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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
 
   

 
 
 

RESOLUCIÓN N° 448 - MJGGC/10
 

Buenos Aires; 14 de junio de 2010
 
VISTO: La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2075/07, N° 684/09 y N° 1.017/09, la
Resolución N° 356-MJGGC/10, y el Expediente N° 436.611/10, 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, por Decreto Nº 1.017/09, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público creándose cargos para los niveles de Dirección Operativa
y Subdirección Operativa;
Que, mediante Resolución N° 356-MJGGC/10 se designó al señor Jorge Daniel
Grinner, DNI16.482.449, CUIL 20-16482449-8, como Director Operativo de la Dirección
Operativa de Tecnología y Procesos dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a partir del 1° de
mayo de 2010;
Que, el Ministro de Ambiente y Espacio Público, mediante Providencia N°
5072-DGTALMAYEP/10, solicita la modificación de la fecha de designación toda vez
que el señor Jorge Daniel Grinner se desempeña efectivamente en el cargo desde el
19 de abril de 2010;
Que, atento a lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo correspondiente a
efectos de modificar lo solicitado precedentemente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 684/09,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifícase la fecha de designación del señor Jorge Daniel Grinner,
DNI16.482.449, estableciendo que la misma lo es a partir del 19 de abril de 2010.
Artículo 2º.- 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
Estructura de Gobierno y remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
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Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Rodríguez
Larreta
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 449 - MJGGC/10
 

Buenos Aires; 14 de junio de 2010
 
VISTO: La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2075/07, N° 684/09 y N° 1.017/09, las
Resoluciones Conjuntas N° 2.481-MJGGC-MHGC/09, N° 3.017-MJGGC-MHGC/09 y
N° 901-MJGGC-MHGC/10, la Resolución N° 51-MJGGC/10, y el Expediente Nº
515.234/10, 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;
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 1.017/09, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público creándose cargos para los niveles de Dirección Operativa
y Subdirección Operativa;
Que, mediante Resolución N° 51-MJGGC/10 se designó a la señora Adriana Isabel
Giovanetti, DNI 12.990.241, CUIL 27-12990241-3, FC 280.870, como Subdirectora
Operativa de la Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios de la Dirección
Operativa de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que, según surge de los presentes actuados, la señora Adriana Isabel Giovanetti
presentó su renuncia al cargo a partir del 1 de mayo de 2010;
Que el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público propicia se designe en su
reemplazo, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición, al señor Federico Borgmann, DNI 26.390.460,
CUIL 20-26390460-6, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño
del cargo para el cual fuera propuesto;
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 del cargo transitorio;
Que, por el artículo 1º de la Resolución Conjunta Nº 2.481-MJGGC-MHGC/09, se
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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.- Acéptase, a partir del 1 de mayo de 2010, la renuncia presentada por la
señora Adriana Isabel Giovanetti, DNI 12.990.241, CUIL 27-12990241-3, FC 280.870,
como Subdirectora Operativa de la Subdirección Operativa de Redeterminación de
Precios de la Dirección Operativa de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
deja partida 3501.0010.W.09.000, reintegrándosela a la partida
3501.0010.A.B.08.0260.170 de la citada Dirección General.
Artículo 2º.- Desígnase con carácter transitorio conforme el Decreto Nº 684/09, a partir
del 1 de mayo de 2010, al señor Federico Borgmann, DNI 26.390.460, CUIL
20-26390460-6, como Subdirector Operativo de la Subdirección Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección Operativa de Gestión Sectorial
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, partida 3501.0010.W.09.000, con una remuneración
equivalente al SESENTA POR CIENTO (60%) 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 el artículo 1° de la Resolución Conjunta Nº
3.017-MJGGC-MHGC/09 y N° 901-MJGGC-MHGC/10.
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
Estructura de Gobierno y remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Rodríguez
Larreta
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 460 - MJGGC/10
 

Buenos Aires; 14 de junio de 2010
 
VISTO: La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09 y N° 1.063/09, 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 503.252/10, y
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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 1.063/09, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico creándose cargos para los niveles de Dirección Operativa y
Subdirección Operativa;
Que, según surge de los presentes actuados el Ministro de Desarrollo Económico,
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
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Artículo 1º .-Desígnanse con carácter transitorio conforme el Decreto Nº 684/09, a partir
del 1 de junio de 2010, 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 Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 473 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2010
 
VISTO: El Registro Nº 567.446-DGCACTYT/10 y la Resolución Nº 16-SSSU/10 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 16-SSSU/10, se autorizó entre otros, la contratación de
Mammana, Gonzalo Facundo, DNI Nº 31.451.849 CUIT Nº 20-31751849-9, 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
dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que en la presente actuación, consta la renuncia presentada al contrato de locación de
servicios con la Dirección General de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, a
partir del 01/06/2010;
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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 01/06/10 el contrato de locación de
servicios suscripto entre Mammana, Gonzalo Facundo Dni 31.751.849 CUIT Nº
20-31751849 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° 16-SSSU/10.
Artículo 2º.- 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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 474 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2010
 
VISTO: La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GC ABA/06 (B.O.C.B.A. Nº
2.557) su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 y el Exped iente Nº 379.189/2010;
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el referido Expediente, tramita la Adquisición de Uniformes, con destino
a la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte,
dependiente de esta Subsecretaría de Seguridad Urbana;
Que, luce en el cuerpo del presente la Solicitud de Pedido debidamente valorizada de
conformidad a lo establecido en el Art. 78, de la Ley 2095;
Que, se ha realizado el compromiso presupuestario en forma preventiva de
conformidad con la normativa vigente;
Que, corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares
que regirán el Acto Licitario que nos ocupa;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13 de la Ley 2095 y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/08;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Articulo 1º .- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares que
como Anexo I forma parte integrante de la presente, que regirán el presente Acto
Licitario.
Articulo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 1194-SIGAF-2010, para el día 06 de Julio
del año en curso, a las 11:00 Hs, al amparo de lo establecido en el Art. 28 de la Ley
2095, para la Adquisición de Uniformes para la Dirección General Cuerpo de Agentes
de Control de Transito y Transporte, dependiente de esta Subsecretaria de Seguridad
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Urbana por un
monto total aproximado de PESOS CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 CENTAVOS ($ 144.450,00), el pliego
será gratuito.
Articulo 3º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 93
de la Ley 2095.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase al Área de Compras de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, para la prosecución de su tramite. Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 475 - 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 ° 491.453-
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 mencionadas, 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 jueves 17 y Viernes 18,
de Junio de 2010, con motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de
Evaluación.
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
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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 Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacro de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los 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
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 476 - 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 ° 491.457- PMREYAE-2010,
LA NOTA 496.858 PMREYAE 2010 Y LA NOTA N° 522.645 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
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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 Jueves 17, Viernes 18,
Martes 22 y Miércoles 23 de Junio, todos del corriente año con motivos de la
realización de los 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 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
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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
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 540 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2010
 
VISTO: Las Notas Nros. 435327-DGARHPM/10 y 435493-DGARHPM/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante las Notas citadas en el visto, la Dirección General de Administración de
los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana solicitó a la Dirección General
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, con fecha 30 de abril de 2010, la
transferencia de la suma de pesos cuatro millones doscientos siete mil sesenta y siete
con treinta y nueve centavos ($ 4.207.067,39) para el pago de cargas sociales
correspondientes al personal de la Policía Metropolitana (por el período marzo y abril
de 2010, y retroactivo aumento enero, febrero y marzo de 2010), y de la suma de
pesos sesenta y tres mil quinientos cinco con setenta y nueve centavos ($ 63.505,79),
para el pago de cargas sociales correspondientes al personal de Instituto Superior de
Seguridad Pública (período abril de 2010, y retroactivo aumento febrero y marzo 2010),
cuyo vencimiento de pago operaba el día 7 de mayo de 2010;
Que mediante Providencias Nº 699-DGALPM/10 y 700-DGALPM/10, ambas de fecha 3
de mayo de 2010, la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana requirió al Ministerio de Hacienda la oportuna transferencia de la suma
de pesos cuatro millones doscientos treinta y seis mil seiscientos cuarenta con treinta y
cinco centavos ($ 4.236.640,35) para el pago de aportes y contribuciones
correspondientes al personal de la Policía Metropolitana (meses de marzo y abril de
2010, retroactivo aumento enero, febrero y marzo de 2010, complementarias de los
meses de febrero y marzo de 2010, y liquidación final de legajo Nº 589) y de la suma
de pesos sesenta y tres mil quinientos cinco con setenta y nueve centavos ($
63.505,79) para el pago de aportes y contribuciones del personal del Instituto Superior
de Seguridad Pública, respectivamente;
Que dichas actuaciones fueron recepcionadas por el Ministerio de Hacienda el mismo
día 3 de mayo de 2010, conforme surge del Remito Nº 657223;
Que no obstante haberse requerido en término la transferencia de los fondos en
cuestión por parte de las dependencias de este Ministerio de Justicia y Seguridad, los
mismos fueron acreditados en la Cuenta Corriente Nº 20170/0 de la Sucursal 52 del
Banco Ciudad en fecha 11 de mayo de 2010, verificándose el pago de las cargas el día
12 de ese mismo mes;
Que en razón del pago fuera del término de las cargas sociales, debió abonarse la
suma de pesos nueve mil seiscientos siete con setenta y uno centavos ($ 9.607,71), en
concepto de intereses;
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Que, en consecuencia, sin perjuicio de que la causa generadora de los intereses en
cuestión no sea imputable a este Ministerio de Justicia y Seguridad, corresponde a esta
instancia el dictado del pertinente acto administrativo que convalide la erogación
referida en el párrafo precedente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Convalídase el gasto de la suma de pesos nueve mil seiscientos siete con
setenta y uno centavos ($ 9.607,71), abonada en concepto de intereses por el pago
fuera de término de los aportes y contribuciones correspondientes al personal de la
Policía Metropolitana por los meses de marzo y abril de 2010, retroactivo aumento
enero, febrero y marzo de 2010, complementarias de los meses de febrero y marzo de
2010, y liquidación final del legajo Nº 589 y de los aportes y contribuciones del personal
del Instituto Superior de Seguridad Pública por el período abril de 2010, y retroactivo
aumento febrero y marzo de 2010, por las causas que han quedado expuestas en los
considerandos cuarto y sexto de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General de Tesorería. Montenegro
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 1.080 - MSGC/10
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2010
 
