ultravioleta con destino al Departamento Diagnósticos y Producción de
Productos Biológicos de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur a la empresa:
QUIMICA CORDOBA S.A (Renglón 1) por la suma de PESOS: Seis mil cuatrocientos
noventa y ocho ( $ 6.498,00), según el siguiente detalle:
Art. 2º -Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en Vigor.-
Art. 3º - Autorizase al Sector Compras a emitir la respectiva Orden de Compra.-
Art. 4º -Regístrese y remítase a la Dirección General Administrativa y Contable del
Ministerio de Salud; comuníquese a las firmas intervinientes. Cumplido archívese. 
Lencinas - Cacio
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 56 - IZLP/10
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2010
 
VISTO:la Carpeta N° 342.162/IZLP/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/2.007 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Lupas Binoculares, con
destino al Departamento Diagnósticos y Producción de Productos Biológicos de este
Instituto de Zoonosis Luis Pasteur;
Que, obra a fs.1/3 la Solicitud de Gastos Nº 13496-SIGAF-2010 debidamente
valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente
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Ejercicio;
Que, por Disposición Nº 35/IZLP/2010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y se dispuso el llamado a Licitación publica Nº 784-SIGAF-2010 para el día
13 de mayo de 2010 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de
la Ley Nº 2.095;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1157-SIGAF-2010 se recibieron dos (2)
ofertas de las firmas: MICROLAT SRL y CARL ZEISS ARGENTINA 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 1145/2010 y por el que
se preadjudico a favor de la firma: MICROLAT SRL (Renglón nº 1 y 2) basándose en el
art. 108 “ Oferta mas conveniente“ de la Ley 2095, y en un todo de acuerdo al
asesoramiento técnico oportunamente brindado;
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue 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 3/06/2010;
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 de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº
2.557) y Decreto Nº 392/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. nº 3424);
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:

 
Art. 1° Apruébese la Licitación publica Nº 784-SIGAF-2010 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la Adquisición de Lupas
Binoculares con destino al Departamento Diagnósticos y Producción de Productos
Biológicos de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur a la empresa: MICROLAT SRL
(Renglón 1 y 2) por la suma de PESOS: Veinticinco mil quinientos cuarenta ( $
25.540,00), según el siguiente detalle:
MICROLAT SRL Cant. 1u. Importe $ 10.420.- P.Total $10.420.-
MICROLAT SRL Cant. 1u. Importe $15.120.- P.Total $15.120.-
TOTAL $ 25.540.-
Art. 2º- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en Vigor.-
Art. 3º - Autorizase al Sector Compras a emitir la respectiva Orden de Compra.-
Art. 4º- Regístrese y remítase a la Dirección General Administrativa y Contable del
Ministerio de Salud; comuníquese a las firmas intervinientes. Cumplido archívese. 
Cacio
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 

DISPOSICIÓN Nº 77 - DGTALMDU/10
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2010
 
VISTO: La Nota Nro. 544.743-SSPLAN/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante la citada Nota se propicia la creación de la partida 3.9.9 “Otros
Servicios-Otros no Especificados” dentro del Programa 7 perteneciente a la Unidad
Ejecutora 308 Subsecretaría de Planeamiento;
Que dicha modificación de créditos es necesaria a fin de poder registrar los gastos de
inscripciones realizadas por funcionarios de la citada Subsecretaría;
Que mediante el Decreto 92-GCBA/10 se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución
y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.010;
Que de acuerdo al Capítulo IX Delegación de Facultades – Apartado II, se otorga a los
señores Ministros o Máxima Autoridad de la Jurisdicción o entidad, la facultad de
aprobar determinadas modificaciones de créditos, autorizando a su vez la delegación
de dichas facultades en los funcionarios que se determine, conforme la organización de
cada área, sin declinar la capacidad de avocación;
Que mediante la Resolución 58-MDUGC/10 de fecha 29 de Enero de 2.010 se delegó
esa facultad de aprobación de ajustes de presupuesto en el titular de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que el presente ajuste se encuadra dentro de las disposiciones del Art. 1° de la
mencionada Resolución;
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL
MINISTERIO DESARROLLO URBANO

DISPONE
 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9° del Decreto 92-GCBA/10 y para su conocimiento y demás efectos,
comuníquese a la Dirección Presupuesto Contable dependiente de la Oficina de
Gestión Sectorial de este Ministerio. Codino
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 78 - DGTALMDU/10
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2010
 
VISTO: Visto el Expediente Nº 13.293/10 de la Licitación Publica N° 861/10 llamado
por un “Servicio de Alquiler de Fotocopiadoras” al amparo de la Ley N° 2.095
promulgada por Decreto N° 1.772/GCBA/06 (BOCBA Nº 2.557) y su Decreto
Reglamentario N° 408/GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.658), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado la Subsecretaría de Planeamiento solicita el “
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Servicio de Alquiler de Fotocopiadoras”;
Que mediante Disposición Nº 62/DGTAyL-MDU/10 se aprobaron los Pliegos de
Condiciones Generales, Particulares, y Técnicas de la Licitación Publica Nº 861/10, y
se dispuso como fecha de Apertura de Ofertas el día 21 de Mayo de 2.010 a las 12:00
hs;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 1.238/10 no se recibieron ofertas, motivo
por el cual la mencionada licitación ha quedado desierta;
Que, atento a lo expuesto, la Subsecretaria de Planeamiento, considera procedente
realizar un nuevo llamado a Licitación Pública.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
754-GCBA/08 reglamentario de la ley 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Artículo 1º:- Déjese sin efecto la Licitación Publica N° 861/10 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. N° 31 de la Ley N° 2.095.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Publica Nº 1.163/10, dentro de los lineamientos del
Art. 31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 28
de Junio de 2.010, a las 12:00 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Área de Compras y
Contrataciones, para el “Servicio de Alquiler de Fotocopiadoras”; con destino a la
Subsecretaria de Planeamiento, por un monto aproximado de PESOS TREINTA Y
NUEVE MIL SEISCIENTOS ($ 39.600,00.-).
Articulo 3°.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en el Área de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección Administración de Contratos del Ministerio
de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211 9º Piso.
Articulo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar
Artículo 5°.- Regístrese, notifíquese a las empresas participantes y comuníquese, a la
Dirección de Presupuesto Contable y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones,
con sede en el Área de Compras y Contrataciones, ambas dependientes de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano,
para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Codino
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 

DISPOSICIÓN Nº 1.423 - DGDYPC/10
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2010
 
VISTO: La Ley 941 y su modificatoria Ley 3254, el Decreto 706/03 y la Disposición Nº
6013-DGDYPC-2009; y
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CONSIDERANDO:
 
Que la Ley 941 y su modificatoria 3254 crearon el Registro Público de Administradores
de Consorcio de Propiedad Horizontal;
Que en las mismas normas se establecieron las distintas obligaciones a cargo de los
Administradores de Consorcio y entre ellas la de acreditar la cobertura de riesgos
relacionados con los bienes administrados y con su actividad.
Que el art. 1º del Decreto 706/03, reglamentario de la Ley 941, faculta al Director
General de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor a dictar las
normas instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta instrumentación y
aplicación de las normas mencionadas.
Que el 10 de diciembre de 2009, el Director General de la Dirección General de
Defensa y Protección al Consumidor dictó la Disposición Nº 6013-DGDYPC-2009, en
cuyo Art. 1º se estableció la cobertura de riesgos cuya contratación debían acreditar los
Administradores para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el capítulo II
de la Ley 941 modificada por Ley 3254, así como el plazo dentro del cual debía
efectuarse dicha acreditación.
Que resulta necesario disponer una prórroga para el cumplimiento por parte de los
Administradores de la obligación prevista en el artículo 1º de la Disposición Nº
6013-DGDYPC-2009, a fin de establecer con claridad ciertos aspectos operativos
vinculados con la reglamentación, entre ellos los criterios a ser tenidos en cuenta para
determinar los valores de los riesgos a cubrir para la contratación del Seguro de
Caución por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva por parte de los consorcios.
Que por una cuestión de orden y a los fines de facilitar el control de cumplimiento de la
obligación prevista en el artículo 1º de la Disposición Nº 6013-DGDYPC-2009, resulta
necesario disponer que los plazos de vigencia de las coberturas allí previstas sean
idénticos y coincidentes.
Que, por otro lado, distintos sectores interesados, entre ellos la Asociación Argentina
de Compañías de Seguros, han solicitado una prórroga para la exigibilidad de la
garantía prevista en el artículo 3º de la Disposición Nº 6013-DGDYPC-2009.
Que, en vista de lo señalado, la Dirección General de Defensa y Protección al
Consumidor ha determinado la conveniencia de establecer un cronograma que permita
la aplicación progresiva de la reglamentación.
Por ello, y en ejercicio de las facultades legales que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
DISPONE:

 
Artículo 1°- Apruébase la planilla de “Cálculo del Puntaje por los datos generales del
consorcio”, que se adjunta como ANEXO I, la que contiene los criterios que deberán
ser aplicados para determinar los valores de los riesgos a cubrir para la contratación
del Seguro de Caución por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva exigido por el
artículo 1º inciso a) de la Disposición Nº 6013-DGDYPC-2009.-
Artículo 2°- Dispónese que a partir del 1º de julio de 2010, conjuntamente con la
contratación o renovación de la Póliza Integral de Consorcios, los Administradores de
Consorcios serán responsables de la contratación de la cobertura referida a la Ley
General del Ambiente (artículo 22 Ley 25.675). Asimismo, dispónese que a los fines de
facilitar el control de cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 1º de la
Disposición Nº 6013-DGDYPC-2009, los plazos de vigencia de las coberturas allí
previstas deberán ser idénticos y coincidentes.-
Artículo 3°- Prorrógase hasta el 1º de noviembre de 2010 el plazo para que los
Administradores de Consorcios cumplan con la obligación prevista en el artículo 3º de
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la Disposición Nº 6013-DGDYPC-2009.-
Artículo 4º- Se hace saber que quedan sin efecto las sanciones que correspondiera
aplicar por incumplimiento de los plazos previamente estipulados, disponiéndose que
los plazos establecidos en los artículos 2º y 3º de la presente Disposición sustituyen y
dejan sin efecto los determinados con anterioridad.-
Artículo 5º- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese.- Gallo
 
 

ANEXO
 
 
 

Ente de Turismo
   
 
 

DISPOSICIÓN Nº 18 - DGTALET/10
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2010
 
VISTO:la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto
Reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº 35.9018/10 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado actuado tramita la Licitación Publica Nº 857-SIGAF-2010, para
la contratación de un SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE SISTEMAS CONTRA INCENDIO, para ser prestado en el Centro de
Exposiciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la estimación del gasto para la inversión requerida por la Dirección General de
Desarrol o y Competitividad de la Oferta resulta ajustada a los precios del mercado,
incorporando la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida por el
Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera, (SIGAF), mediante Solicitud
de Gastos Nº 15150/SIGAF/2010, por la suma de PESOS VEINTISEIS MIL
CUATROCIENTOS, ($ 26.400,00), con cargo al presente ejercicio;
Que el servicio cuya contratación se propicia resulta de vital importancia para la
seguridad tanto de las personas que trabajan en esa dependencia como para las que
asisten a los diferentes eventos socio culturales que se realizan, así también en
resguardo del patrimonio edilicio del Gobierno de esta Ciudad;
Que la presente Contratación forma parte del Plan Anual de Compras y Contrataciones
de Bienes y Servicios de esta Entidad, aprobado por Resolución Nº 136-ENTUR-2009;
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ente, constituida por Resolución Nº
70-ENTUR-2008, ha elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que establece la normativa vigente, correspondiendo su
aprobación e inclusión, junto con el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales
aprobado por Disposición Nº 171-DGCYC-2008, dentro del cuerpo normativo que
regirá la presente Contratación, en la que intervino según su competencia.
Por el o, y en uso de las competencias delegadas por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08,
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DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, el que como Anexo, forma parte integrante de la presente
Disposición y se incorpora al cuerpo normativo que regirá la Licitación Publica Nº
857-SIGAF-2010.
Artículo 2º.- Autorízase el l amado a Licitación Publica Nº 857-SIGAF-2010, al amparo
del Artículo 31º de la Ley Nº 2.095, para la contratación de un SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMAS CONTRA
INCENDIO, para ser prestado en el Centro de Exposiciones de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por un monto total estimado en la suma de PESOS VEINTISEIS MIL
CUATROCIENTOS, ($ 26.400,00).
Artículo 3º.- Fijase la apertura de las ofertas para el día 24 de junio de 2010 a las 13:00
hs., en Balcarce 360, 1er piso, sede de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Conforme el procedimiento previsto en el Artículo 93º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, remítanse las invitaciones correspondientes, junto con el Pliego de
Bases y Condiciones, el que resulta de carácter gratuito. Los interesados en participar
deberán presentar su oferta en sobre cerrado en la Mesa de Entradas del ENTUR
hasta las 12:30 hs. del día 24 de junio de 2010, sita en Balcarce Nº 360, 2do piso.
Artículo 5º.- El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los créditos
del presupuesto en vigor.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término un (1) día, y en el
Portal de Internet http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/backoffice/,
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de
Contaduría, de Desarrol o y Competitividad de la Oferta y para su intervención y
trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto
 