VISTO: Las Ordenanzas Nº 40.997, y sus modificatorias, el Decreto N° 259/10 y la
Resolución Nº 675/MSGC/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 259/10 se l amó a Concurso para la provisión de hasta setecientos
setenta (770) cargos de Residentes de Primer Año de los Sistemas de Residencias
“del Equipo de Salud“, “de Enfermería“ y “de Apoyo al Equipo de Salud“;
Que por Resolución Nº 675/MSGC/2010 se estableció la distribución de los
mencionados cargos por especialidad en los distintos efectores dependiente del
Ministerio de Salud;
Que en Anexo I de la citada Resolución se mencionó en la distribución de los cargos de
las Residencias Posbásicas la especialidad de “Hemato-Oncología Pediátrica“
debiendo decir “Hematología Pediátrica“;
Que, asimismo, por la mencionada normativa se otorgaron 2 (dos) vacantes para la
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especialidad de Clínica Médica con Orientación en Geriatría para el Hospital “Parmenio
Piñero“ y 2 (dos) para la especialidad de Clínica Médica con Orientación en Oncología
Clínica para el Hospital Oncológico “Marie Curie“, debiendo ser 1 (una) vacante para el
Hospital “Parmenio Piñero“ y 3 (tres) para el Hospital “Marie Curie“;
Que, en consecuencia, corresponde modificar la distribución de los cargos de la
especialidad de Clínica Médica con Orientación en Geriatría y la de Clínica Médica con
Orientación en Oncología Clínica.
Por el o, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 259/10,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Establécese que la distribución de vacantes de las Residencias
Posbásicas de la especialidad de “Hemato-Oncología Pediátrica“ efectuada por
Resolución Nº 675/MSGC/2010, corresponde a la especialidad de “Hematología
Pediátrica“.
Artículo 2º.- Modifícase la distribución de cargos para la Residencia de Clínica Médica
con Orientación en Geriatría y para la Residencia de Clínica Médica con Orientación en
Oncología Clínica, la que como Anexo I forma parte integrante de la presente.
Artículo 3º. -Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Docencia e Investigación y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección de Capacitación y Docencia. 
Lemus
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 308 - MDUGC/10
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2010
 
VISTO: El Registro Nº 78.852-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
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el actuado mencionado tramitan los Balances de Economías y Demasías N° 8
“Muebles Guardarropas”, N° 9 “Perfiles Bovedillas” y N° 10 “Cenefa Acc. Sala”;
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redenominado por la Dirección de obra como Adicional N° 4 correspondiente a la Obra:
“Restauración del Foyer y Salón Dorado – Teatro Colón – Intervención: Restauración
del Foyer y Salón Dorado”, cuya contratación tramitó mediante Licitación Pública 56/09
(Expediente N° 4.793/09) adjudicada y contratada con la empresa RIVA S.A. por un
monto de pesos quince millones novecientos treinta y cuatro mil con 00/100 centavos
($15.934.000,00.-);
Que, la razón que motiva la ejecución de los trabajos adicionales que nos ocupa surge
como consecuencia de otorgarle continuidad a la obra de referencia, a saber: N° 8
“Muebles Guardarropas”, se revisa el diseño del equipamiento para mostradores y
revestimientos de madera porque se identificaron detalles constructivos que dejaban
sectores de material frágil expuestos a agresiones de roces y golpes, debido al uso
cotidiano, y que hubieran resultado en un costoso y difícil mantenimiento. Para ello se
reemplazó y solo donde se consideró necesario, superficie de madera enchapada por
madera maciza a fin de garantizar adecuada protección al conjunto; N° 9 “Perfiles
Bovedillas”, dado los estudios efectuados por la contratista acerca de la última
propuesta realizada correspondiente a los refuerzos en los perfiles de las bovedillas, la
sugerencia que realiza el asesor estructural, es recomendar al contratista que proceda
a consolidar localmente los muros portantes en las zonas de apoyos de los perfiles que
presenten defectos evidentes, en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas
descriptas en el pliego contractual; N° 10 “Cenefa Acceso Sala”, una vez definido l
cambio de proyecto, el cual modifica el sistema de fijación del cortinado en el paso de
acceso a la sala principal al haberse recuperado con éxito los estucos del recinto, el
equipo de asesores en restauración, prefirió dejar a la vista la viga revestida en este
material, a tal fin, se debió realizar una nueva estructura metálica y la consiguiente
reparación de estucos en las zonas a intervenir, también se consideró pertinente
modificar las maderas existentes de sujeción de cortinados del foyer para la
adecuación con mecanismos especiales para la evacuación de incendio.
Que, de acuerdo al Informe Técnico Nº 743-UPECOLÓN/10, emitido por la Dirección
de Obra, la contratista cotiza por Registro N° 78.776-UPECOLON/10, el Balance de
Economías y Demasías N° 8, por la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 35/100 ($ 32.338,35.-), por Registro N°
125.645-UPECOLON/10, el Balance de Economías y Demasías N° 10, por la suma de
PESOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON 28/100 ($
41.194,28.-) y por Registro N° 78.852-UPECOLÓN/10, el Balance de Economías y
Demasías N° 9, por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
($-$35.500.-), todos estos Adicionales se unifican y se redenominan Adicional N° 4,
siendo el actuado cabeza el Registro N° 78.852-UPECOLÓN/10 e incorporados, por la
suma de PESOS TREINTA Y OCHO MIL TREINTA Y DOS CON 63/100 ($
38.032,63.-), lo que representa una incidencia del 0,24% del presupuesto contractual,
que sumado a los Balances de Economías y Demasías N° 1, 2, y 3 (1,09%), resulta un
acumulado del 1,33% del monto contractual;
Que, por Memorándum interno obrante, el Ingeniero Marcelo Gutiérrez, analista de
costos y presupuestos de la Gerenciadora de las Obras del Teatro Colón, consideró
razonables los precios cotizados del Adicional Nº 4 por un monto de PESOS TREINTA
Y OCHO MIL TREINTA Y DOS CON 63/100 ($ 38.032,63.-), señalando que la empresa
ha seguido los lineamientos de la metodología indicada en la Orden de servicio Nº 77;
Que, de acuerdo a lo mencionado en el informe Nº 743-UPECOLON/10 por la
Dirección de Obra, el período de realización del presente adicional es de QUINCE (15)
días, no requiriendo ampliación de plazo alguna, ya que los trabajos se realizarán
dentro del plazo de obra estipulado;
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
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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 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 del presente Adicional Nº 4, tal como surge del Informe arriba mencionado;
Que, se han efectuado las reservas e imputaciones presupuestarias correspondientes;
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 Adicional Nº 4 correspondiente a la obra “Restauración del
Foyer y Salón Dorado – Teatro Colón – Intervención: Restauración del Foyer y Salón
Dorado”, por un monto de PESOS TREINTA Y OCHO MIL TREINTA Y DOS CON
63/100 ($ 38.032,63.-), lo que representa una incidencia del 0,24% del presupuesto
contractual, que sumado a los Balances de Economías y Demasías N° 1, 2, y 3
(1,09%), resulta un acumulado del 1,33% del monto contractual, en un todo de acuerdo
al detalle que como Anexo I pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- La aprobación del presente Adicional Nº 4 no implica ampliación del plazo
contractual establecido, ya que el mismo se realizará dentro del plazo de obra
estipulado.
Artículo 3º.- La empresa deberá completar previamente los seguros y garantías que
correspondan de acuerdo a la ampliación del monto contractual.
Artículo 4º.- 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
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 311 - MDUGC/10
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2010
 
VISTO: la Ordenanza Nº 41.815, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07, Decreto Nº
1.015/GCBA/09, la Resolución Nº 734/MDU/09 y el Expediente Nº 30506/09 e incorp; y
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CONSIDERANDO:
 
Que según surge del actuado referido en el Visto, la licencia Nº 14.523 para la
prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, expedida a
favor de la señora María Gil, DNI Nº 371.677 se encontraba con habilitación vencida
desde el 05 de marzo de 2007;
Que en tal sentido, se procedió a intimar, a la titular de la licencia en los términos del
artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815, a que en un plazo de treinta (30) días hábiles
administrativos regularice su situación, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la
habilitación una vez cumplido dicho plazo;
Que habiéndose constatado el vencido el plazo de intimación notificado, sin que la
interesada se haya presentado a regularizar su situación, y previa intervención de la
Procuración General, en fecha 16 de octubre de 2009, se dictó la Resolución Nº
734/MDU/09, a través de la cual se dispuso la caducidad de la licencia de taxi Nº
14.523;
Que dicho acto administrativo fue notificado mediante cédula, en fecha 13 de
noviembre de 2009;
Que el 24 de noviembre de 2009, se presenta la señora María Gil interponiendo
recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, en los términos del artículo 103
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, contra la
Resolución Nº 734/MDU/09;
Que la recurrente manifiesta, entre otras cosas, que por problemas suscitados con su
chofer no pudo renovar en tiempo y forma la licencia de taxi y que debido a tales
inconvenientes radicó la correspondiente denuncia policial y que en consecuencia se
iniciaron actuaciones judiciales;
Que asimismo hace mención a que los inconvenientes generados con su chofer se
vieron agravadas por su avanzada edad;
Que corresponde recordar que la Ordenanza Nº 41.815, que regula el funcionamiento y
control del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, en su artículo 6º
dispone que “…La vigencia de la licencia de Taxi, para cada vehículo afectado al
Servicio, será de un (1) año...”;
Que asimismo, el artículo 44 de dicho cuerpo normativo establece que: “De los plazos
vencidos: En todos los casos de plazos vencidos se procederá a intimar al titular en el
domicilio denunciado por el mismo, con notificación fehaciente de que tendrá un plazo
de treinta (30) días para regularizar la situación caso contrario se procederá a la baja
de la habilitación…”;
Que es dable destacar que los problemas ocasionados entre la licenciataria y su
chofer, con las consecuencias jurídicas que eventualmente pudieren sucederse, no
pueden generar una autorización para violentar la normativa vigente;
Que la edad avanzada de la recurrente tampoco constituye una excepción que permita
incumplir la intimación de la cual fue objeto, en el contexto de una violación a la
normativa contenida en el artículo 44 de la mentada Ordenanza Nº 41.815;
Que la Ordenanza Nº 41.815 busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración preserva el interés público comprometido en la regular
prestación del servicio;
Que por otro lado, la impugnante no agregó elementos probatorios que permitan
modificar el criterio adoptado por la Resolución que ataca, por lo que en consecuencia,
corresponde desestimar el recurso de reconsideración incoado contra la Resolución Nº
734/MDU/09;
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Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 1.015/GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por la señora María
Gil, titular del DNI Nº 371.677, contra la Resolución Nº 734/MDU/09.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la Empresa Concesionaria SACTA S.A. para su
anotación en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro (RUTAX), y notificará a la interesada conforme los términos del Decreto Nº
1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese. Chaín
 
 
 
 
 
 

Secretaría de Comunicación Social
   
 

 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 2.883 - SCS/10
 

Buenos Aires, 27 de Mayo de 2010
 
VISTO la Ley N° 2587, el Decreto N° 933/GCABA/09, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2587, tiene como objeto regular el funcionamiento del Registro de
Medios Vecinales Comunicación Social de la Ciudad, la contraprestación publicitaria de
estos medios con el Gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y establecer un
sistema anual de estímulo a la calidad en la producción periodística;
Que el Decreto N° 933/GCABA/09 reglamenta la ley precitada y establece los
parámetros de evaluación de los medios aspirantes a integrar el Registro;
Que atento a que muchos de los requisitos establecidos se encuentran supeditados a
las modalidades que establezca esta Secretaría de Comunicación Social, resulta
necesario determinar las mismas mediante el dictado de la norma correspondiente;
Por ello, en uso de las facultades establecidos por la Ley N° 2587;
 

EL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
RESUELVE:

 
ARTICULO 1°: Establécese que a los efectos de evaluar el requisito de antigüedad
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establecido en el Artículo 5° inc. a) de la Ley N° 2587, respecto de los Medios
Vecinales de Comunicación Social en soporte digital, deberá exigirse al medio la
exhibición permanente en el sitio web de un historial de documentos que acrediten la
misma.
ARTICULO 2°: Establécese que a los efectos de acreditar el cumplimiento del Art.10°
inc. c) de la Ley N° 2587, los Medios vecinales en soporte digital deberán actualizar
semanalmente al menos tres documentos con las especificaciones establecidas en la
Ley y cuyo contenido periodístico propio sea de temas de la Ciudad o zona de
influencia.
ARTICULO 3°: Determínese que a fin de evaluar mensualmente a las emisoras
radiales durante el desenvolvimiento del Registro, las mismas deberán entregar dentro
de los 10 días posteriores al mes siguiente de su emisión, junto con la grilla de
programación emitida, la grabación en formato CD de seis (6) programas.
ARTICULO 4°: Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Cumplido, archívese. Centurion
 
 
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 128 - AGC/10
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2010
 
VISTO: Las previsiones de la Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 1.510/97, las Resoluciones
Nº 296-AGC/08, 69-AGC/10, y demás disposiciones normativas complementarias,
concordantes y modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en mérito a los lineamientos de la Ley Nº 2.624, la Agencia Gubernamental de
Control (AGC) es una entidad autárquica que posee competencias de contralor,
fiscalización y regulación en materia de poder de policía, siguiendo los lineamientos
fijados por el artículo 104, inciso 11) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que conforme lo dispuesto en la Resolución Nº 296-AGC/08 y su Resolución
modificatoria Nº 69-AGC/10, se estableció la estructura orgánico funcional de la AGC,
en comunión con las previsiones legales de la Ley Nº 2.624;
Que dentro de la estructura orgánico funcional de la AGC se encuentra la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras;
Que atento que el Sr. Director General de Fiscalización y Control de Obras de
encontrará temporariamente ausente entre los días 22 de marzo y 19 de abril del año
en curso, resulta necesario encomendar la firma y el despacho de la Dirección General
de Fiscalización y Control de Obras de esta AGC, en la persona de la Sra. Liliana Inés
Iamurri, titular a cargo de la Dirección de Gestión Técnico Operativa de esa Dirección
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General;
Que el artículo 12, inciso g) de la Ley Nº 2.624 faculta al Director Ejecutivo de la AGC a
delegar sus facultades en los Directores Generales y en el personal superior de la
AGC;
Que el artículo 2 del Anexo del Decreto Nº 1.510/97 permite la delegación y/o
sustitución del ejercicio de la competencia cuando éstas estuvieren expresamente
autorizadas;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 incisos e) y g)
de la Ley Nº 2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Encomiéndase la firma del despacho de la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras de la Agencia Gubernamental de Control, durante el
período comprendido desde el día 22 de marzo de 2010 hasta el día 19 de abril de
2010, ambos inclusive, a la Directora a cargo de la Dirección de Gestión Técnico
Operativa, Sra. Liliana Inés Iamurri (D.N.I. Nº 12.446.765).
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las
Direcciones Generales dependientes de esta AGC. Cumplido archívese. Ríos
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 232 - AGC/10
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2010
 
VISTO: La Ley Nº 2.624, las Resoluciones Nº 296-AGC/08 y Nº 160-AGC/09 y demás
disposiciones normativas complementarias, concordantes y modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, de conformidad con lo previsto en su ley de creación Nº 2.624, la Agencia
Gubernamental de Control (AGC) es una entidad autárquica que posee competencias
de contralor, fiscalización y regulación en materia de poder de policía, siguiendo los
lineamientos fijados por el artículo 104, inciso 11) de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que conforme lo dispuesto en la Resolución Nº 296-AGC/08 y sus resoluciones
modificatorias, se estableció la estructura orgánico funcional de la Agencia, en
comunión con las previsiones legales de la Ley Nº 2.624;
Que, en efecto, por Resolución Nº 160-AGC/09 se modificó la estructura orgánico
funcional, responsabilidades primarias y acciones de la Dirección General Legal y
Técnica, que tiene a su cargo, entre otras, la función de asistir a la Dirección Ejecutiva
en temas de su competencia, brindar apoyo técnico, administrativo y legal a
requerimiento de las distintas áreas de la Agencia y asesorar a la Dirección Ejecutiva
en los aspectos técnicos legales de la gestión de proyectos de actos administrativos,
asegurando su encuadre en las normas legales y reglamentarias;
Que, por ausentarse su titular, resulta necesario encomendar la firma del despacho de
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la Dirección Ejecutiva de la AGC desde el día 10 de junio de 2010 hasta el día 23 de
junio del mismo año, en la persona del Licenciado Osmar Rubén Alza, a cargo de la
Dirección General Legal y Técnica antes referida, la que deberá ejercerse dejando
constancia de la autoridad de procedencia en los actos que se firmen en ejercicio de la
presente delegación;
Que, como es sabido, la delegación de firma no altera la competencia del órgano
delegante y para su validez no resulta necesaria su publicación, sin perjuicio de lo cual
conviene ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12 de la Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Encomiéndase al Licenciado Osmar Rubén Alza (D.N.I. Nº 16.774.783),
titular a cargo de la Dirección General Legal y Técnica, la firma del despacho de la
Dirección Ejecutiva de la AGC, durante el período comprendido entre el día 10 de junio
hasta el día 23 de junio de 2010, ambos inclusive.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las
Direcciones Generales dependientes de esta Agencia Gubernamental de Control.
Cumplido archívese. Ríos
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
    