 

ANEXO 
  

Agencia de Sistemas de Información
   
 

DISPOSICIÓN Nº 12 - DGOPE/10
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2010
 
VISTO: El Decreto Nº 67-2010, la Resolución Nº 51-MHGC-2010, la Disposición Nº
9-DGCG-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el “Régimen para la Asignación
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el art. 16º del Anexo I del mencionado Decreto,

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar los
gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito y
conveniencia de dichas erogaciones;
Que resultó imprescindible y urgente adquirir elementos de ferretería, con el proveedor
Ferretería San Martín de Eduardo J. Bonnassoil e, en el marco de las tareas
relacionadas con la conectividad en el proyecto escuelas;
Que, en consecuencia, quedan justificados mediante la presente los Comprobantes Nº
4, 5, 6 y 7 correspondientes a dichos gastos;
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10, reglamentaria
del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos se deberá
aprobar como anexo las planil as 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma;
Que por el o resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común
Nº 3 (tres) y las planil as anexas en función de lo establecido en el punto 1 del Anexo III
de la Disposición Nº 9-DGCG-2010;
Por el o, y en virtud de las facultades conferidas por el art. 16º del Decreto Nº 67/10 y
el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE OPERACIONES
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE:
 
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común Nº 3 (tres) por
un importe de pesos siete mil ciento cincuenta y siete con sesenta y cinco centavos ($
7.157,65) y las planil as anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el
Decreto Nº 67-2010 y la Disposición Nº 9-DGCG-2010.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. Frías
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control - Agencia
Gubernamental de Control

   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 105 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/09
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2009
 
VISTO:el expediente Nº 36.345/08, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº
02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA Nº 2352), la
Resolución Nº 13-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-SSCC/06, la Ley Nº
2624/07 promulgada por Decreto Nº 2137/07 y;
 
CONSIDERANDO:
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Que, el Sr. Gabriel Donainvocando su condición de apoderado de la firma DIJAY SA,
solicitó renovación de inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local ubicado en la calle
Sarmiento Nº 777 (PB) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que opera con nombre
de fantasía EL TEATRITO ALTERNATIVA conforme constancia obrante a fs. 777.
Que, dicho local posee habilitación a nombre de la firma DIJAY SA por expediente Nº
10.918/06 concedida para el rubro local de baile clase “C” conforme constancia obrante
a fs. 805/6 y, se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el
Nº 061 por Disposición Conjunta Nº 074/05 de fecha 17 de Junio de 2005 obrante a fs.
142/3.
Que, por Disposición Conjunta Nº 127/06 de fecha 17 de Noviembre de 2006 obrante a
fs. 352, se renueva la inscripción del local por el término de 1 (un) año en éste Registro
Público y a su vez se otorga en la misma, una capacidad máxima para funcionar de
quinientas treinta y ocho (538) personas.
Que, por Disposición Conjunta Nº 099/07 de fecha 16 de Noviembre de 2007 obrante a
fs. 360 y por Disposición Conjunta Nº 101/08 de fecha 17 de Noviembre de 2008
obrante a fs. 712, el local mencionado renovó su inscripción en éste Registro por el
término de 1 (un) año en cada una de ellas.
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 835/6.
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la inscripción en
el Registro Público de Lugares Bailables.
Por ello y, en uso de las facultades dispuestas en la ley Nº 2624/07 promulgada por
Decreto Nº 2137/07,
 

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

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

 
Artículo 1º: Renuévese a partir del día de Noviembre de 2009 y por el término de un 1
(un) año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº
061/05 y que opera con nombre de fantasía EL TEATRITO ALTERNATIVA, otorgada
mediante Disposición Conjunta Nº 074/05 con una capacidad máxima para funcionar
de quinientas treinta y ocho (538) personas, correspondiente al establecimiento
ubicado en la calle Sarmiento Nº 777 (PB) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y,
que posee habilitación a nombre de la firma DIJAY SA por expediente Nº 10.918/06
concedida para el rubro local de baile clase “C”.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma DIJAY SA.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la web y en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farrell - Báez - Berkowski
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DISPOSICIÓN Nº 107 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/09
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2009
 
VISTO:el Expediente Nº 10.601/2005, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCABA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2126) ratificado por Resolución Nº 103-LCABA/2006
(B.O.C.B.A.Nº 2463), el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/2005 (B.O.C.B.A. Nº
2136) ratificado por Resolución Nº 104-LCABA/2006 (B.O.C.B.A.Nº 2463), la
Resolución Nº 02/SSCC/05 (B.O.C.B.A.Nº 2136) la Resolución Nº 11-SSCC/05
(BOCBA Nº 2194), la Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº
56-SSCC/05 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 12-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370) y, la
Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521),la Ley N° 2624/07
promulgada por Decreto N° 2137/07 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que,el Sr. Claudio Ulises, invocando la condición de apoderado de la empresa SOUND
GARAGE S.A., solicitó la renovación de la inscripción al Registro Público de Lugares
Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, para el local
ubicado en la calle Gascón Nº 1032/36/40 Planta Baja, Sótano y 1º Piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía “
AMERIKA” conforme constancia obrante a fojas 2154;
Que, dicho local posee habilitación otorgada por Expediente N° 50.074/00, en el
carácter de Local de Baile Clase “C” para una superficie de 1346 m²; y ampliación de
superficie con redistribución de usos otorgada por Expediente Nº 60952/2003 para una
superficie de 1155,18 m², que totaliza una superficie de 2501,18 m²;
Que mediante Disposición Conjunta Nº 84/05 de fecha 14 de julio de 2005 se dispuso
la inscripción en el Registro de Lugares Bailables bajo el Nº 62/05 “…con carácter de
provisorio y hasta tanto recaiga pronunciamiento definitivo en los autos caratulados
“Loñ Carolina y otros s/Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otros s/amparo“
(artículo 14 CCABA) u opere el plazo establecido en el DNU N° 1, artículo 6°, lo que
suceda primero…”, con una capacidad máxima para funcionar de un mil ochocientas
sesenta y seis (1866) personas;
Que con fecha, 11 de agosto de 2006, mediante Disposición Nº
102-DGHyP-DGFyC-DGFOC/2006 se dejó sin efecto los términos de la Disposición Nº
84-DGHyP-DGFyC-DGFOC/2005, en virtud de haber recaído pronunciamiento
definitivo en los autos caratulados “Loñ Carolina y otros c/GCBA s/amparo (artículo 14
CCABA)“ debiendo la empresa proceder a dar cumplimiento de lo ordenado en la
sentencia dictada por la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad, asimismo y se denegó la solicitud de
renovación presentada por la firma SOUND GARAGE S.A.;
Que, en consideración de lo informado por Dictamen Nº 53739 de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, de fecha 11 de diciembre de 2006, Oficio
Judicial Nº 6201/PG/06, Notas Nº 415 y 5369/DGAJUD/2006 y cumplimiento de los
requisitos exigidos por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05 y
resoluciones reglamentarias, se dictó la Disposición Nº 132/ DGHyP-DGFyC-DGFOC
/06 de fecha 18 de diciembre de 2006, obrante a fojas 1524, mediante la cual se
procedió a reinscribir a la firma SOUND GARAGE S.A en el Registro Público de
Lugares Bailables;
Que, el 20 de noviembre de 2007 y 17 noviembre de 2008, mediante Disposiciones
Conjuntas Nº 100/07 y Nº 102/08 obrantes a fojas 1825 y 1972 respectivamente, se
renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por el término de un
(1) año en cada una de ellas;
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Que, en relación a la solicitud de renovación referida en el primer considerando, la
Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación presentada
por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fojas 2188/89;
Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/05 y sus reglamentaciones, a losfines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por
Decreto Nº 2137/07,
 

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

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 20 de Noviembre de 2009 y por el término de
un (1) año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo
Nº 062/05 y opera con nombre fantasía “AMERIKA”, otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 084/05 a nombre de la empresa SOUND GARAGE S.A, correspondiente
al establecimiento ubicado en la calle Gascón Nº 1032/36/40 Planta Baja, Sótano y 1º
Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que posee habilitación por
expedientes Nº 50.074/00 y 60.952/03 en el carácter local de baile clase “C” y, que le
fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de un mil ochocientas sesenta y
seis (1866) personas.
Artículo 2º.- Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º.- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma SOUND
GARAGE S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control, a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial
y en la página Web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farrell - Báez -
Berkowski
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 109 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/09
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2009
 
VISTO:el expediente Nº 50.478/05, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº
02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA Nº 2352), la
Resolución Nº 13-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-SSCC/06, la Ley Nº
2624/07 promulgada por Decreto Nº 2137/07 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Alejandro O. Borattoinvocando su condición de titular solicitó renovación de
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inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad
y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local ubicado en la Av. Rivadavia Nº 1908 (PB, PI,
EP y Subsuelo) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que opera con nombre de
fantasía LE CLICK conforme constancia obrante a fs. 559/60.
Que, dicho local posee habilitación a nombre de su titular por expediente Nº 13.698/97
concedida para el rubro casa de lunch, café-bar, despacho de bebidas, wisquería,
cervecería y local de baile clase “C” act. complementaria conforme constancia obrante
a fs. 564 y, se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el
Nº 068 por Disposición Conjunta Nº 159/05 de fecha 14 de Diciembre de 2005 obrante
a fs. 147/8, otorgándose en ella una capacidad máxima para funcionar de (990)
novecientas noventa personas.
Que, por Disposición Conjunta Nº 131/06 de fecha 15 de Diciembre de 2006 obrante a
fs. 256, por Disposición Conjunta Nº 130/07 de fecha 06 de Diciembre de 2007 obrante
a fs. 412 y, por Disposición Conjunta Nº 105/08 de fecha 05 de Diciembre de 2008 se
renueva la inscripción del local por el término de 1 (un) año en cada una de ellas.
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 609/10.
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de inscripción en el
Registro Público.
Por ello y, en uso de las facultades dispuestas en la ley Nº 2624/07 promulgada por
Decreto Nº 2137/07,
 

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

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 06 de Diciembre de 2009 y por el término de un
(1) año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 068
y que opera con nombre de fantasía LE CLICK, otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 159/05 con una capacidad máxima para funcionar de novecientas noventa
(990) personas, correspondiente al establecimiento ubicado en la Av. Rivadavia Nº
1908 (PB, PI, EP y Subsuelo) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que posee
habilitación a nombre del Sr. Alejandro O. Boratto por expediente Nº 13.698/97
concedida para el rubro casa de lunch, café-bar, despacho de bebidas, wisquería,
cervecería y, local de baile clase “C” act. complementaria.
Artículo 2º.- Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º.- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento al Sr. Alejandro O.
Boratto. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la web y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farrell - Báez -
Berkowski
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 111 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/09
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009
 
VISTO: el Expediente Nº 19.740/2007, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
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1-GCBA/05 (BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº
02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la
Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA
Nº 2352), la Resolución Nº 12-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370) y, la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 2624/07 promulgada por Decreto
N° 2137/07 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Fernando Giardina en su carácter de gerente de la firma MARMAU S.R.L
solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado
por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05, para el local ubicado en la calle
Juana Manso Nº 305 PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla
actividad con nombre de fantasía “Acqua Lounge Club” conforme constancia obrante a
fs. 479;
Que, el local posee habilitación por expediente Nº 49.397/2006 concedida para el rubro
restaurante, cantina, café-bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería y local de
baile clase “C” actividad complementaria y, se encuentra inscripto en el Registro
Público de Lugares Bailables bajo el Nº 095/07 por Disposición Conjunta Nº 101/07 de
fecha 06 de Diciembre de 2007 obrante a fs. 167/8;
Que, como Anexo I de la mencionada Disposición Conjunta se otorgó al local una
capacidad máxima para funcionar de doscientas catorce (214) personas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs.
506/07/08;
Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables.
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05 y, la Ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07,
 

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

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 12 de Diciembre de 2008 y por el término de un
(1) año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº
095/07 y opera con nombre de fantasía “ACQUA LOUNGE CLUB”, otorgada mediante
Disposición Conjunta Nº 101/07 a nombre de la firma MARMAU SRL, correspondiente
al establecimiento ubicado en la calle Juana Manso Nº 305 PB de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que posee habilitación por expediente Nº 49.397-2006 en el carácter
restaurante, cantina, café-bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería y local de
baile clase “C” actividad complementaria y, que le fuera otorgada una capacidad
máxima para funcionar de doscientas catorce (214) personas.
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Artículo 2º.- Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º.- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma MARMAU
SRL. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la Web y en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farrell - Báez - Berkowski
 