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 17 - DGOGPP/10
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2010
 
VISTO:las competencias asignadas a esta Dirección General por el Capítulo Segundo
“Partidas Limitativos e Indicativos“ de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación
del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio 2010, aprobadas por el Decreto Nº 92-GCABA-2010
(BOCBA. Nº 3.349), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que resulta necesario regularizar en el Sistema Integrado de Gestión y Administración
Financiera (SIGAF), los saldos deficitarios correspondientes a las partidas definidas
como indicativas en el Art. 4º de la normativa citada en el Visto;
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Que, a tales efectos el art. 8° del Capitulo II de las citadas Normas faculta a esta
Dirección General a efectuar tales regularizaciones crediticias en circunstancias que
así lo justifiquen;
Por ello, y en uso de las facultades que le han sido delegadas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA
DE GESTIÓN PÚBLICA Y PRESUPUESTO

DISPONE
 
Articulo 1°.- Apruébase la regularización crediticia de las partidas parciales definidas en
el Art. 4º de las Normas Anuales como “indicativas“, de conformidad con el detalle de
MP que obra adjunto y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente.
Articulo 2°.-Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Callegari
 
 

ANEXO
 
 

 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 178 - DGSPR/10
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2010
 
VISTO: La Ley Nº 1913 y el Decreto Reglamentario Nº 446/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 1913 resulta ser el marco regulatorio de la prestación del servicio de
seguridad privada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 19º de la citada norma establece dentro de las funciones del director
técnico, la de denunciar las altas y bajas de los objetivos, armas y vehículos de la
prestadora de servicios de seguridad privada;
Que a su vez, el decreto reglamentario Nº 446/06 establece que la denuncia de altas y
bajas de objetivos, armas y vehículos serán efectuadas por escrito ante la Dirección
General de Seguridad Privada, junto con la documentación que resulte pertinente en
cada caso;
Que dada la implementación de un nuevo sistema informático resulta oportuno
actualizar, ordenar y completar los datos relativos a los Registros de objetivos, armas y
vehículos;
Que el mencionado reempadronamiento es obligatorio y deberá ser presentado por las
empresas prestadoras, a esta Dirección General de Seguridad Privada dentro de los 15
días hábiles a partir de la publicación de la presente;
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Las empresas prestadoras del servicio de seguridad privada deberán
presentar por escrito un listado de objetivos, armas y vehículos, conforme la
información requerida en los artículos 2, 3 y 4 de la presente disposición, en un plazo
no mayor a los quince (15) días hábiles a partir de su publicación. Pasado este plazo
esta Dirección General dispondrá la baja automática de los Registros correspondientes
anteriormente denunciados.
Artículo 2º: El listado de objetivos deberá contener la siguiente información: fecha de
alta, tipo de objetivo, tipo de servicio, domicilio, cantidad de personal y si el objetivo es
cubierto con o sin armas.
Artículo 3º: El listado de armamento deberá contener la siguiente información: titular del
arma, nro. de serie, nro. de tenencia, modelo, fecha de adquisición, tipo, marca y
calibre.
Artículo 4º: El listado de vehículos deberá contener la siguiente información: dominio,
marca, modelo/año, titular, nro. de móvil, uso, fecha de adquisición, si es o no blindado,
nro. de motor y tipo de vehículo.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a la Subsecretaría
de Seguridad Urbana, al Registro Nacional de Armas, a la Agencia Gubernamental de
Control, y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido,
archívese. Silva
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 179 - DGSPR/10
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2010
 
VISTO: La Ley Nº 1913, el Decreto Reglamentario Nº 446/06, la Disposición Nº
301-DGSP/2006 y la Disposición Nº 44-DGSPR/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 1913 resulta ser el marco regulatorio de la prestación del servicio de
seguridad privada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 13º de la citada norma establece los requisitos que deben cumplir las
empresas prestadoras para obtener la habilitación y/o renovación del personal de
vigilancia;
Que asimismo, el Decreto Reglamentario Nº 446/06 determina que los prestadores
deberán presentar al momento de gestionar la habilitación y/o renovación del personal,
la totalidad de la documentación exigida por los artículos 13º y concordantes y el pago
del arancel correspondiente;
Que el artículo 2º de la Disposición Nº 301-DGSP/2006 fija que la documentación
exigida deberá ser presentada con 15 días de anticipación al vencimiento de la
habilitación vigente;
Que el artículo 2º de la Disposición Nº 44-DGSPR/2009 establece cuales son los
requisitos que debe contener el legajo al momento de la presentación de la habilitación
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y/o renovación;
Que la experiencia adquirida hasta el presente por esta Dirección, en materia de
migración de vigiladores o de aquel personal de vigilancia que quiera trabajar en más
de una empresa, indica como propicio señalar parámetros en cuanto a los requisitos a
cumplir en los supuestos mencionados, adecuándolos a la normativa vigente;
Que para el caso de los vigiladores que migran de una empresa a otra se establece
como requisito la presentación de una constancia de desvinculación firmada por el
responsable de la empresa originaria; y para el caso de aquellos vigiladores que
deseen trabajar en más de una empresa paralelamente deberán requerir de la/s
Empresa/s para la/s cual/es se encuentre/n trabajando una autorización para
desempeñarse en la/s otra/s;
Que para ambos casos la vigencia de la habilitación y/o renovación será la que
corresponda al pedido de la empresa originaria, contando las ulteriores empresas solo
con el periodo restante de la habilitación y/o renovación otorgada;
Que a fin de resguardar el derecho constitucional al trabajo del personal que
desempeña tareas de vigilancia, como asimismo, obtener mejores resultados en lo
concerniente al Registro de vigiladores que debe llevar esta Dirección General y
unificar los legajos de los mismos, evitando en cuanto fuera posible la duplicación de
documentación presentada, resulta pertinente en consecuencia, emitir un acto
administrativo que cumpla con tal objetivo;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Establécense como requisitos para aquellos vigiladores que migren de una
empresa a otra, únicamente la presentación del bono de arancelamiento
correpondiente a la habilitación o renovación y la constancia de desvinculación de la
empresa originaria firmada por el responsable de la misma.
Artículo 2º.- Establécense como requisitos para aquellos vigiladores que se encuentren
desempeñando tareas de vigilancia para una prestadora y paralelamente quieran
desempeñarse en otra u otras, la presentación del bono de arancelamiento
correspondiente a la habilitación o renovación y una constancia de conformidad de la
empresa originaria y/o posteriores, firmada/s por el/los responsable/s de la/s misma/s.
Artículo 3°.- En los casos previstos en los artículos 1º y 2º, la vigencia de la habilitación
y/o renovación del vigilador, será indefectiblemente la establecida para la empresa
originaria, contando las ulteriores empresas solo con el periodo restante de la
habilitación y/o renovación otorgada y haciendo constar la Dirección General en el acto
administrativo a dictarse a todas las empresas involucradas.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a la Subsecretaría
de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control y a la División Armas y
Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 
 
 

Ministerio de Salud
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DISPOSICIÓN N° 519 - HGAT/09
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2009
 
VISTO la Carpeta Nº 118/HGAT/2009 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09.-
 
CONSIDERANDO:
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario.
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el l amado a Contratación
Que mediante disposición Nº 409/HGAT/09 se dispuso el l amado a Contratación
Directa Nº 5697/09 para el día 25 de Septiembre de 2009 a las 10:00 hs, al amparo de
lo establecido en el Art. 28 inc.1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad
de Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para el
Mantenimiento preventivo, correctivo de mesas de Anestesia con destino a la División
Anestesia.-
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 2456/09 a (fs. 122) se recibio 1 (una)
oferta: ADOX S.A.
Que a fs. 123/124 obra el cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación, y a fs. (132/134 vuelta) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de
Ofertas, en la cual consta que al realizar el estudio de la documentación presentada
por los oferentes, aconseja admitir las ofertas: ADOX S.A., puesto que cumplen con la
exigencia administrativa del pliego que rige para la presente Licitación.-
Que por Resol.Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009.
Que por Resolución Nº 169/UPE-UOAC/09, se prorroga lo dispuesto mediante
Resoluciones 091 y 092/UPE-UOAC/09, hasta el 30 de junio de 2009.
Que por Decreto 445/09, se prorroga las competencias establecidas por Decreto
856/08 hasta el 31 de agosto de 2009.
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto.
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09.
Que a fs. 135/136 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2740/09
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicada de acuerdo al asesoramiento técnico, la firma ADOX S.A. para el
renglón Nº 1 por un total de 12.240,00 (Pesos doce mil doscientos cuarenta) conforme
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al art. 108 de la Ley 2095.
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 14/10/09 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad, por el término de
un día, para la presente Contratación.
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la
Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“ Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

DISPONEN
 
Art. 1º - Apruébese la Contratación Directa Nº 5697/09 realizada, al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inc.1º de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Art. 2º -Adjudicase el a la firma ADOX S.A. para el renglon1, Mantenimiento preventivo,
correctivo de mesas de Anestesia con destino a la División Anestesia, para el renglón
Nº 1 por un total de $ 12.240,00 (Pesos doce mil doscientos cuarenta)
Art. 3º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto, cuya afectación obra a fs
05/06
Art. 4º -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Art. 5º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme Art.
109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en por
el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín Oficial.
Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 162 - HGAT/10
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2010
 
VISTOla Carpeta Nº 79163/HGAT/2010 ,y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 5/8) por un importe de $ 122.374,40(Pesos Ciento veintidós mil
trescientos setenta y cuatro con 40/100)
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
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Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el l amado a Contratación
Que mediante disposición Nº 68/HGAT/10 se dispuso el l amado a Contratación Directa
Nº 1848/10 para el día 5 de Marzo de 2010 a las 10:00 hs, al amparo de lo establecido
en el Art. 28 inc. 1º de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos
Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición de
INSUMOS PARA ESTERILIZACION con destino a la Sección Esterilización Que tal
como luce en el acta de apertura Nº 460/2010 a (fs. 217/219) se recibieron 7 (siete)
ofertas MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS SRL ,FER MEDICAL SRL, KIMS SRL,
EFELAB SRL, LABORATORIOS IGALTEX SRL,TRO-PAK SA y BYMED SRL .
Que a fs. 220/226 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs. (238/244) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentada por el oferente, aconseja
admitir las ofertas MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS SRL , FER MEDICAL SRL,
KIMS SRL, EFELAB SRL, LABORATORIOS IGALTEX SRL y TRO-PACK SA puesto
que cumplen con la exigencia administrativa del pliego que rige para la presente
contratación y desestimar a BAYMED SRL por no presentar el presupuesto en su
oferta y a fs.258 obra el complementario Dictamen de Evaluación donde se procede a
anular el Renglón Nº 1 visto que la Secretaria de Salud emitio una Orden de Compra
Que por Resol.Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009.
Que por Resolución Nº 169/UPE-UOAC/09, se prorroga lo dispuesto mediantes
Resoluciones 091 y 092/UPE-UOAC/09, hasta el 30 de junio de 2009.
Que por Decreto 445/09, se prorroga las competencias establecidas por Decreto
856/08 hasta el 31 de agosto de 2009.
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto.
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09.
Que a fs 260/261 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 594/2010
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicadas, de acuerdo al asesoramiento técnico, a las firmas MACOR INSUMOS
HOSPITALARIOS SRL para los renglones Nº 2 y 6 (200 unidades), por un total de $
737,40(Pesos Setecientos setenta y siete con 40/100) FER MEDICAL SRL para los
renglones 3 y 6(1000 unidades) por un total de $ 2698,00 (Pesos Dos mil seiscientos
noventa y ocho) , EFELAB SRL para los renglones 4,7 por un total de $291,20
(Doscientos noventa y uno con 20/100 conforme art. 108 de la Ley 2095,.
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 26/04/10 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad, por el término de
un día, para la presente Contratación.
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 28 Inciso 1º y su Decreto Reglamentario Nº
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754-GCBA-08 y la Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“ Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

DISPONEN
 
Art. 1º - Apruébese la Contratación Directa Nº 1848/10, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inc. 1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Art. 2º -Adjudicase la adquisición de INSUMOS DE ESTERILIZACION con destino a la
Sección Esterilización a las firmas MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS SRL para los
renglones Nº 2 Y 6 (200 unidades), por un total de $ 737,40 (Pesos Setecientos setenta
y siete con 40/100) FER MEDICAL SRL para los renglones 3 y 6 (1000 unidades) por
un total de $ 2698,00 (Pesos Dos mil seiscientos noventa y ocho), EFELAB SRL para
los renglones 4,7 por un total de $291,20 (Doscientos noventa y uno con 20/100por ser
las ofertas más convenientes. Ascendiendo la suma total $ 3726,60 (Pesos Tres mil
setecientos veintiséis con 60/100)
Art. 3º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto, cuya afectación obra a
fs.5/8
Art. 4º -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Art. 5º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme Art.
109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en por
el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín Oficial.
Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 195 - HGAT/10
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2010
 
VISTOla Carpeta Nº 134254/HGAT/2010 ,y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 06/11) por un importe de $ 48.518,80 (Pesos cuarenta y ocho mil
quinientos dieciocho con ochenta centavos)
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el l amado a Contratación
Que mediante disposición Nº 92/HGAT/10 se dispuso el l amado a Contratación Directa
Nº 2680/10 para el día 30 de Marzo de 2010 a las 10:00 hs, al amparo de lo
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establecido en el Art. 28 inc. 1º de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición
de MATERIAL SANITARIO con destino a la División Farmacia.
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 704/2010 a (fs. 120/122) se recibieron 8
(ocho) ofertas RAUL JORGE LEON POGGI, MB BISCIONE MARTHA ANTONIA ,
DROGUERIA FARMATEC S.A., KOL MED DE SILVANA GRACIELA CHARAF,
MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS SRL, DROGUERIA MARTORANI S.A.,
FABRICA ARGENTINA DE PAPELES TERMOSENSIBLES SRL,
Que a fs. 123/131 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs. (139/145) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentada por el oferente, aconseja
admitir las ofertas RAUL JORGE LEON POGGI, MB BISCIONE MARTHA ANTONIA ,
DROGUERIA FARMATEC S.A., LOS CHICOS DE LAS BOLSAS, MACOR INSUMOS
HOSPITALARIOS SRL, FABRICA ARGENTINA DE PAPELES TERMOSENSIBLES
SRL, puesto que cumplen con la exigencia administrativa del pliego que rige para la
presente contratación y desestimar a RAUL JORGE LEON POGGI, para el renglon 9
por no presentar remito de muestra, DROGUERIA FARMATEC SA, renglones 9 y 11
por no presentar remito de muestra, LOS CHICOS DE LAS BOLSAS SRL, por
condicionar mantenimiento de oferta, KOL MED DE SILVANA GRACIELA CHARAF,
por no presentar remito de muestra, DROGUERIA MARTORANI S.A.,por no presentar
remito de muestra.
Que por Resol.Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009.
Que por Resolución Nº 169/UPE-UOAC/09, se prorroga lo dispuesto mediantes
Resoluciones 091 y 092/UPE-UOAC/09, hasta el 30 de junio de 2009.
Que por Decreto 445/09, se prorroga las competencias establecidas por Decreto
856/08 hasta el 31 de agosto de 2009.
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto.
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09.
Que a fs 146/147 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 981/2010
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicadas, de acuerdo al asesoramiento técnico, a las firmas MB BISCIONE
MARTHA ANTONIA renglones 1,2,4 por un total de $ 3.650,00 (pesos tres mil
seiscientos cincuenta), FABRICA ARGENTINDE PAPELES TERMOSENSIBLES SRL,
renglon 3 por un total de $801,00 (pesos ochocientos uno), , KOL MED DE SILVANA
GRACIELA CHARAF, para los renglones 7 y 10 por un total de $ 2760,00 (pesos dos
mil setecientos sesenta), ascendiendo la suma total de lo preadjudicado a $ 7.211,00
(pesos siete mil doscientos once) conforme art. 108 de la Ley 2095,.
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 13/05/2010 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad, por el término de



N° 3444 - 18/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°34

un día, para la presente Contratación.
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 28 Inciso 1º y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA-08 y la Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“ Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

DISPONEN
 
Art. 1º - Apruébese la Contratación Directa Nº 2680/10, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inc. 1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Art. 2º -Adjudicase la adquisición de MATERIAL SANITARIO con destino a la División
Farmacia a las firmas MB BISCIONE MARTHA ANTONIA renglones 1,2,4 por un total
de $ 3.650,00 (pesos tres mil seiscientos cincuenta), FABRICA ARGENTINDE
PAPELES TERMOSENSIBLES SRL, renglon 3 por un total de $801,00 (pesos
ochocientos uno), , KOL MED DE SILVANA GRACIELA CHARAF, para los renglones 7
y 10 por un total de $ 2760,00 (pesos dos mil setecientos sesenta), ascendiendo la
suma total de lo preadjudicado a $ 7.211,00 (pesos siete mil doscientos once)
conforme art. 108 de la Ley 2095,
Art. 3º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto, cuya afectación obra a
fs.06/11.
Art. 4º -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Art. 5º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme Art.
109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en por
el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín Oficial.
Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 197 - HGAT/10
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2010
 