 
 
 
 
 

Organos de Control

Resoluciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 168 - PG/10
 

Buenos Aires, 1° de junio de 2010
 
VISTO:la resolución n° 135-PG-2010, la cláusula quinta del contrato de locación de
servicios de fecha 30 de abril de 2010 y la nota interna n° 203-DTJyL-2010, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante resolución nº 135-PG-2010, recaída en el expediente nº 409095/2010,
se efectuó la contratación del señor Gustavo Lionel Escalante, DNI nº 22.355.209,
CUIL nº 23-22355209-9, por el período 01/04/2010 al 30/06/2010 bajo la modalidad de
contrato de locación de servicios con una remuneración equivalente de $ 2.000
mensuales,
Que la cláusula quinta del contrato que formalizó la mencionada contratación refiere a
la resolución del mismo;
Que por nota interna n° 203-DTJyL-2010, tramita la rescisión del contrato de locación
de servicios del señor Gustavo Lionel Escalante a partir del 01 de junio de 2010;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente
procediendo a dar de baja a la contratación de que se trata;
Por el o, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

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

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Rescíndase el contrato encuadrado bajo la figura de locación de servicios
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del señor Gustavo Lionel Escalante DNI nº 22.355.209, CUIL nº 23-22355209-9, a
partir del 01 de junio de 2010.
Artículo 2.- El Área Administración Presupuestaria realizará la desafectación
correspondiente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de esta Procuración General a los efectos de la notificación del
señor Gustavo Lionel Escalante en el domicilio constituido en su contrato, y a la
Subsecretaria Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.- Cumplido, archívese. 
Monner Sans
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 171 - PG/10
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2010
 
VISTO:La Nota Nº 458.755-DGTALPG/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, propicia las designaciones de diferentes personas, como
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Asuntos Patrimoniales, a
partir del 1 de abril de 2.010;
Que, asimismo, peticiona se modifiquen parcialmente los términos de la Resolución Nº
132-PG/10, en lo concerniente a la remuneración que percibe la señora Yanina
Alejandra Taddia, D.N.I. 29.801.365, CUIL. 27-29801365-2, como Personal de la citada
Planta de Gabinete, a partir de la mencionada fecha;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a las designaciones que nos ocupan;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por el o, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2°, del Decreto N° 1.465/08,
y el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1 .-Desígnanse a partir del 1 de abril de 2.010, a diferentes personas como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General de Asuntos Patrimoniales,
tal como se indica en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, en las condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº
2.075/07 y sus modificatorios.
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Artículo 2 .-Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº 132-PG/10 II.-
dejándose establecido que la designación efectuada en favor de la señora Yanina
Alejandra Taddia, D.N.I. 29.801.365, CUIL. 27-29801365-2, como Personal de la Planta
de Gabinete, de la Dirección General de Asuntos Patrimoniales, del Organismo Fuera
de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, lo es a partir del 1 de abril
de 2.010, con 3.400 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas
por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 3 .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Monner Sans
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN 179 - PG/10
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2010
 
VISTO:los decretos 638-GCBA-07, 2075-GCBA-07 y 437-GCBA-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto 638/07 se delegó en los/as señores/as Ministros/as, Secretarios/as y
titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de efectuar
las designaciones y disponer los ceses del personal de las plantas de gabinete
correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones
correspondientes en cada caso;
Que el Decreto 2075/07 en su artículo 5º instituye a partir del 10 de diciembre de 2007,
el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de este
Gobierno.
Que por Decreto 437-GCBA-2010 se designa al Dr. Carlos Ignacio Salvadores de
Arzuaga como Director General de la Dirección General de Asuntos Institucionales de
esta Procuración General.
Que el Sr. Director General de la Dirección General de Asuntos Institucionales ha
solicitado la ratificación de la Dra. Natalia Paola Pintos y nuevas designaciones en su
Planta de Gabinete;
Que, en este sentido, corresponde dictar la norma legal que posibilite lo requerido;
Por el o, y en uso de las facultades que le son propias;
 

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

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Ratificase a Natalia Paola Pintos (CUIL nº 27-30082077-3) como planta de
gabinete de la Dirección General de Asuntos Institucionales de esta Procuración
General en la que fuera oportunamente designada mediante resolución nº 63-PG-2010,
con una retribución mensual de tres mil quinientas unidades retributivas, a partir del 03
de junio de 2010.
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Artículo 2º.- Designase a Lucio Gaido (CUIT nº 20-28286683-9) como planta de
gabinete de la Dirección General de Asuntos Institucionales de esta Procuración
General, con una remuneración mensual de dos mil doscientas cincuenta (2.250)
unidades retributivas, a partir del 03-06-2010.
Artículo 3º.- Designase a Natalia Petrovski (CUIT nº 27-30037841-8) como planta de
gabinete de la Dirección General de Asuntos Institucionales de esta Procuración
General, con una remuneración mensual de dos mil doscientas cincuenta (2.250)
unidades retributivas, a partir del 03-06-2010.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Monner Sans
 
 
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 14- CACFJ/10
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2010
 

VISTO: El informe presentado por el Secretario Ejecutivo del Centro de Formación
Judicial mediante Memo CFJ Nº 159/10 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que se propone la realización de la actividad denominada “Derecho y Salud”.
Que su contenido se inscribe en el marco de objetivos del Plan Anual de Capacitación
2010.
Que a tales efectos se ha convocado a destacados docentes y expertos en dichas
temáticas.
Que estas actividades redundarán en beneficio de una capacitación específica en la
materia para sus destinatarios.
Que, en cuanto a fecha, horario y lugar de realización de las actividades, para una
mejor organización, corresponde delegar su determinación en la Secretaría Ejecutiva
del Centro de Formación Judicial.
Que se ha elaborado una propuesta de contenidos y metodologías que resultan
adecuadas a los objetivos señalados, que puede incluirse entre los fines del Sistema
de Formación y Capacitación Judicial,
Por ello,
 

EL CONSEJO ACADÉMICO
DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
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Art. 1º: Apruébase la realización de la actividad “Derecho y Salud”.
Art. 2º: Los docentes, coordinadores y demás expositores que dicten las actividades
señaladas percibirán la retribución que corresponda de acuerdo al régimen arancelario
vigente.
Art. 3º: Delégase en la Secretaría Ejecutiva del Centro de Formación Judicial la
determinación de fechas, horarios y lugares en los que se desarrollarán las actividades
que figuran en la presente resolución.
Art. 4°: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, al Tribunal Superior de Justicia, al Ministerio Público, a la Cámara de
Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas y a la Cámara de Apelaciones en
lo Contencioso Administrativo y Tributario. Publíquese en el Boletín Oficial y en la
página web del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y,
oportunamente, archívese.- Rúa - Franza - Losano - Garavano - Casás
 
 

   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 112 - OAYF/10
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2010
 
VISTO: el Expediente DCC Nº 240/09-0 por el que tramita la Licitación Pública Nº
02/2010; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 77/83 luce la Resolución OAyF Nº 056/2010 mediante la cual se autoriza el
llamado a la Licitación Pública Nº 02/2010 tendiente a la adquisición de botiquines para
las distintas dependencias del Poder Judicial -áreas administrativas y
jurisdiccionalincluido el Ministerio Público de la Ciudad en la cantidad, características y
demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares con un
presupuesto oficial de treinta y seis mil novecientos diecisiete pesos ($ 36.917,00), IVA
incluido.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones del Visto, se ha
dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial
(fs.93/95), en la Cartelera del Consejo de la Magistratura (fs.91), y en el portal de
Internet del Poder Judicial (fs. 87). Asimismo se han diligenciado satisfactoriamente las
cédulas dirigidas a diferentes firmas del rubro, invitándolas a cotizar en la presente
contratación (fs. 96/108), y a fs. 110 luce el Listado de retiro de Pliegos de Bases y
Condiciones.
Que con fecha 11 de mayo de 2010 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura Nº 17/2010 (fs.113), mediante la cual se acreditó que
no se han presentado sobres ante la Mesa de Entradas, dándose por finalizado el acto
sin que se formulen observaciones.
Que a fs. 114/115, mediante Dictamen de Evaluación de Oferta, toma intervención la
Comisión de Preadjudicaciones, así pues, el referido colegiado entiende que “...Del
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análisis practicado y de acuerdo a lo hasta aquí expresado, esta Comisión considera
que la presente Licitación resulta DESIERTA...”
Que a fs. 118 se agrega la solicitud de publicación del mismo en la en Cartelera de
este Consejo, a fs. 120 la solicitud de publicación en la página web del Poder Judicial, y
a fs. 121 luce la constancia de publicación de la Conclusión del Dictamen en el Boletín
Oficial. Seguidamente, el Jefe de Departamento de Mesa de Entradas informa que,
habiéndose cumplido el plazo de impugnación al Dictamen de Evaluación de Ofertas,
hasta el día 28 de mayo de 2010, inclusive, no ingresaron por esa Mesa de Entradas
actuaciones relacionadas con la publicación del mismo, efectuada en la Cartelera del
Consejo de la Magistratura desde el día 17 de mayo de 2010 hasta el día 21 de mayo
2010 inclusive, tal como se extrae de fs. 122.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete
mediante Dictamen Nº 3454/2010 y, reseñando los antecedentes obrantes en las
presentes actuaciones, el Departamento de Dictámenes y Procedimientos
Administrativos dependiente de la Dirección de Asuntos Jurídicos concluye que “...Por
lo expuesto y de las constancias obrantes en este expediente, este Departamento
adhiere a lo dictaminado oportunamente por la Comisión de Preadjudicaciones”.
Que en este estado, cumplidos y verificados todos los pasos pertinentes propios del
proceso de selección, oído que fuera el Sr. Director de Asuntos Jurídicos y lo
manifestado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, resulta procedente declarar
desierto el proceso licitatorio en análisis.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988 (modificado por Ley 3389),
 

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

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Declarar desierta la Licitación Pública Nº 02/2010 por no haberse
presentado ofertas para la presente Licitación Pública.
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial.
Artículo 3º: Regístrese, publíquese como se ordenara. A ese fin pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase.- Cruz Casas
 
 
 

 

 

Comunicados y Avisos

Jefatura de Gabinete de Ministros

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

 
 

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

 
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
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Buenos Aires, 26 de mayo de 2010.

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

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Declarase la caducidad de las presentes actuaciones (conf. Art. 22, inc.
“e“, apartado 9 Ley de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires
aprobada mediante decreto Nº 1510-GCBA-97) por las que tramita el reclamo
efectuado por la Sra. Ana María Mete, DNI Nº 10.831.198, por la que solicita el
reconocimiento de servicios supuestamente prestados como operaria en el predio del
Polideportivo Santojanni, cumpliendo horario de Lunes a Viernes de 14 a 21 horas
desde el 12-02-07 al 15-3-07.
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 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
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
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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

   
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
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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.
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



N° 3443 - 17/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°134

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
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
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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
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
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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
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
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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
 
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
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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
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
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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)
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
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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
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
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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

 
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
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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,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

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

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
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.
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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

   
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.
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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
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.
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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 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
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
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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

   
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.
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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
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:



N° 3443 - 17/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°149

 
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
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
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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
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
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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
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
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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
 
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
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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
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
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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 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
Pública y Presupuesto (conf. Art. 27, Capítulo Séptimo-Recursos Humanos-del Anexo I
del Decreto Nº 39-GCBA-08-BOCBA Nº 2853.-)...cabe señalar que el art. 42 de la Ley
de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada mediante
decreto Nº 1510-GCBA-97 (BOCBA Nº 310), establece que el “domicilio real de la parte
interesada debe ser denunciado en la primera presentación..“ que se efectué y que el
art. 39 de la citada norma indica que “toda persona que comparezca ante autoridad
administrativa...deberá constituir domicilio especial...“. Por lo expuesto, y de acuerdo a
los términos del art. 43 de la ley precitada, este organismo asesor solicita se intime al
interesado a fin de que denuncie el domicilio real y constituya domicilio especial dentro
de la ciudad de Buenos Aires bajo apercibimiento de continuar el trámite de estos
obrados sin la intervención de la misma o disponer la caducidad del procedimiento de
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acuerdo a lo estipulado en el art. 22 inciso e), apartado 9 de la misma normativa...“;
Que el Departamento de Sistemas Informáticos informa que no cuenta con la
información del domicilio del reclamante (fs. 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
 
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:
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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.
“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
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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
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);
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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 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
 
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,
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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.
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
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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
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
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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
 

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
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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);
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
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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
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
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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

 
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
 



N° 3443 - 17/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°165

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
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,
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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
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;
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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).
Cumplido, archívese. Irarrazával
 

Pedro Chapar
Director General

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

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
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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...“;
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,
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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
 
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
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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
 

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
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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
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. 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
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),
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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
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

Licitaciones
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Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente N° 34.226-SA/08
 
Licitación Pública Nº 56/2008.
Acta de Preadjudicación N° 16/2010, de fecha 7/6/2010.
Rubro comercial: 590-Servicios de Mantenimiento, alquiler y/o Instalación de Equipos
Telefónicos.
Objeto de la contratación: Contratación del Servicio Terminal SUME.
Firma preadjudicadas:
Se declara sin ofertas admisibles la Licitación Pública Nº 56/08.
Fundamento de la preadjudicación: Sr. Claudio Cervelo, Cont. Karina Tur, Dra.
Silvina Rodríguez Encalada, Prof. Daniela Borsalino y Lic. Laura Ferreirós.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 16 de junio de 2010 en la cartelera de
esta Dirección General.
Vencimiento de periodo de impugnación: 23/6/10
 

David Valente
Director General

 
 
OL 1800
Inicia: 16-6-2010                                                                               Vence: 17-6-2010

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
Adquisición, con su posterior guarda y colocación, de Ciento Dos (102) Carteles
en chapa de Zinc - Expediente Nº 104.245/2010.
 