VISTOla Carpeta Nº 139292/HGAT/2010 ,y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 07/18) por un importe de $ 99.596,00 (Pesos noventa y nueve mil
quinientos noventa y seis )
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
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reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el l amado a Contratación
Que mediante disposición Nº 81/HGAT/10 se dispuso el l amado a Contratación Directa
Nº 2312/10 para el día 22 de Marzo de 2010 a las 10:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inc. 1º de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición
de MATERIAL SANITARIO con destino a la División Farmacia.
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 630/2010 a (fs. 116/117) se recibieron 3
(tres) ofertas BIO KIT LUKEZIC MARTA BEATRIZ, PADEMED SRL, MEDI SISTEM
SRL
Que a fs. 118/125 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs. (131/137) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentada por el oferente, aconseja
admitir las ofertas BIO KIT LUKEZIC MARTA BEATRIZ, PADEMED SRL, MEDI
SISTEM SRL puesto que cumplen con la exigencia administrativa del pliego que rige
para la presente contratación
Que por Resol.Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009.
Que por Resolución Nº 169/UPE-UOAC/09, se prorroga lo dispuesto mediantes
Resoluciones 091 y 092/UPE-UOAC/09, hasta el 30 de junio de 2009.
Que por Decreto 445/09, se prorroga las competencias establecidas por Decreto
856/08 hasta el 31 de agosto de 2009.
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto.
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09.
Que a fs 138/140 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 985/2010
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicadas, de acuerdo al asesoramiento técnico, a las firmas BIO KIT LUKEZIC
MARTA BEATRIZ,, para los renglones 2,4 (10800 unidades) 7,8,10,11 por un importe
de $ 48.568,80 (cuarenta y ocho mil quinientos sesenta y ocho con ochenta centavos)
PADEMED SRL,para los renglones 1-4 (1200 unidades),5-6-12 por un importe de $
37,664,00 (treinta y siete mil seiscientos sesenta y cuatro), MEDI SISTEM SRL, para el
renglon 3 por un importe de $ 3.360,00 (tres mil trescientos sesenta) ascendiendo la
suma total de lo preadjudicado a $ 89.592,80 (pesos ochenta y nueve mil quinientos
noventa y dos con ochenta centavos) conforme art. 108 de la Ley 2095,.
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 14/05/20100 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad, por el término de
un día, para la presente Contratación.
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 28 Inciso 1º y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA-08 y la Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“ Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

DISPONEN
 
Art. 1º - Apruébese la Contratación Directa Nº 2312/10, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inc. 1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Art. 2º -Adjudicase la adquisición de MATERIAL SANITARIO con destino a la División
Farmacia a las firmas BIO KIT LUKEZIC MARTA BEATRIZ,, para los renglones
2,47,8,10,11 por un importe de $ 48.568,80 (cuarenta y ocho mil quinientos sesenta y
ocho con ochenta centavos) PADEMED SRL,para los renglones 1-4 (1200
unidades),7-8-9-10-11 por un importe de $ 37,664,00 (treinta y siete mil seiscientos
sesenta y cuatro), MEDI SISTEM SRL, para el renglon 3 porun importe de $ 3.360,00
(tres mil trescientos sesenta) ascendiendo la suma total de lo preadjudicado a $
89.592,80 (pesos ochenta y nueve mil quinientos noventa y dos con ochenta centavos)
conforme art. 108 de la Ley 2095,
Art. 3º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto, cuya afectación obra a
fs.07/18.
Art. 4º -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Art. 5º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme Art.
109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en por
el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín Oficial.
Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo
 
 
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 581 - DGFYCO/10
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2010
 
VISTO: el Expediente Nº 47762/2007, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCABA-05 (B.O.C.B.A. Nº 2126) ratificado por Resolución Nº 103-LCABA/2006
(B.O.C.B.A. Nº 2463) y Nº 2-GCBA-05 (B.O.C.B.A.Nº 2136) ratificado por Resolución
Nº 104-LCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2463), la Resolución N° 02-SSCC/2005 (B.O.C.B.A.
Nº 2136), Resolución Nº 11-SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2194), la Resolución Nº
12-SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2209), la Resolución Nº 68-SSE-SSCC/2006 (B.O.C.B.A. Nº
2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A Nº 2370), y la Ley Nº 2624/2007
promulgada por Decreto Nº 2137/07, la Disposición Nº 69/ DGHP-
DHFYCDGFYCO/2010 y,
 
CONSIDERANDO:



N° 3444 - 18/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°37

 
Que, el local perteneciente a la firma Costa Salguero Catering S.A. que opera con
nombre fantasía “Tago Mago” y que posee habilitación mediante expediente Nº
16066-2007 en el carácter de Local de Baile Clase “C” e inscripción en el Registro
Público de Lugares Bailables bajo el Nº 97/2008, solicitó renovación de la inscripción
ante el Registro mediante solicitud obrante a fs. 464;
Que, con fecha 21 de mayo de 2010 mediante Disposición Nº
69/DGHP-DHFYC-DGFYCO/2010, el local de baile perteneciente a la firma COSTA
SALGUERO CATERING S.A. renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares
Bailables;
Que, el artículo 3º del DNU Nº1-GCBA/2005 estable que “Para obtener la inscripción
en el Registro Público de Lugares Bailables, los interesados deben cumplir los
requisitos en la normativa vigente, los cuales se acreditarán mediante disposición
conjunta de la Direcciones Generales de Fiscalización y Control, de Fiscalización de
Obras y Catastro , y de Habilitaciones y Permisos”;
Que, por ausencia imprevista del Sr. Director General de Fiscalización y Control de
Obras (ex DGFOC) fue la Directora de Gestión Técnico Operativa de la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras, Sra. Liliana Iamurri, quien suscribió la
Disposición de renovación de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables
del local mencionado;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 3º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/07,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONE:

 
Artículo 1º: Ratificar en todos sus términos la Disposición Nº
69/DGHP-DHFYC-DGFYCO/2010, por la cual se dispone la renovación de la
inscripción por el término de un (1) año en el Registro Público de Lugares Bailables
creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local que posee
inscripción bajo Nº 97/2008 que opera con nombre fantasía “Tago Mago” perteneciente
a la firma Costa Salguero Catering S.A., sito en la Av. Rafael Obligado 1221 y Jerónimo
Salguero S/Nº PB y EP de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee
habilitación por expediente Nº 16066-2007 en el carácter de Local Bailable Clase “C”, y
que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de dos mil novecientos
sesenta y seis (2966) personas.
Artículo 2º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a Costa Salguero
Catering S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y 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. Báez
 
 

 

Agencia Gubernamental de Control - Agencia
Gubernamental de Control

   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 112 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/09

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2009
 
VISTO:el Expediente Nº 31.391/2006, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
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01-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la
Resolución 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), la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), las Disposiciones Conjuntas Nº 064, Nº
074 y Nº 092/2008 y las Disposiciones Conjuntas Nº 01/2009 rectificada por
Disposición Nº4, Nº 060, Nº 92/2009 y , la Ley N° 2624/07 promulgada por Decreto N°
2137/07 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el local con nombre de fantasía LA CITY posee habilitación por expediente Nº
73.819/1980 concedida para el rubro local de baile clase “C” y, se encuentra inscripto
en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 078/06 por Disposición Conjunta
Nº 085/06 de fecha 23 de Junio de 2006 obrante a fs. 115/6;
Que mediante presentación efectuada a fs. 392 se acredita el fallecimiento con partida
de defunción del Sr. OSCAR S. FABRE, co-titular de la habilitación del local bailable
mencionado supra, acaecido con fecha 22 de Octubre de 2007;
Que mediante Disposición Conjunta Nº 064/08 de fecha 20 de Junio de 2008 obrante a
fs. 395, se procedió a renovar la inscripción del local por el término de treinta (30) días
a fin que los herederos universales del causante se presenten en éste trámite de
renovación, con el objeto de hacer valer sus derechos de conformidad con la normativa
vigente;
Que, a los efectos de no lesionar legítimos derechos éste Registro Público decidió
oportunamente, otorgar prórrogas de renovación de inscripción mediante Disposiciones
Conjuntas Nº 074/08, Nº 092/08, Nº 01/09, rectificada mediante Disposición Conjunta
Nº 04/09 y las Disposiciones Nº 60/09, Nº 092/2009 obrantes a fs. 424, 490, 520, 568 y
649 respectivamente, por el término de sesenta (60) días hábiles en cada una de ellas
ó por el plazo en que se acredite el cambio de titularidad si éste último fuera menor.
Que, las mencionadas prórrogas fueron otorgadas considerando las presentaciones
efectuadas mediante los Registros Nº 12327/2008; Nº 13483 /2008 de fecha
27/10/2008; Nº 10195/2009 23/01/2009; Nº 1514/09 de fecha 14/05/09 y Nº 4037/2009
19/08/09;
Que, a través de los Registros Nº 1.499.201 y Nº 1.499.190 de fecha 10 de Diciembre
de 2009, nuevamente se presenta la Srta. Fabre y el Sr. Fabre solicitando una nueva
prórroga de inscripción en virtud de la proximidad de la feria judicial debido a que, por
disposición dictada en autos caratulados “FABRE, OSCAR SANTIAGO S / QUIEBRA”
(Expediente Nº 29.089)” que tramitan por ante el Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Comercial Nº 20, Secretaria Nº 39 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se ha resuelto expresamente (sic) “ a) dar por concluida la quiebra” y “ b)
disponer el levantamiento de las medidas cautelares propias del estado falencial -
inhibición- que aún son operativas luego del fallecimiento del deudor concursado…”
Que en virtud de la presentación mencionada, fue consultada la Dirección de Asuntos
Jurídicos de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y, ésta se expresa con
fecha 11 de Diciembre de 2009 a fs. 655 que (sic) “…resultaría viable otorgar un nuevo
plazo de sesenta días que se considera debiera suspender durante la feria judicial y,
reanudarse automáticamente sin necesidad de notificación alguna, una vez concluida
ésta.”
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Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del correspondiente informe y
que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y
sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en éste Registro
Público.
Por ello y, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 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 de la fecha y por el término de sesenta (60)
días hábiles en las condiciones señaladas en el considerando séptimo 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 078/06, que opera con nombre
de fantasía LA CITY otorgada mediante Disposición Conjunta Nº 085/06 a nombre de
JORGE R. FABRE y OSCAR S. FABRE, correspondiente al establecimiento ubicado
en la calle Álvarez Thomas Nº 1391/3 (PB, EP y 1P) de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que posee habilitación mediante expediente Nº 73.819/80 para el rubro
Local de Baile Clase “C” y, que le fuera otorgada una capacidad de novecientas
cuarenta (940) personas.
Artículo 2º.- Establécese un plazo de sesenta (60) días hábiles a fin de que los
solicitantes de la renovación de la inscripción acrediten el cambio de titularidad.
Artículo 3º.- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento al SR. RICARDO J.
FABRE. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y 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 114 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/09
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2009
 