Llámase a la Licitación Publica con modalidad de Compra Diferida Nº 901/SIGAF/2010
para el día 24 de Junio de 2010 a las 15 horas para la adquisición, con su posterior
guarda y colocación, de Ciento Dos (102) Carteles en chapa de Zinc destinados al
Programa “Construcción Ciudadana” de la Secretaría de Inclusión y Derechos
Humanos.
Autorizante: Resolución Nº 12-SIYDH/2010.
Repartición destinataria: Secretaría de Inclusión y DD.HH.
Valor del Pliego: Sin Valor.
Adquisición y Consultas de Pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Jefatura deGabinete de Ministros, Av. de Mayo Nº 591- 3º Piso - De lunes a Viernes en
el horario de 10 a 17. Hasta 24 Hs.antes del acto de apertura, por E-Mail a
compras_jg@buenosaires.gov.ar o en el sitio de internet del GCBA:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de gabinete de
Ministros, Av. De Mayo 591 - piso 3º.
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Horacio Rodríguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros

 
 
OL 1793
Inicia: 16-6-2010                                                                               Vence: 18-6-2010

   
JEFTURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y DERECHOS HUMANOS
 
Contratación de un servicio de impresión de artes gráficas de banners, dípticos,
magnetos institucionales, afiches, postales y flyers - Expediente Nº 101.452/2010
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1.139-SIGAF/2010 con fecha de apertura programada
para el día 24 de junio de 2010, a las 16 hs.
Rubro: Servicios de Artes Gráficas.
Autorizante: Resolución Nº 13-SIYDH/10.
Repartición destinataria: Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consulta de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura
de Gabinete de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º piso, de lunes a viernes en el
horario de 10 a 17 hs., hasta setenta y dos (72) horas antes de la apertura de las
ofertas, o por correo electrónico a compras_jg@buenosaires.gov.ar o en el sitio de
internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, Av. de Mayo 591, 3º piso.
 

Daniel Lipovetzky
Secretario

 
OL 1806
Inicia: 17-6-2010                                                 Vence: 18-6-2010

 

Ministerio de Hacienda
   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 148.660/2010
 
Licitación Pública Nº 829-DGCYC/2010
Rubro: Contratación de un servicio de limpieza integral y su mantenimiento para ser
prestado en diferentes edificios de la Dirección General de Compras y Contrataciones,
dependientes del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Repartición solicitante: Dirección General de Compras y Contrataciones.-
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 04 del mes de Junio del año 2010, se
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reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Disposición Nº
111-DGCyC/10, con la presencia del Sr. Elvio Rivero Olazabal, la Dra. Genoveva
Ferrero y la Dra. Maria Eugenia D´Archivio, con el objeto de evaluar la documentación
contenida en los Sobres de la Licitación Pública de referencia, de acuerdo a lo
solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones, y de conformidad con lo prescripto
por la Ley Nº 2.095 y su correspondiente Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08.
 
En el Acto de Apertura de Sobres, celebrado el día 14 de Mayo de 
2010 a las 13:00 horas, se presentaron los siguientes Oferentes, en ese orden:
 
1)      COMPANIA DE SERVICIOS MARTIN FIERRO S.R.L.
2)      LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A.
3)      LIMPIA 2001 S.A.
4)      CENTURY GREEN S.A.
5)      LIMPOL S.A.
 
Vista la documentación presentada, se procede a realizar la evaluación de cada uno de
los oferentes, exigida en los Pliego de Bases y Condiciones, conforme lo establece el
Art. 35 del PBC:
 
COMPAÑÍA DE SERVICIOS MARTIN FIERRO S.R.L. (OF.1)
 
Requisitos formales de la oferta:
 
El oferente presenta:
 
                   · Constancias de visitas, a fs. 677 a 680.
                   · Presenta certificado de Inscripción en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP), a fs. 675.
                   · Certificado del Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as,
Conforme al Art. 7º de las Cláusulas Generales, a fs. 674.
                   · Declaración Jurada de Aptitud para Contratar: Conforme al Art. 10º de las
Cláusulas Generales, a fs. 654.
                   · Declaración Jurada de no encontrarse dentro de las causales de
impedimento para contratar con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a fs. 689.
                   · A fs. 690 un listado de referencia comerciales.
                   · Referencias bancarias. No presenta.
                   · Estados Contables de los dos (2) últimos ejercicios y un estado de
situación patrimonial del 30 de Abril de 2010, en fotocopia simple sin certificación de
dichas reproducciones. Asimismo con respecto al dictamen de razonabilidad (no
certificación literal) de Contador Público cuya firma debe estar legalizada por el
Consejo Profesional respectivo también se encuentra fotocopiado.
                   · Listado de prestaciones anteriores y actuales en servicios realizados, a fs.
68 a 686.
                   · Declaración Jurada N° 1: Donde el oferente declara la cantidad de
personal que destacará para la prestación, indicando cantidad de operarios “titulares”
como “suplentes”. Solo acompaña a fs. 692 un listado con el personal de la Firma
Martin Fierro S.R.L. No presenta.
                   · Declaración Jurada N° 2: Donde el oferente declara conocer en todos y
cada uno de sus aspectos las condiciones establecidas en el presente pliego y todos
sus anexos, a fs. 681.
                   · Planilla de Cotización, Conforme el Art. 34º de las presentes Cláusulas,
empleando la Planilla de Cotización adjunta en el Anexo II, a fs. 643.
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                   · Certificado de estado de Deuda del Sindicato y Obra Social del Personal
de Maestranza, emitido para la presente Licitación, A fs. 671.
                   · No presenta el certificado de libre conflicto laboral extendido por el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para la presenta Licitación Pública,
solo acompaña una fotocopia sin autenticar correspondiente a un certificado expedido
con fecha 22 de Febrero de 2009 para una Licitación del Servicio Penitenciario Federal.
                   · Certificado de gestión de calidad Normas ISO 9001:2008, a fs. 688.
                   · Estructura real de costos que respalda el precio ofertado conforme lo
establecido en el Art. 34 del PBC. No presenta.
 
Requisitos Contables
En el Art. 33 punto e) del PBC solicita que junto a los referidos estados contables se
deberá presentar una planilla, según detalle:
Capital de Trabajo
 Activo-Pasivo: mayor o igual a $500.000.-
Razón de Solvencia
 Activo/Pasivo: mayor o igual 2.6.-
Endeudamiento
 Pasivo/Patrimonio Neto: menor o igual 0,55.-
Utilidad sobre ventas
 Utilidad Neta (Antes de Impuesto a las Ganancias)/Ventas (s/IVA): mayor o igual
8.5%.-
 
Así es que exige al oferente la presentación de los balances correspondientes a los dos
(2) últimos ejercicios económicos cerrados con firmas autógrafas en todas sus fojas del
representante legal y del contador, con sus estados contables.
El oferente no presenta la planilla requerida en el Art. 33 punto e) del PBC. 
 
Asimismo, el proponente presento fotocopia simple de los Estados Contables y del
estado de situación patrimonial al 30 de Abril de 2010, en consecuencia no pueden
considerarse los mismos a fin de realizar la evaluación correspondiente.
 
LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. (OF.2)
 
Requisitos formales de la oferta:
 
El oferente presenta:
 
                   · Constancias de visitas, a fs. 781 a 785.
                   · Declaración Jurada de Aptitud para Contratar: Conforme al Art. 10º de las
Cláusulas Generales, a fs. 955
                   · Declaración Jurada de no encontrarse dentro de las causales de
impedimento para contratar con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a fs. 794.
                   · A fs. 795 un listado de referencias comerciales.
                   · A fs. 795 un listado con referencias bancarias.
                   · Estados Contables de los dos (2) últimos ejercicios, con dictamen de
razonabilidad (no certificación literal) de Contador Público cuya firma está legalizada
por el Consejo Profesional respectivo, a fs. 856 a 871.
                   · Listado de prestaciones anteriores y actuales en servicios realizados, a fs.
805 a 814.
                   · Declaración Jurada N° 1: Donde el oferente declara la cantidad de
personal que destacará para la prestación, indicando cantidad de operarios “titulares”
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como “suplentes”, a fs. 791 a 792.
                   · Declaración Jurada N° 2: Donde el oferente declara conocer en todos y
cada uno de sus aspectos las condiciones establecidas en el presente pliego y todos
sus anexos, a fs. 793.
                   · Planilla de Cotización, Conforme el Art. 34º de las presentes Cláusulas,
empleando la Planilla de Cotización adjunta en el Anexo II, a fs. 778.
                   · Certificado de estado de Deuda del Sindicato y Obra Social del Personal
de Maestranza, emitido para la presente Licitación, A fs. 817.
                   · No presenta junto con su oferta el certificado de libre conflicto laboral
extendido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para la presenta
Licitación Publica. Dicho certificado fue presentado el día 20 de Mayo de 2010 en
forma tardía luego de haberse realizado el acto de apertura de ofertas. 
 
En este sentido, resulta significativo exponer lo manifestado por la Procuración del
Tesoro de la Nación en doctrina compartida por la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en su dictamen Nº 78107 de fecha 04 de Junio de 2010, en
el sentido que: “... la omisión de la firma alguna de las fojas de la oferta puede ser
considerada como una deficiencia formal, no sustancial, y por consiguiente, pasible de
ser subsanada, a efectos de favorecer el principio de concurrencia. Tal omisión no
impide realizar la comparación de esa oferta con las demás propuestas. En cambio, la
falta de presentación del certificado de libre deuda, exigido por el Pliego de Bases y
Condiciones Especiales para la precalificación de empresas a cotizar en dicho proceso,
implica un apartamiento de los requisitos exigidos por el Pliego, razón por la cual, la
presentación tardía de dicha documentación no subsana el incumplimiento en que ha
incurrido el oferente...” (PTN: 248-231)
En ese orden de ideas se considera, que la omisión por parte de la oferente de la
presentación junto con su oferta del certificado de libre conflicto laboral extendido por el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, exigido en el PBC, es un claro
apartamiento a las normas licitatorias, por cuanto se trata de un requisito que no es
susceptible de subsanación posterior a la presentación de la oferta.
                   · Certificado de gestión de calidad Normas ISO 9001:2008, a fs. 903.
                   · Estructura real de costos que respalda el precio ofertado en un todo de
acuerdo a lo solicitado en el Art. 34 del PBC, a fs. 779.
 
Requisitos Contables
El Art. 33 punto e) del PBC solicita que junto a los referidos estados contables se
deberá presentar una planilla, según detalle:
Capital de Trabajo
 Activo-Pasivo: mayor o igual a $500.000.-
Razón de Solvencia
 Activo/Pasivo: mayor o igual 2.6.-
Endeudamiento
 Pasivo/Patrimonio Neto: menor o igual 0,55.-
Utilidad sobre ventas
 Utilidad Neta (Antes de Impuesto a las Ganancias)/Ventas (s/IVA): mayor o igual
8.5%.-
 
Así es que exige al oferente la presentación de los balances correspondientes a los dos
(2) últimos ejercicios económicos cerrados con firmas autógrafas en todas sus fojas del
representante legal y del contador, con sus estados contables.
El oferente presenta la planilla requerida en el Art. 33 punto e) del PBC, a fs. 797, con
índices promedio de los Balances 2008 y 2009, sin que se indique el resultado de cada
ejercicio.
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Del análisis de los Balances presentados surge que LA MANTOVANA DE SERVICIOS
GENERALES S.A. de cumplimiento a lo solicitado en el PBC en cuento a los requisitos
contables.
 
CENTURY GREEN S.A. (OF.4)
 
Requisitos formales de la Presentación de la presentación de la oferta:
 
El oferente presenta junto con su oferta:
 
                   · Constancias de visitas, a fs. 1243 a1248
                   · Declaración Jurada de Aptitud para Contratar: Conforme al Art. 10º de las
Cláusulas Generales, a fs. 1255
                   · Declaración Jurada de no encontrarse dentro de las causales de
impedimento para contratar con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a fs. 1255 a
1256.
                   · A fs. 1277 a 1282 referencias comerciales.
                   · A fs. 1276 referencias bancarias.
                   · Estados Contables de los dos (2) últimos ejercicios, con dictamen de
razonabilidad (no certificación literal) de Contador Público cuya firma está legalizada
por el Consejo Profesional respectivo, a fs. 1284 a 1306.
                   · Listado de prestaciones anteriores y actuales en servicios realizados, a fs.
1308 a 1309.
                   · Declaración Jurada N° 1: Donde el oferente declara la cantidad de
personal que destacará para la prestación, indicando cantidad de operarios “titulares”
como “suplentes”, a fs. 1311.
                   · Declaración Jurada N° 2: Donde el oferente declara conocer en todos y
cada uno de sus aspectos las condiciones establecidas en el presente pliego y todos
sus anexos, a fs. 1313.
                   · Planilla de Cotización, Conforme el Art. 34º de las presentes Cláusulas,
empleando la Planilla de Cotización adjunta en el Anexo II, a fs. 1315.
                   · Certificado de estado de Deuda del Sindicato y Obra Social del Personal
de Maestranza, emitido para la presente Licitación, A fs. 1319.
                   · Certificado de libre conflicto laboral extendido por el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social para la presenta Licitación Pública, a fs. 1321.
                   · Presenta Certificado de gestión de calidad Normas ISO 9001:2008, a fs.
1323.
                   · Presenta estructura real de costos que respalda el precio ofertado en un
todo de acuerdo a lo solicitado en el Art. 34 del PBC, a fs. 1316
Requisitos Contables
El Art. 33 punto e) del PBC solicita que junto a los referidos estados contables se
deberá presentar una planilla, según detalle:
Capital de Trabajo
 Activo-Pasivo: mayor o igual a $500.000.-
Razón de Solvencia
 Activo/Pasivo: mayor o igual 2.6.-
Endeudamiento
 Pasivo/Patrimonio Neto: menor o igual 0,55.-
Utilidad sobre ventas
 Utilidad Neta (Antes de Impuesto a las Ganancias)/Ventas (s/IVA): mayor o igual 8.5%.
 
Así es que exige al oferente la presentación de los balances correspondientes a los dos
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(2) últimos ejercicios económicos cerrados con firmas autógrafas en todas sus fojas del
representante legal y del contador, con sus estados contables.
El oferente presenta la planilla requerida en el Art. 33 punto e) del PBC, con
certificación de Índices económicos-financieros a fs. 1306, con el cálculo de los Incides
correspondientes a los Balances 2008 y 2009.
Del análisis de los mismos, surge que la firma CENTURY GREEN S.A. en su Balance
correspondiente al ejercicio 2009 da cumplimiento a todos los índices solicitados en el
PBC ello no es un dato menor.
La consideración y análisis de los índices solicitados en el PBC, resulta válida,
pertinente y útil para tener certidumbre respecto del actual estado económico-financiero
de quien se presenta como pretenso proveedor y para dar seguridad, eventualmente,
en caso de resultar adjudicado, al cumplimiento de las prestaciones a su cargo durante
la ejecución del contrato, evitando que por falta de solvencia suficiente se deje sin
satisfacción la necesidad pública que con él se procura satisfacer.
En la inteligencia detallada, el balance del ejercicio 2008 de cumplimiento a todos los
índices solicitados en el PBC y no resulta relevante que del mismo surja un capital de
trabajo de $ 464.724,36 que no alcance los quinientos mil pesos ($ 500.000), ya que en
el ejercicio siguiente supera ampliamente este requisito con el resultado de $
915.958,12.
 
 
Análisis de precios
De las ofertas presentadas, surgen las siguientes cotizaciones por el periodo de
veinticuatro (24) meses:
LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A.             $ 1.014.432,00
COMPANIA DE SERVICIOS MARTIN FIERRO S.R.L.            $ 780.000,00
LIMPIA 2001 S.A.                                                                           $ 1.045.440,00
CENTURY GREEN S.A.                                                               $ 601.200,00
LIMPOL S.A.                                                                                    $ 1.160.400,00
  
Visto que las ofertas presentadas por las firmas LIMPIA 2001 S.A. y LIMPOL S.A.
superan ampliamente el presupuesto oficial estimado para la presente Licitación
Publica, habiendo ofertas que se ajustan a las calidades requeridas a valores
convenientes, no se procede al análisis administrativo y formal de las mismas que, de
llano, presentan un precio excesivo y por demás inconveniente para los intereses del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
En merito a todo lo antes expuesto, esta Comisión Evaluadora aconseja adjudicar la
contratación de un servicio de limpieza integral y su mantenimiento para ser prestado
en diferentes edificios de la Dirección General de Compras y Contrataciones,
dependientes del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a favor de la Oferta Nº 4 efectuada por la firma CENTURY GREEN S.A.,
en la suma de pesos seiscientos un mil doscientos ($ 601.200,00) por el plazo de
veinticuatro (24) meses, por resultar la más conveniente, teniendo en cuenta la calidad,
el precio y la idoneidad del oferente, en un todo de acuerdo a lo prescripto en los
Pliegos de Bases y Condiciones concordantes con el Art. 108 de la Ley 2.095 y su
Decreto reglamentario 754/08.
 
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso.
 

Lisandro A. Greco
Director General

OL 1814
Inicia: 17-6-2010                                                     Vence: 17-6-2010
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MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente N° 47.575/09
 
Postérgase la Licitación Pública Internacional Nº 02/2009 cuya fecha de apertura de
ofertas se encontraba prevista para el día 22 de junio de 2010 a las 12 hs. para el día 3
de agosto de 2010 a las 11 hs., dentro de los lineamientos previstos en la Ley Nº 1.660
y su reglamentación, EL Convenio de Préstamo BIRF 7.289-AR y demás normativa de
la Ciudad de Buenos Aires y de la República Argentina
 

Lisandro A. Greco
Director General

OL 1813
Inicia: 17-6-2010                                                     Vence: 8-7-2010
 
 

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Adquisición de Eritrosedimentación y c/ la provisión de Equipo Automatizado p/
Eritrosedimentación - Licitación Privada Nº 146/10
 
Llámase a Licitación Privada Nº 146/10 cuya apertura se realizará en este organismo el
día 22/6/10, a las 11 horas, para la Adquisición de Eritrosedimentación y c/ la provisión
de Equipo Automatizado p/ Eritrosedimentación.
Valor del pliego: $ 00,00.
Rubro: Juegos y Equipos de Control Reactivos y Sustancias para Diagnósticos.
Buenos Aires 15 de Junio de 2010
Descripción: Eritrosedimentación y c/ la provisión de Equipo Automatizado p/
Eritrosedimentación.
Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609, 1º piso, Oficina de Compras y
Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12.30 hs. hasta 24 horas antes
de la apertura.
 

Carlos Mercau
Director (I)

 
 
OL 1808
Inicia: 17-6-2010                                                                               Vence: 18-6-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSE M. RAMOS MEJIA”
 
Adquisición de juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para
diagnósticos - Licitación Privada Nº 180/10
 
Rubro: juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para diagnósticos.
Descripción: Marcadores Tumorales.
Llamase a Licitación Privada Nº 180/10 cuya apertura se realizará en este organismo el
día 25/06/10, a las 10:30 horas, para la Adquisición de Marcadores Tumorales
Valor del pliego: $ 00,00.
Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609 - 1º Piso - Oficina de Compras y
Contrataciones, de Lunes a Viernes en el horario de 10 a 12:30 hs. hasta 24 horas
antes de la apertura.
 

Carlos Mercau
Director (I)

 
 
OL 1782
Inicia: 16-6-2010                                                                               Vence: 17-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Adquisición de insumos para radiodiagnóstico/ obstetricia - Carpeta Nº
446.783/10
 
Llamase a Licitación Publica Nº 1182/10, cuya apertura se realizara el día 24/6/10, a
las 10 hs., para la adquisición de: insumos para radiodiagnóstico/ obstetricia.
Autorizante: Disposición Nº 302/10.
Valor del Pliego: $ 00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Compras, Htal Álvarez, Aranguren 2701,
Capital, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12, hasta el día de la apertura.
Lugar de apertura: en Compras, Hospital Álvarez, Aranguiren 2701, Capital Federal.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1784
Inicia: 16-6-2010                                                                               Vence: 17-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO PIÑERO”
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Adquisición de insumos química guardia con aparatología en préstamo -
Licitación Pública Nº 1.199/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.199/10, cuya apertura se realizará el día 23/6/2010 a
las 10 hs., para la adquisición de: insumos química guardia con aparatología en
préstamo.
Carpeta Nº 535.800-HGAPP/10
Repartición destinataria:División Laboratorio.- Hospital Piñero.
Valor del pliego:$ 0,00
Adquisición y consultas de pliegos:en Sección Compras y Contrataciones, Varela
1307- Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura y pagina web GCBA: www.buenosaires.gov.ar
Lugar de apertura:en Sección Compras y Contrataciones, Varela 1307- Capital
Federal.
 

Ricardo Capresi
Director

 
Silvia Efron

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1794
Inicia: 16-6-2010                                                                               Vence: 17-6-2010

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
 
Preadjudicación - Carpeta N° 1.429.543-HGATA/09
 
Licitación Pública N° 444-HGATA/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.242/2010, de fecha 10 de junio de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Equipos y Suministros para Laboratorios.
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos y reactivos para Laboratorio
Central (Guardia Hemostasia).
Firmas preadjudicadas:
Medi Sistem S.R.L.:
Renglón: 1 - cantidad: 7200 u. - precio unitario: $ 3,92 - precio total: $ 28.224,00
Renglón: 2 - cantidad: 2 u. - precio unitario: $ 3.107,00 - precio total: $ 6.214,00
Renglón: 3 - cantidad: 2 u. - precio unitario: $ 3.107,00 - precio total: $ 6.214,00
Renglón: 4 - cantidad: 7200 u. - precio unitario: $ 4,45 - precio total: $ 32.040,00
Renglón: 5 - cantidad: 18 u. - precio unitario: $ 358,25 - precio total: $ 6.448,50
Renglón: 6 - cantidad: 2 u. - precio unitario: $ 556,70 - precio total: $ 1.113,40
Renglón: 7 - cantidad: 10800 u. - precio unitario: $ 3,59 - precio total: $ 38.772,00
Renglón: 8 - cantidad: 3600 u. - precio unitario: $ 8,79 - precio total: $ 31.644,00
Renglón: 9 - cantidad: 5 u. - precio unitario: $ 10.158,27 - precio total: $ 50.791,35
Renglón: 10 - cantidad: 15 u. - precio unitario: $ 696,69 - precio total: $ 10.450,35
Subtotal: $ 211.911,60
Total preadjudicado: doscientos once mil novecientos once con 60/100 ($



N° 3443 - 17/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°184

211.911,60) Según asesoramiento técnico.
Fundamento de la preadjudicación: Según Art. 108 Ley 2095.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Aranguren 2701, piso 1º, 1
día habil a partir del 16/6/2010 en Cartelera.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1795
Inicia: 16-6-2010                                                                               Vence: 17-6-2010
 
 

MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“ 

Preadjudicación - Carpeta N° 165078-HNBM/10 

Dictamen de Evaluación de Ofertas N  1054/10. 
Licitación Pública N ° 575-HNBM/10 
Rubro: Adquisición de Equipos de Musicoterapia 