VISTO: el expediente Nº 1.520.308/2009, los Decretos de Necesidad y Urgencia N°
1-GCABA/05 (BOCBA N° 2126) ratificado por Resolución N° 103-LCABA/06 (BOCBA
Nº 2463) y N° 2-GCABA (BOCBA Nº 2136) ratificado por Resolución N° 104-LCABA/06
(BOCBA Nº 2463), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA N° 2194), la Resolución Nº
12-SSCC/05 (BOCBA N° 2209), la Disposiciones Conjuntas Nº 33 /05, Nº 88/08, Nº
051/09, Nº 063/09, la Resolución Nº 461-AGC/09, la Ley N° 2624/07 promulgada por
Decreto N° 2137/07 y lo dispuesto en acta de Audiencia en los autos caratulados
“VISCIGLIA, GUILLERMO ANTONIO CONTRA GCBA SOBRE AMPARO ( Art. 14
CCABA)”, Expte: 35409/0 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05 se crea el Registro
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Público de Lugares Bailables, dónde deben inscribirse, todos los locales de baile clase
A, B ó C; bares, restaurantes u otros rubros cuya actividad complementaria sea local
de baile clase C; clubes ó sectores de éstos u otros establecimientos dónde la actividad
de baile forme parte del eje comercial del emprendimiento;
Que, el local con nombre de fantasía AZÚCAR BELGRANO ubicado en la Av. Cabildo
Nº 2034/40 y calle Ciudad de la Paz Nº 2041/3, Pisos 1º, 2º y 3º Galería de Comercio -
Local 113 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuenta con habilitación concedida
mediante Carpeta Nº 10124/85 y Disposición Nº 22.538 –DGHP/1985 a nombre del Sr.
MARIO A. VISCIGLIA de acuerdo a constancia obrante en el expediente;
Que, el Sr. GUILLERMO A. VISCIGLIA invocando su condición de apoderado del local
mencionado acreditado a fs. 22/3 del expediente Nº 10.832/05 mediante poder general
judicial, solicita la inscripción del local en éste Registro el día 21 de Febrero de 2005;
Que, al momento de implementación del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1 –
GCBA/05, el Registro Público de Lugares Bailables no observó, en virtud del complejo
contexto en el cuál desarrollaba sus tareas, la falta de legitimidad para actuar en la
esfera administrativa respecto del Sr. GUILLERMO A. VISCIGLIA en relación al poder
mencionado supra;
Que, a través de Disposición Conjunta Nº 033/05 de fecha 16 de Marzo de 2005, se
inscribe el local en cuestión bajo el Nº 030 en éste Registro a nombre del Sr.
GUILLERMO A. VISCIGLIA;
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 90/2007 se otorga una capacidad máxima para
funcionar de quinientas veintiún (521) personas;
Que, con fecha 12 de Abril de 2007 el Registro Público de Lugares Bailables solicita a
la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, informe acerca de la titularidad del
local debido a que el presentante incorpora a la solicitud de inscripción certificado de
permiso de uso obrante a nombre del SR. GUILLERMO A. VISCIGLIA y, certificado de
habilitación con titularidad a favor del SR. MARIO VISCIGLIA;
Que, ante ésta situación se presenta el Sr. GUILLERMO A. VISCIGLIA y expresa que
desde hace algunos años el Sr. MARIO VISCIGLIA no tiene relación alguna con el local
de baile con lo cuál, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos intima al Sr.
GUILLERMO VISCIGLIA a fin de realizar la transferencia de habilitación a su nombre;
Que, con fecha 19 de Marzo de 2009 se comunica al Registro Público de Lugares
Bailables, a través de copia de carta documento fechada el 19 de septiembre de 2008,
sobre la revocación del poder general judicial a nombre de GUILLERMO A. VISCIGLIA
y que en virtud de ella, se abstenga de realizar cualquier acto y/o gestión en carácter
de mandatario ya que será nulo todo lo actuado eventualmente en representación del
suscripto;
Que, por Disposición Conjunta Nº 051/09 de fecha 21 de Abril de 2009, éste Registro
Público procedió a suspender preventivamente al local en cuestión por el término de
treinta (30) días, en virtud de las razones expuestas supra;
Que, a su vez por Disposición Conjunta Nº 063/09 de fecha 28 de Mayo de 2009, el
Registro Público de Lugares Bailables procedió a rechazar el recurso de
reconsideración impetrado por el Sr. GUILLERMO A. VISCIGLIA, en el cuál impugnaba
la suspensión a la que hace referencia el párrafo precedente;
Que, la Resolución Nº 461-AGC/09 de fecha 02 de septiembre de 2009, la Agencia
Gubernamental de Control desestima el recurso jerárquico en subsidio del de
reconsideración interpuesto oportunamente por el Sr. GUILLERMO A. VISCIGLIA y a
su vez, revoca por razones de ilegitimidad la Disposición Nº 033/05 y la Disposición Nº
088/08 por la cual se inscribió y se renovó respectivamente la inscripción del local de
baile en cuestión;
Que, mediante Disposición Nº 089 – DGHP-DGFYC-DGFYCO/2009, de fecha 10 de
septiembre de 2009 se dio de baja la inscripción en el Registro Público de Lugares
Bailables, en virtud de lo resuelto en Resolución Nº 461-AGC/09;
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Que, en los autos caratulados “VISCIGLIA, GUILLERMO ANTONIO CONTRA GCBA
SOBRE AMPARO (ART. 14 CCABA)”, Expte: Nº 35409/0; que tramita en el fuero
Contencioso Administrativo y Tributario, Juzgado Nº 05, Secretaria Nº 10, se cito a
audiencia a los que comparecieron el SR. GUILLERMO VISCIGLIA acompañado por
su letrado patrocinante por un lado y, el Director General de Habilitaciones y Permisos
y la Directora del Registro Público de Lugares Bailables del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires por el otro, conforme a copia simple obrante a fs.4;
Que, el Tribunal dispuso (sic) “…se inicien actuaciones para que sea otorgada una
inscripción provisoria en el Registro Público de Lugares Bailables dependiente de la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, por el término de sesenta días hábiles
administrativos. Se dispone un plazo de cuarenta y ocho horas para que la
Administración realice una inspección integral al local de baile.”
Que inspectores de las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos, de
Fiscalización y Control y de Fiscalización y Control de Obras inspeccionaron el local
antes mencionado, el día 1º de diciembre de 2009 a fin de constatar el cumplimiento de
los requisitos exigidos por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/05 y Resoluciones
Reglamentarias, efectuando un informe a tal efecto conforme lo dispuesto en la
Audiencia de fecha de 27 de noviembre de 2009;
Que, del análisis efectuado de las inspecciones y de la documentación agregada, se
desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-SSCC/05, Nº 2 -SSCC/05 y sus
reglamentaciones, a los fines de la inscripción provisoria en éste Registro Público
solicitada en acta de Audiencia del Juzgado Nº 05, Secretaria Nº 10 como así también,
la documentación aportada conforme surge del informe obrante a fs. 133 a 135
Que, a los fines de proceder a la inscripción provisoria solicitada en acta de audiencia
del día el 27 de noviembre de 2009, en el marco de la causa “VISCIGLIA, GUILLERMO
ANTONIO CONTRA GCBA SOBRE AMPARO (ART. 14 CCABA)”, Expte: Nº 35409/0,
se adjudica por motivos de orden administrativos el mismo número - Nº 030 - otorgado
oportunamente al momento de la inscripción en Marzo de 2005;
Por ello, en virtud de lo resuelto en la audiencia del día el 27 de noviembre de 2009, en
el marco de la causa “VISCIGLIA, GUILLERMO ANTONIO CONTRA GCBA SOBRE
AMPARO (ART. 14 CCABA)”, Expte: Nº 35409/0 y en uso de las facultades dispuestas
por 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.- Otórguese inscripción provisoria por 60 (sesenta) días en el Registro
Público de Lugares Bailables, al local que opera con nombre fantasía “Azúcar
Belgrano” a nombre del Sr. GUILLERMO ANTONIO VISCIGLIA, actual explotador
comercial, ubicado en la Av. Cabildo Nº 2034/40 y calle Ciudad de la Paz Nº 2041/3
Pisos 1º, 2º y 3º Galería de Comercio - Local 113 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que cuenta con habilitación concedida mediante Disposición Nº 22.538
DGHP/1985 a nombre del Sr. MARIO VISCIGLIA para el rubro local de baile clase “C”
c/ intercalación de números de variedades c/ transformación (400.191) y, que le fuera
otorgada una capacidad máxima para funcionar de quinientas veintiún (521) personas
mediante Disposición Conjunta Nº Nº 90/2007, de acuerdo a lo resuelto en Acta de
Audiencia de fecha 27 de noviembre de 2009 en el marco de los autos caratulados
“VISCIGLIA, GUILLERMO ANTONIO CONTRA GCBA SOBRE AMPARO (ART. 14
CCABA)”, Expte: Nº 35409/0, fuero Contencioso Administrativo y Tributario, Juzgado
05, Secretaria 10, Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 2º.- Otórguese al local de baile mencionado supra, de acuerdo a lo expresado
en el considerando Nº 18, el número de inscripción en el Registro Público de Lugares
Bailables Nº 30
Artículo 3º.- Dese al Registro. Notifíquese para su conocimiento al Sr. GUILLERMO
ANTONIO VISCIGLIA. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control
y a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, y a Procuración General.
Publíquese en el Boletín Oficial y en la página Web del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido resérvese. Farrell - Báez - Berkowski
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N° 115 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/09
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2009
 