 
Firmas preadjudicadas: 
Instrumentos Musicales S.A: 
Renglón: 2 - cantidad: 1 Unidad - precio unitario: $ 450,00  precio total: $ 450,00 
Renglón: 5 - cantidad: 2 Unidad - precio unitario: $ 124,00  precio total: $ 248,00 
Renglón: 9 - cantidad: 6 unidad - precio unitario: $ 50,00  precio total: $ 300,00 
Renglón: 18 - cantidad: 2 unidad - precio unitario: $ 370,00  precio total: $ 740,00 
Renglón: 21 - cantidad: 6 unidad - precio unitario: $ 30,00  precio total: $ 180,00 
Renglón: 34 - cantidad: 6 unidad - precio unitario: $ 100,00  precio total: $ 600,00 
De Lorenzo Gustavo Adolfo: 
Renglón: 4 - cantidad: 3 unidad - precio unitario: $ 45,00  precio total: $ 135,00 
Renglón: 7 - cantidad: 3 unidad - precio unitario: $ 130  precio total: $ 390,00 
Renglón: 8 - cantidad: 2 unidades- precio unitario: $ 958,00  precio total: $ 1.916,00 
Renglón: 11 - cantidad: 6 unidad - precio unitario: $ 98,00 precio total: $ 588,00 
Renglón: 12 - cantidad: 2 unidad - precio unitario: $ 226,00  precio total: $ 452,00 
Renglón: 13 - cantidad: 2 unidad - precio unitario: $ 338,00  precio total: $ 676,00 
Renglón: 15 - cantidad: 2 unidad - precio unitario: $ 730,00  precio total: $ 1.460,00 
Renglón: 16 - cantidad: 6 unidad - precio unitario: $ 97,00  precio total: $ 582,00 
Renglón: 17 - cantidad: 6 unidad - precio unitario: $ 138,00  precio total: $ 828,00 
Renglón: 19 - cantidad: 6 unidad - precio unitario: $ 32,00  precio total: $ 192,00 
Renglón: 20 - cantidad: 2 unidad - precio unitario: $ 134,00  precio total: $ 268,00 
Renglón: 23 - cantidad: 2 unidad - precio unitario: $ 147,00 precio total: $ 294,00 
Renglón: 24 - cantidad: 6 unidad - precio unitario: $ 170,00  precio total: $ 1.020,00 
Renglón: 25 - cantidad: 4 unidad - precio unitario: $ 180,00  precio total: $ 720,00 
Renglón: 26 - cantidad: 4 unidad - precio unitario: $ 260,00  precio total: $ 1.040,00 
Renglón: 28 - cantidad: 2 unidad - precio unitario: $ 151,00  precio total: $ 302,00 
Renglón: 32 - cantidad: 6 unidad - precio unitario: $ 100,00  precio total: $ 600,00 
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Total: pesos catorce mil setecientos cincuenta y cinco ($ 14.755,00) 
Renglón desierto: 10, 22, 29, 30 y 31. 
Renglones fracasados por precio excesivo: 1, 2, 3, 6, 7, 14, 27, 33, 35 y 36. 
Renglones fracasados por Informe Técnico: 2, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 23, 25, 26,
28, 32. 
Encuadre legal: art. 108 y 109 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08. 
Observaciones: Se preadjudica según Informe Técnico. 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director Médico 

Luisa Gavechesky 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera 

 
OL 1786
Inicia: 16-6-2010                                                           Vence: 17-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 881/10
 
Dictamen de Evaluación Nº 1258/10
Buenos Aires, 16 de Junio de 2010.
Apertura: 20/5/2010, a las 10 hs.
Carpeta Nº 449035-HF/10
Motivo: adquisición de Insumos de Quirófano.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firmas preadjudicadas:
Lectus SA
Renglón: 1 - cantidad: 144 - precio unitario: $ 90,75 – precio total: $ 13.068 encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 2 - cantidad: 48 - precio unitario: $ 315 – precio total: $ 15.120 encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Foc SRL
Renglón: 3 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 415,70 – precio total: $ 831,40 encuadre l e
gal: única oferta.
Renglón: 7 - cantidad: 530 - precio unitario: $ 12,97 – precio total: $ 6.874,10 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 10 - cantidad: 530 - precio unitario: $ 12,97 – precio total: $ 6.874,10 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 16 - cantidad: 480 - precio unitario: $ 25,81 – precio total: $ 12.388,80
encuadre legal: oferta mas conveniente.
CirugÍa Argentina SA
Renglón: 4 - cantidad: 1230 - precio unitario: $ 8,28 – precio total: $ 10.184,40 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 5 - cantidad: 960 - precio unitario: $ 8,28 – precio total: $ 7.948,80 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 6 - cantidad: 530 - precio unitario: $ 8,22 – precio total: $ 4.356,60 encuadre
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legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 13 - cantidad: 530 - precio unitario: $ 8,22 – precio total: $ 4.356,60 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
DroguerÍa Artigas SA
Renglón: 8 - cantidad: 530 - precio unitario: $ 12,15 – precio total: $ 6.439,50 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 9 - cantidad: 530 - precio unitario: $ 14,76 – precio total: $ 7.822,80 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 14 - cantidad: 530 - precio unitario: $ 6,08 – precio total: $ 3.222,40 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 15 - cantidad: 530 - precio unitario: $ 6,08 – precio total: $ 3.222,40 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
DiagnÓstico Belgrano SRL
Renglón: 11 - cantidad: 504 - precio unitario: $ 16,80 – precio total: $ 8.467,20 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 12 - cantidad: 504 - precio unitario: $ 16,80 – precio total: $ 8.467,20 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Total: $ 119.644,30
 

José A. Lanes
Director Medico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1807
Inicia: 17-6-2010                                                                               Vence:17-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “JOSÉ T. BORDA”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 16.895-HNJTB/2010
 
Licitación Pública Nº 546/2010
Firma preadjudicada:
Ascensores Lema Servitec SRL
Renglón 1- servicio mantenimiento ascensores, periodo de 24 meses, precio mensual
de pesos nueve mil ochocientos ($ 9.800,00),
Importe Total de pesos doscientos treinta y cinco mil doscientos ($ 235.200,00).
 

Juan A. Garralda
Director de la Unidad Operativa de Adquisiciones

 
Jorge D. Bercaitz

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1810
Inicia: 17-6-2010                                                                               Vence: 17-6-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
 
 
Preadjudicación - Carpeta N°  455.203-HGAPP/10
 
Licitación Pública N°  1.107-HGAPP/10.
Acta de Preadjudicación N°  12723/10, de fecha 15 de 06 de 2010.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: adquisición de Insumos para Laboratorio (Hemocitologia)
con Aparatología en Prestamo
 
Firma preadjudicada:
 
Droguería Artigas S.A.
Renglón: 1 - cantidad:45000 Unid. - precio unitario: $ 1,62 - precio total: $ 72.900,00.
 
Total preadjudicado: pesos setenta y dos mil novecientos ($ 72.900,00).
 
Fundamento de la preadjudicación: Luis Scigliano Ana Maria Cabado Jefa Sección
Compras y Contrataciones, Dr. Jorge De Luca Sub Director Medico. Jefe de
Hemocitologia -
Vencimiento validez de oferta:  4/8/2010.
Lugar de exhibición del acta: Hospital Piñero – Oficina de compras, Avenida Varela
1307, por un (1) día a partir de 17/6/2010.
 
                       

Ricardo E. Capresi
Director (1)

 
OL 1812
Inicia: 17-6-2010                                                             Vence: 17-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.552.600-HGAT/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1274/10, de fecha 15 de Junio de 2010.
Licitación Privada Nº 130/10
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Vestuario y Efectos Relacionados de Propósito Especial para uso
Hospitalario y Quirúrgico.
Objeto de la contratación: alquiler de ropa.
Firma preadjudicada:
Setex S.A.
Renglón 1 cantidad 2900 unidades- precio unitario $ 54,72- precio total $ 158.688,00
Renglón 2 cantidad 1320 unidades- precio unitario $ 51,37- precio total $ 67.808,40
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Renglón 3 cantidad 18500unidades - precio unitario $ 7,00- precio total $ 129.500,00
Total preadjudicado: pesos trescientos cincuenta y cinco mil novecientos noventa y
seis con cuarenta centavos ($ 355.996,40)
Fundamentos de la preadjudicación: Art.109 de la Ley Nº 2095.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de
Malvinas 3002, 1º  piso, a partir del 17/6/2010.
 

José Rapisarda
Director

 
Claudia Cuomo

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1809
Inicia: 17-6-2010                                                                               Vence: 18-6-2010

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“ 

Adquisición de Sillas de Rueda- Carpeta Nº 475393-HNBM/10 

Licitación Pública Nº 1.118-SIGAF/10 
Adquisición: “Sillas de Rueda“. 
Fecha de apertura: 23/6/2010, a las 10 hs. 
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura. 
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. 
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. 
Cierre de ofertas: 23/6/2010, a las 10 hs (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano,  Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. 

 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

Luisa Gavechesky 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 

OL 1787 
Inicia: 16-6-2010                                                          Vence: 17-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Adjudicación - Carpeta Nº 165.607/10
 
Licitación Privada Nº 140/10
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Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.230/10, de fecha 14 de junio de 2010.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Instrumental equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Suturas.
Firmas Preadjudicada:
Cardiopack Argentina S.A. 
Renglones: 1, 2, 4, 6, 7, 21, 22, 23, 24, 33, 34, 35, 36, 37 y38.
Foc S.R.L. 
Renglones: 3, 11, 12, 13, 28, 29, 30, 31, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 y 53.
Cirugía Argentina S.A. 
Renglones: 5, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 25, 32, 43 y 54.
American Salud S.A. 
Renglones: 18, 19, 20, 26, 27, 44 y 45.
Total preadjudicado: Trescientos veintidós mil seiscientos quince con setenta y seis
centavos. ($ 322.615,76).
Fundamentos de la preadjudicación: Art.108 y 109 de la Ley Nº 2.095.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, Gral. Urquiza 609
1º Piso Capital Federal.
 

Edgardo L. Bordenave
Subdirector Medico A/C

 
 
OL 1781
Inicia: 16-6-2010                                                                               Vence: 18-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“
 
Ampliación de la Orden de Compra - Licitación Pública Nº 2.632/09
 
Carpeta Nº 1.362.415-HOPL/2010.
Disposición Nº 77/2010.
Objeto: adq. oxígeno gaseoso.
Amplíese la Orden de Compra Nº 51088/2009 a favor de la firma Oxi Net S.A.
ascendiendo el importe total a la suma de pesos Ochocientos Cincuenta y Cinco ( $
855,00).
Renglón 01, Cantidad 90m3, Precio Unitario $ 9,50. Precio Final $ 855,00.
 

Ernesto J. Anauati
Director Médico

 
Dora R. Salinas

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1816
Inicia: 17-6-2010                                                                               Vence: 17-6-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Servicio de Alquiler de Fotocopiadoras - Licitación Pública Nº
1.163/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.163/2010, cuya apertura se realizará el día 28/6/10, a
las 12 hs., para el servicio de: “Servicio de Alquiler de Fotocopiadoras”.
Expediente Nº 13.293/2010.
Autorizante: Disposición Nº 78 DGTAyL-MDUGC-2010.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Planeamiento.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Área de Compras y Contrataciones de
lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 28/6/2010 a las 12 hs.
Lugar de apertura: en el Área de Compras y Contrataciones en Carlos Pellegrini 211
9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 1792
Inicia: 16-6-2010                                                                               Vence: 22-6-2010

   
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
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS URBANOS Y ARQUITECTURA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 149.542/2010
 
Licitación Pública N° 491/2010.
Acta de Preadjudicación Nº 14/10 de fecha 15/6/2010.
Objeto de la contratación: Obra: “Metrobús – Av. Juan B. Justo – Tramo I”.
Riva SA.
Total preadjudicado: pesos cuarenta y seis millones novecientos cuarenta y cuatro mil
($ 46.944.000,00).
Fundamento de la preadjudicación: Sábato – Messore – Lostri.
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 15/6/2010.
 

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
 
OL 1799
Inicia: 16-6-2010                                                                               Vence: 18-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
Preadjudicación - Expediente N° 206.996/2010
 
Licitación Privada de Obra Menor N° 69/2010.
Acta de Preadjudicación Nº 13/10 de fecha 14/6/2010
Objeto de la contratación: Obra: “Provisión, Transporte y Colocación de Cordones
Cunetas Premoldeadas para Ciclovías Barrios de Almagro, Balvanera, Caballito y Villa
Crespo”
Altote SA.
Total preadjudicado: pesos quinientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos noventa y
ocho con 58/100 ($ 549.498,58).
Fundamento de la preadjudicación: Dietrich - Sábato – Messore – Lostri.
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 14/06/2010.
 

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
 
OL 1798
Inicia: 16-6-2010                                                                               Vence: 18-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE
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Preadjudicación - Expediente N° 245.255/2010
 
Licitación Privada de Obra Menor N° 79/2010.
Acta de Preadjudicación Nº 12/10 de fecha 14/6/2010
Objeto de la contratación: Obra: “Provisión, Transporte y Colocación de Cordones
Cunetas Premoldeadas para Ciclovías Barrios de Belgrano, Palermo y Recoleta” 
Altote SA.
Total preadjudicado: pesos quinientos treinta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y
ocho con 22/100 ($ 538.458,22).
Fundamento de la preadjudicación: Dietrich - Sábato – Messore – Lostri.
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 14/6/2010.
 

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
 
OL 1797
Inicia: 16-6-2010                                                                               Vence: 18-6-2010

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL
 
Preadjudicación - Nota Nº 297.640-DGPCUL/2010
 
Licitación Pública Nº 795/2010
Ejercicio: 2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.219/2010
Buenos aires 15 de junio de 2010
Rubro comercial: Servicio de artes gráficas.
Objeto de la contratación: Servicio de artes gráficas.
Ofertas presentadas: 9 (nueve) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
Nº 1.219/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena
la Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Giménez
Viviana María Lujan, Rotativos Ares S.A., Ediciones EMEDE S.A., 4 Colores S.A.,
Bufano S.A., Talleres Trama S.A., VCR Impresores S.A., Melenzane S.A. y Cilincop
S.A.
Objeto: Reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra” con
el objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto que:
 
Se preadjudica a favor de las firmas:
VCR Impresiones S.A. Ediciones EMEDE S.A.
 
Según informe técnico emanado por la Dirección General de Promoción Cultural que
luce a fojas 171.
Aprobación: Marcela Fernández - Susana Cuenga - Mirta Sesino
 

Baltazar Jaramillo
Director General
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OL 1804
Inicia: 17-6-2010                                                     Vence: 17-6-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Contratación de un Servicio de Limpieza - Expediente N° 227.946/2010
 
Llámase a Licitación Pública N° 1.095/2010, a realizarse el día 29 de junio de 2010, a
las 14 horas para la Contratación de un (1) Servicio de Limpieza, de acuerdo a las
facultades conferidas en el Art. 31°, de la Ley N° 2.095.
Valor del pliego: sin valor
Retiro y/o consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
retirados y/o consultados, en la Subdirección Operativa Compras de esta Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, sita en
Av. Presidente Roque Sáenz Peña 832, 8º piso, de lunes a viernes en el horario de 10
a 17 horas.
Presentación de las ofertas y apertura: Se recibirán hasta las 14 hs. del día 29 de
junio de 2010, en que se realizará la apertura, en la Subdirección Operativa Compras
de esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Económico, sita en Av. Presidente Roque Sáenz Peña 832, 8º piso.
 

Paula Villalba
Directora General

 
OL 1805
Inicia: 17-6-2010                                                   Vence: 18-6-2010

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
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.
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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
 
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.
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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 AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE HIGIENE URBANA
 
Preadjudicación Expediente N° 90.295/2010
 
Contratación Directa Nº 3.899-EHU/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.269/2010
Clase: etapa única
Rubro comercial: Contratación de obras en general, carpintería, herrería, pintura,
servicio de profesionales de la construcción.
Objeto de la contratación: trabajos preliminares para obra privada menor.
 
Firma preadjudicada:
Estudios y Servicios Ambientales S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 97.875,60 - precio total: $ 97.875,60
Total: $ 97.875,60
Total preadjudicado: pesos noventa y siete mil ochocientos setenta y cinco con
60/100.
  
 

Ángel Peña
Director General

 
OL 1803
Inicia: 17-6-2010                                                      Vence: 17-6-2010
 

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adjudicación - Expediente Nº 174.036-MGEYA/10 e Incs.
 
Licitación Pública Nº 545-SIGAF/10.
Objeto de la contratación: Artículos de Electricidad.
Acto de Adjudicación: Disposición Nº 74-DGTAD/10.
Fecha: 7 de junio de 2010.
Firma adjudicadas:
Electricidad Chiclana de Santoianni y Rodriguez S.H..
Renglones Nº 2, 3, 6, 8, 9, 23, 24, 25, 26 y 27 por la suma total de pesos cinco mil
ciento nueve, ($ 5.109,00).-
Faral S.R.L.
Renglón Nº 1 por la suma total de pesos ciento cuarenta y siete con cincuenta
centavos, ($ 147,50).
Seminco S.A.
Renglones Nº 4, 5, 7, 10, 12, 13, 16, 17 y 21 por la suma total de pesos cinco mil
seiscientos sesenta y nueve con ochenta y ocho centavos, ($ 5.669,88).
Total adjudicación: pesos diez mil novecientos veintiséis con treinta y ocho centavos,
($ 10.926,38).
Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de
Adquisiciones Dirección General Técnica y Administrativa Secretaría Legal y Técnica -
Avda. de Mayo 525 piso 4º - Oficina 432 / 433 / 434 Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Maria F. Inza
Directora General Técnica y Administrativa

 
 
OL 1811
Inicia: 17-6-2010                                                                               Vence: 17-6-2010

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.
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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

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Circular sin Consulta Nº 2 - Licitación Pública Nº 38/09
 
Contratación de Servicio de Seguridad Privada - Nota Nº 6129-IVC/09
Se expide la presente circular con las siguientes disposiciones:
Se modifica el inciso d) del Artículo 33º del Pliego de Condiciones Particulares.
Donde dice:
d) Acreditación de capacidad operativa para la prestación del Servicio: La empresa
oferente, deberá acreditar experiencia en vigilancia y control en zonas linderas o
insertas en villas de emergencia y/o asentamientos transitorios. Serán tomados en
cuenta, exclusivamente, los objetivos cubiertos en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Serán considerados, solamente aquellos trabajos realizados en los seis (6)
meses próximos anteriores a la fecha de presentación de las ofertas.
a) Descripción amplia de los servicios prestados por las Sociedades. En cada caso se
indicarán sus aspectos fundamentales y se informará la fecha de inicio y finalización de
los mismos presentando certificación de conformidad del Contratante.
b) Inclusión de la Organización interna del Oferente, de la nómina y Currículum Vitae
de los Socios, (DT) Directivos y Personal Superior.- 
c) Acreditación por parte de las Sociedades y de sus Representantes Legales, en este
último caso de corresponder, de las inscripciones ante la Administración Federal de
Ingresos Públicos, en el Impuesto a las Ganancias, Impuesto al Valor Agregado,
inscripción en el Régimen de Trabajadores Autónomos e inscripción como
empleadores.-
d) El valor anualizado de los servicios que se adjudicarán a alguno de los oferentes no
podrá superar el 25% de sus ventas totales correspondientes al ejercicio fiscal
inmediato anterior al de la adjudicación. 
e) El 25% enunciado en el párrafo precedente deberá aplicarse a cada una de las
empresas que conformen la UTE, sobre el porcentaje que hayan concurrido para
componer la misma.
f) Acreditación de la empresa de poseer como mínimo Nivel III de Aseguradora de
Riesgos de Trabajo.
Debe decir:
d) Acreditación de capacidad operativa para la prestación del Servicio: La empresa
oferente, deberá acreditar experiencia en vigilancia y control en zonas linderas o
insertas en villas de emergencia y/o asentamientos transitorios. Serán tomados en
cuenta, exclusivamente, los objetivos cubiertos en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Serán considerados, solamente aquellos trabajos realizados en los seis (6)
meses próximos anteriores a la fecha de presentación e as ofertas.
a) Descripción amplia de los servicios prestados por las Sociedades. En cada caso se
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indicarán sus aspectos fundamentales y se informará la fecha de inicio y finalización de
los mismos presentando certificación de conformidad del Contratante.-
b) Inclusión de la Organización interna del Oferente, de la nómina y Currículum Vitae
de los Socios, (DT) Directivos y Personal Superior.-
c) Acreditación por parte de las Sociedades y de sus Representantes Legales, en este
último caso de corresponder, de las inscripciones ante la Administración Federal de
Ingresos Públicos, en el Impuesto a las Ganancias, Impuesto al Valor Agregado,
inscripción en el Régimen de Trabajadores Autónomos e inscripción como
empleadores.-
d) Acreditación de la empresa de poseer como mínimo Nivel III de Aseguradora de
Riesgos de Trabajo. 
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General

 
 
CV 28
Inicia: 16-6-2010                                                                               Vence: 23-6-2010

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

http://www.bancociudad.com.ar/


N° 3443 - 17/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°199

 
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

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

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de servicio de mantenimiento y conservación semi – integral de las
instalaciones de ascensores, montacargas y otros - Carpeta de Compra Nº 18.926
 
Llámese a Licitación Pública con referencia al “servicio de mantenimiento y

http://www.bancociudad.com.ar/
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conservación semi – integral de las instalaciones de ascensores, montacargas y otros
medios de elevación y movimientos electromecánicos, en dependencias varias del
Banco” (Carpeta de Compra Nº 18.926).
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, Capital Federal.
Valor del Pliego de Condiciones: $ 0,00.- (pesos: sin cargo).
Fecha de Apertura: 27/7/2010 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
BC 87
Inicia: 17-6-2010                                                                               Vence: 22-6-2010

MINISTERIO PUBLICO TUTELAR CABA
   
MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR
 
ASESORÍA GENERAL TUTELAR
 
Adjudicación - Expediente Licitación Pública N° 04/10
 
Dispuesta mediante Resolución: AGT Nº 77/2010.
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 04/10
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Mobiliario
Objeto de la contratación: La aprobación de mobiliario para uso de las oficinas
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 del Ministerio
Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Firmas adjudicadas:
Trazzo S.A.
Renglón 1. a - cantidad: 72 - precio unitario: $ 353,00 - precio total: $ 25.416. 
Renglón 1. b - cantidad: 10 - precio unitario: $ 651,00 - precio total: $ 6510. 
Renglón 2.a - cantidad: 70 - precio unitario: $ 459,00 - precio total: $ 32.130.
Renglón 2. b - cantidad: 15 - precio unitario: $ 953,00 - precio total: $ 14.295.
Renglón 3.a - cantidad: 3 - precio unitario: $ 810,00 - precio total: $ 2.430.
Renglón 4 - cantidad: 65 - precio unitario: $ 663,00 - precio total: $ 43.095.
Subtotal: $ 123.876.-
Interoffice.
Renglón 5 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 1.762 - precio total: $ 3.524.
Renglón 6 - cantidad: 28 - precio unitario: $ 251,00 - precio total: $ 7.028.
Subtotal: $ 10.552.-
Total adjudicado: pesos ciento treinta y cuatro mil cuatrocientos veintiocho ($
134.428).
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Fundamento de la adjudicación: 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 requerida en los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales y Particulares, dictaminándose en base al informe técnico de fecha 17 de
mayo de 2010 y por la mejor oferta económica.
Lugar de exhibición de la Resolución AGT Nº 77/2010: en la Cartelera Oficial de la
Asesoría General Tutelar sita en Alsina 1826 PB CABA, por un (1) día a partir del 17 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 1815
Inicia: 17-6-2010                                              Vence: 17-6-2010

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
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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
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
 
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
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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

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Bruno Walter Nápoli (DNI 21.954.968) con domicilio constituido en la calle 3 de
Febrero 1165 CABA, transfiere la Habilitación Municipal del local sito en 3 de Febrero
1165 a Adrián Asset (DNI 20.512.849) con domicilio constituido en la calle 3 de
Febrero 1165, Expediente Nº 42.707/2006, Carpeta Nº 11.104/2006. Rubro: Casa de
Fiestas Privadas Infantiles (Código 800.011). Reclamos en 3 de Febrero 1165.
 

Solicitante: Bruno Walter Nápoli
 

   
EP 180
Inicia: 16-6-2010                                                         Vence: 23-6-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
FINES & IDEAS S.R.L. representada como socio Gerente por Luisa Agustina
Aramayo, DNI 21319283, con domicilio en la calle Remedios de Escalada 4062, CABA
y socio Gerente Carmen Vanesa de los Ángeles Serrano, DNI 2993484 con domicilio
en Uspallata 3815, CABA, trasfiere la habilitación del local, para funcionar en carácter
de “Hotel sin servicio de comida con un total de de 28 habitaciones con 47 pasajeros”,
por Expediente 51780/2007, con fecha 15/03/2010 por el local sito en calle Adolfo
Alsina 3062, PB, Piso 1, Terraza de la Ciudad Autónoma de Bs. As., a Ana María Toth,
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DNI 20988829, con domicilio en la calle 24 de Noviembre 655, CABA. Reclamos por
plazo de Ley en Adolfo Alsina 3062, PB, CABA.
 

Solicitante: Toth Ana María
 

EP 181
Inicia: 16-6-2010                                                      Vence: 23-6-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Se avisa que: La Sociedad “Impresora de Valores Sociedad Anónima Industrial y
Comercial (IVISA) Carpeta Nº 4076/81, con domicilio en Wenceslao Villafañe 1302/10,
C.A.B.A., transfiere a “Boldt Impresores S.A.”, con domicilio en Aristóbulo del Valle
1257, C.A.B.A., su local ubicado en Wenceslao Villafañe 1302/10, C.A.B.A., habilitado
bajo los rubros: Taller de Artes Gráfica (Impresiones sobre cuero, papel y tela)
Linotipia, Litografía, Encuadernación-Carpintería, Mecánica y Taller Mecánico para uso
propio y Depósito de papel nuevo y Oficinas de Administración. Reclamos de Ley en el
local transferido.
 

Solicitante: Enrique E. Aldazabal (Apoderado)
 

EP 182
Inicia: 17-6-2010                                                 Vence: 24-6-2010

   
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
 
EP 169
Inicia: 11-6-2010                                                                               Vence: 17-6-2010

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
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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 Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 8.662-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Gabriela Elizabeth Pasquali 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 947
Inicia: 16-6-2010                                                                               Vence: 18-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
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DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 351.245-AJG/10
 
Notifícase a los Sres. Rodolfo Yonathan Costa Bogarin 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 948
Inicia: 16-6-2010                                                                               Vence: 18-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 351.332-AJG/10
 
Notifícase a las Sras. Laura Elizabeth Goicochea y Noelia Soledad Montenegro 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 949
Inicia: 16-6-2010                                                                               Vence: 18-6-2010
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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

 
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
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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
 
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
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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.
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
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- 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 476.138-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Ester Susana Guirin (DNI 16.401.685) 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 950
Inicia: 16-6-2010                                                                               Vence: 18-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 476.160-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Lorena Peman que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
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a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de 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
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

 
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 951
Inicia: 16-6-2010                                                                               Vence: 18-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 531.137-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Patricia Graciela Dubini (DNI 12.966.144) 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
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Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 952
Inicia: 16-6-2010                                                                               Vence: 18-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 531164-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Silvia Screpanti 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 953
Inicia: 16-6-2010                                                                               Vence: 18-6-2010

   
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
- 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
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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
 
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
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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

   
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.
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José Juan Carlos Rossi

Director General
 
EO 936
Inicia: 15-6-2010                                                                               Vence: 17-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 579.409-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Marcelo Daniel Gómez que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de 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 969
Inicia: 16-6-2010                                                                               Vence : 18-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 581.121-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Maria Celeste Cignoli 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
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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 970
Inicia: 16-6-2010                                                                               Vence: 18-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 581.331-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Hebe de los Ángeles Cornara 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 971
Inicia: 16-6-2010                                                                               Vence: 18-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 581.358-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Mariela Bianchi 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
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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 954
Inicia: 16-6-2010                                                                               Vence: 18-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 589.308-DGEMP
 
Notifícase a la Sra. Nancy Llano 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 955
Inicia: 16-6-2010                                                                               Vence: 18-6-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 45451-DGR-2007 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Santander 1.188,
Partida Matriz Nº 45451, por medio del presente, para que en el plazo de quince(15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
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horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
45451-DGR-2007, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                            Carlos Walter 
                                                          Director General 

EO 957
Inicia: 17-6-2010                                                                                Vence: 22-6-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 337458-DGR-2007 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Quesada 1.856/1.860,
Partida Matriz Nº 337458, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
337458-DGR-2007, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                              Carlos Walter 
                                                            Director General 

EO 958
Inicia: 17-6-2010                                                                                Vence: 22-6-2010 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 402214-DGR-2007 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Federico Lacroze
3.642/3.690, Charlone 549/591, Partida Matriz Nº 402214, por medio del presente,
para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (
entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las
actuaciones caratuladas AT 402214-DGR-2007, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                         Carlos Walter 
                                                       Director General 

EO 959
Inicia: 17-6-2010                                                                               Vence: 22-6-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 425763-DGR-2007 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Guatemala 4.290,
Partida Matriz Nº 425763, por medio del presente, para que en el plazo de quince(15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
425763-DGR-2007, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                          Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 960
Inicia: 17-6-2010                                                                               Vence: 22-6-2010 
 

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 433672-DGR-2007 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gorriti 3.851/3.871,
Partida Matriz Nº 433672, por medio del presente, para que en el plazo de quince(15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
433672-DGR-2007, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                            Carlos Walter 
                                                          Director General 

EO 961
Inicia: 17-6-2010                                                                                Vence: 22-6-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 41957-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Avelino Díaz 801,
Beauchef 1.591/1.593, Partida Matriz Nº 41957, por medio del presente, para que en
el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
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caratuladas AT 41957-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                            Carlos Walter 
                                                          Director General 

EO 962
Inicia: 17-6-2010                                                                               Vence: 22-6-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 74179-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Varela 1.420,
Partida Matriz Nº 74179, por medio del presente, para que en el plazo de quince(15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
74179-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                            Carlos Walter 
                                                          Director General 

EO 963
Inicia: 17-6-2010                                                                              Vence: 22-6-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 214226-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Paseo Colon
1.037/1.047, Partida Matriz Nº 214226, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 214226-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                         Carlos Walter 
                                                       Director General 

EO 964
Inicia: 17-6-2010                                                                              Vence: 22-6-2010

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 284581-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Camarones 5.336,
Partida Matriz Nº 284581, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
284581-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                             Carlos Walter 
                                                           Director General 

EO 965
Inicia: 17-6-2010                                                                               Vence: 22-6-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 297094-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. De Los Incas
5.154/5.158, Partida Matriz Nº 297094, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 297094-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                            Carlos Walter 
                                                          Director General 

EO 966
Inicia: 17-6-2010                                                                                Vence: 22-6-2010

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 1207426-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Costa Rica
5.526/5.522, Partida Matriz Nº 402747, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1207426-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
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Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                           Carlos Walter 
                                                         Director General 

EO 937
Inicia: 16-6-2010                                                                                Vence: 18-6-2010 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 1210696-DGR-2009

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Nicaragua
6.030/6.036, Partida Matriz Nº 417453, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1210696-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                         Carlos Walter 
                                                       Director General 

EO 938
Inicia: 16-6-2010                                                                               Vence: 18-6-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 1379777-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Arregui 3.893/3.899,
Joaquin V. González 2.305, Partida Matriz Nº 265010, por medio del presente, para
que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (
entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las
actuaciones caratuladas AT 1379777-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                          Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 939
Inicia: 16-6-2010                                                                               Vence: 18-6-2010 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
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Citación - AT 1452626-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cnel.Martiniano
Chilavert 6.538/6.542, Partida Matriz Nº 69475, por medio del presente, para que en
el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1452626-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                             Carlos Walter 
                                                           Director General 

EO 940
Inicia: 16-6-2010                                                                                Vence: 18-6-2010 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 52802-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Santander 6.051,
Luis Alberto De Herrera 3.496, Partida Matriz Nº 94843, por medio del presente, para
que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (
entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las
actuaciones caratuladas AT 52802-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                             Carlos Walter 
                                                           Director General 

EO 941
Inicia: 16-6-2010                                                                                Vence: 18-6-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 361428-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Las Palmas 2.976,
Partida Matriz Nº 44311, por medio del presente, para que en el plazo de quince(15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
361428-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
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                                                         Carlos Walter 
                                                       Director General 

EO 942
Inicia: 16-6-2010                                                                               Vence: 18-6-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 393871-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Emilio Lamarca
2.894/2.900, Nazarre 3.704, Partida Matriz Nº 267349, por medio del presente, para
que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (
entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las
actuaciones caratuladas AT 393871-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                            Carlos Walter 
                                                          Director General 

EO 943
Inicia:16-6-2010                                                                               Vence: 18-6-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 395397-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Griveo 3.431, Partida
Matriz Nº 312393, por medio del presente, para que en el plazo de quince(15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
395397-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                           Carlos Walter 
                                                         Director General 

EO 944
Inicia: 16-6-2010                                                                                Vence: 18-6-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 399668-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Montañeses 2.941,
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Partida Matriz Nº 337856,
por medio del presente, para que en el plazo de quince(15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
399668-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                          Carlos Walter 
                                                        Director General 

EO 945
Inicia: 16-6-2010                                                                               Vence: 18-6-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 399779-DGR-2010 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José Cubas 4.318,
Partida Matriz Nº 309693, por medio del presente, para que en el plazo de quince(15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
399779-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                          Carlos Walter              
                                                        Director General 

EO 946
Inicia: 16-6-2010                                                                                Vence: 18-6-2010

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES
 
Citación - Expediente N° 76.279/08
 
Se cita por tres (3) días al Sr. Ricardo Edgar Franco, F.Nº 400.358, DNI Nº
29.470.019, a fin de que concurra ante la actuaría a cargo del Dr. Carlos Alejandro
Cangelosi, de la Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales, dependiente de la
Dirección General de Sumarios, sita en la calle Uruguay 440 Planta Baja, de la Ciudad
de Buenos Aires, en el horario de 15 a 18 hs., a fin de notificarlo de la resolución
recaída en el Sumario Nº 491/08, que tramita mediante Expediente Nº 76.279/2008,
“Buenos Aires, 4 de Junio de 2010. Habiéndose publicado edictos a los fines de que el
sumariado Ricardo Edgar Franco, ejerza su derecho a presentar descargo,
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otorgándosele plazo de 10 días a partir de la ultima publicación para la presentación
del mismo, encontrándose vencido dicho plazo y no habiendo presentado el descargo
la sumariada, esta instrucción dispone: 1.- Otorgar nueva vista de las actuaciones al
sumariado Ricardo Edgar Franco, F. C. Nº 400.358, DNI 29.470.019, a fin que, de
considerarlo conveniente presente su alegato en el término de cinco (5) días, bajo
apercibimiento de tenerlo por desistido. Notifíquese por edicto. 2.- Hágase saber que el
plazo concedido comenzará a correr a partir del día hábil siguiente al de la última
publicación en el Boletín Oficial, todo ello a los fines de resguardar el derecho de
defensa del sumariado, sin perjuicio de ello y en caso de no presentarse se proseguirá
la actuación conforme lo previsto en el artículo 13 del Decreto 3360/68 (BM. Nº
13.296).
 

Liliana Accorinti
Director

 
EO 956
Inicia: 16-6-2010                                                                               Vence: 18-6-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 30.
 
Causa N° 26.119/2009 (Interno C1020) “RAMOS BERNAL, MARCOS ANTONIO
s/infracción al art.111 - CC”
 
Citación
 
“Buenos Aires, 7 de junio de 2010.- (…) cítese al imputado Marcos Antonio Ramos
Bernal, identificado con Pasaporte N° C-715380, de nacionalidad salvadoreña, nacido
el 24 de septiembre de 1983, de estado civil soltero, de profesión ingeniero industrial,
con último domicilio conocido en la calle Arcos 2140, piso 2°, departamento “A” de esta
Ciudad, a tenor de lo dispuesto por el art.63 del C.P.P.C.A.B.A. (de aplicación
supletoria en virtud a lo dispuesto por el art. 6 de la Ley 12), a efectos de que dentro
del término de cinco días, comparezca ante la sede de este Tribunal, sito en Beruti
3345 piso 4° de esta Ciudad, en el horario de 9 a 15 horas, a estar a derecho, bajo
apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada de procederse conforme lo
dispuesto en el artículo 158 del C.P.P.C.A.B.A. (…). Fdo. Juan José Cavallari, Juez.
Ante mí: Gonzalo E. Villahoz, Secretario.” Secretaría, 7 de junio de 2010.
 
 

Gonzalo Enrique Villahoz
Secretario

 
OJ 55
Inicia: 16-6-2010                                                                                 Vence: 23-6-2010
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 22 - SECRETARÍA ÚNICA
 
Expediente Nº 12257/2009 (244/D), caratulado “Cardozo Hernández Mario Andrés
s/inf. Art. 181 inc. 1 C.P.”
 
Citación
 
“///nos Aires, 4 de junio de 2010…cítese mediante edictos a publicarse en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a MARIO ANDRÉS CARDOZO
HERNÁNDEZ, DNI Nº 93.878.833, para que comparezca ante este Juzgado dentro del
quinto (5) día de anoticiado, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de ser declarado rebelde y ordenar su captura (art. 63, 158 y 159 del
CPPCABA)…”. Fdo: Gabriela C. Zangaro. Juez en lo Penal, Contravencional y de Faltas.
Ante mi: Alejandro Foster. Secretario.
 

Alejandro Foster
Secretario

 
 

OJ 57
Inicia: 17-6-2010                                                                                 Vence: 24-6-2010
 
 

   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 2 
 
Causa 34630/09 (4890/9), caratulada “Incidente de Requerimiento a Juicio
Cancino, Julia Patricia y Parra, Alejandro Nelson s/inf. art. 81 CC”
 
Citación
 
El Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 2, sito en Tacuarí 138, Piso 10,
contrafrente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita y emplaza por el término de
cinco (5) días a Mario José Mansilla ya María Graciela Monges Ortiz a efectos de
que se presenten ante estos Estrados, a fin de informar sus domicilios reales, bajo
apercibimiento de lo que hubiere lugar por derecho. Buenos Aires, 3 de junio de 2010.-
El presente edicto deberá publicarse por tres días en el “Boletín Oficial”.
 
Buenos Aires, 3 de junio de 2010.
 
 

Carlos A. Bentolila
Juez
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Sergio A. Benavidez
Secretario

 
 

OJ 56
Inicia: 16-6-2010                                                                                 Vence: 23-6-2010
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