VISTO: el expediente Nº 81.882/2007, 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 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 13–SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-SSCC/06, la Ley N°
2624/07 promulgada por Decreto N° 2137/07 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. OMAR A. ROMERO en su carácter de titular solicitó la 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 Juramento Nº 1531/43 (PB
y EP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de
fantasía JADE RESTO conforme constancia obrante a fs. 420.
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 72.400/06 concedida para el
rubro local de baile clase “C” como actividad complementaria y, se encuentra inscripto
en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 096/07 por Disposición Conjunta
Nº 104/07 de fecha 21 de Diciembre de 2007 obrante a fs. 146/7.
Que, como Anexo I de la Disposición mencionada se otorgó al local una capacidad
máxima para funcionar de doscientas treinta y ocho (238) personas.
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 108/08 de fecha 19 de Diciembre de 2008
obrante a fs. 339, el local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares
Bailables por el término de un año.
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 491/2.
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 por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-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
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Artículo 1º.-Renuévese a partir del día 21 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
096/07 y opera con nombre de fantasía “JADE RESTO”, otorgada mediante
Disposición Conjunta Nº 104/07 correspondiente al establecimiento ubicado en la calle
Juramento Nº 1531/43 (PB y EP)) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee
habilitación por expediente Nº 72.400/06 en el carácter de local de baile clase “C” como
actividad complementaria y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para
funcionar de doscientas treinta y ocho (238) 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 vigente
Artículo 3º.- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento al Sr. OMAR A.
ROMERO. 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 67 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/10
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2010
 
VISTO: el expediente Nº 13361/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la
Resolución Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución
Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 –SSCC/06 ( BOCBA Nº
2370), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución
Nº 12-SSCC-2006, la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Gustavo Angrisani (DNI 18.51.799), invocando la condición de apoderado
de la firma GRAN RECOLETA S.A., solicitó la 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 Vicente López Nº 2134, planta baja, primer piso
y entrepiso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con
nombre de fantasía “PAGANA DISCO RESTO BAR” conforme constancia obrante a
fojas 1133;
Que, dicho local posee habilitación por Expediente Nº 42490/2001, concedida para los
rubros restaurante, cantina, casa de lunch, 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 050/05, mediante Disposición
Conjunta Nº 053/05 de fecha 21 de abril de 2005;
Que, por Disposición Conjunta Nº 066/06 de fecha 21 de abril de 2006, obrante a fojas
375, se otorgó una capacidad máxima para funcionar de trescientos sesenta y cuatro
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(364) personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 066/06, Nº 063/07, 052/08 y 59/09 de fecha
21 de abril de 2006, 11 de mayo de 2007, 22 de mayo de 2008 y 22 de mayo de 2009,
obrantes a fs. 374, 676, 868 y 1007 respectivamente, el local renovó la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables por el término de un (1) año en cada una de
ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge de los correspondientes
informes y, 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 por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-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 22 de mayo de 2010 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 050/05
y opera con nombre de fantasía “PAGANA DISCO RESTO BAR”, otorgada mediante
Disposición Conjunta Nº 053/05, correspondiente al establecimiento ubicado en,
Vicente López Nº 2134, planta baja, primer piso y entrepiso de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que posee habilitación por expediente Nº 42490/2001, a nombre de
GRAN RECOLETA S.A., en carácter de restaurante, cantina, casa de lunch, 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
trescientos sesenta y cuatro (364) 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 GRAN RECOLETA
S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la página Web y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farrell - Báez -
Berkowski
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 68 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/10
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2010
 
VISTO: el expediente Nº 10.556/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la
Resolución Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución
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Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 –SSCC/06 ( BOCBA Nº
2370), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución
Nº 12-SSCC-2006, la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Jason MURPHY (DNI 93.619.958), invocando la condición de
Vicepresidente de la firma EDIFICIOS TORRES DEL CENTENARIO S.A., solicitó la
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 Rodríguez Peña Nº
1220, planta baja, subsuelo y planta alta, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
desarrolla actividad con nombre de fantasía “THE SHAMROCK”, conforme constancia
obrante a fojas 1236;
Que, dicho local posee habilitación por Expediente Nº 40.124/1999, concedida para los
rubros 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 054/05, por Disposición Conjunta Nº 064/05 de fecha 18 de mayo
de 2005;
Que, por Disposición Conjunta Nº 063/06 de fecha 12 de abril de 2006, obrante a fojas
426, se otorgó una capacidad máxima para funcionar de trescientos noventa y seis
(396) personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 074/06, Nº 064/07, Nº 053/08 y Nº 61/09 de
fechas 1º de junio de 2006 ; 31 de mayo de 2007, 22 de mayo de 2008 y 22 de mayo
de 2009 respectivamente el local renovó la inscripción en el Registro Público de
Lugares Bailables por el término de 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 de los correspondientes
informes, y 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 por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-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 22 de mayo de 2010 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 054/05
y opera con nombre de fantasía “THE SHAMROCK”, otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 064/05, correspondiente al establecimiento ubicado en, Rodríguez Peña
Nº 1220, planta baja, subsuelo y planta alta, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y, que posee habilitación por expediente Nº 40.124/0999, a nombre de EDIFICIOS
TORRES DEL CENTENARIO S.A., en carácter de, 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 trescientos noventa y seis
(396) 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
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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 EDIFICIOS TORRES
DEL CENTENARIO S.A.Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y
Control y a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la
página Web y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. 
Farrell - Báez - Berkowski
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 69 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/10
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2010
 
VISTO: el Expediente Nº 47762/2007, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCABA-05 (B.O.C.B.A. Nº 2126) ratificado por Resolución Nº 103-LCABA/2006
(B.O.C.B.A. Nº 2463) y Nº 2-GCBA-05 (B.O.C.B.A.Nº 2136) ratificado por Resolución
Nº 104-LCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2463), la Resolución N° 02-SSCC/2005 (B.O.C.B.A.
Nº 2136), Resolución Nº 11-SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2194), la Resolución Nº
12-SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2209), la Resolución Nº 68-SSE-SSCC/2006 (B.O.C.B.A. Nº
2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A Nº 2370), y la Ley Nº 2624/2007
promulgada por Decreto Nº 2137/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en fecha 31 de marzo de 2010, mediante solicitud obrante a fs. 464 del
Expediente Nº 47762/2007, la firma Costa Salguero Catering S.A. solicita la renovación
de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables, creado por el Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, para el local con nombre fantasía “Tago
Mago”, ubicado en la Avenida Rafael Obligado N° 1221 y Jerónimo Salguero S/Nº de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicho local posee habilitación por expediente Nº 16066-2007 en el carácter de
Local de Baile Clase “C”, de fecha 19 de noviembre de 2007, constancia obrante a fs.
465, mediante la cual le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de dos
mil novecientos sesenta y seis (2966) personas;
Que, mediante Disposición Nº 000526-DGHP/2008, ratificada por Disposición Nº
670-DGFOC-DGFYC/2008 obrante a fs. 228 y 242 respectivamente y se procedió a
inscribir al local antes referido, en el Registro Público de Lugares Bailables
otorgándosele el Nº 97/08 y mediante Disposición Conjunta Nº 49/2009 se procedió a
efectuar la renovación anual;
Que, la Dirección Registro de Lugares Bailables, evaluó la documentación presentada
por la empresa solicitante y 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/2005 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 conferidas por el Art. 3º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/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:
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Artículo 1º: Renuévese a partir del día de la fecha 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/2005, del local que posee inscripción bajo Nº
97/2008 que opera con nombre fantasía “Tago Mago” perteneciente a la firma Costa
Salguero Catering S.A., sito en la Av. Rafael Obligado 1221 y Jerónimo Salguero S/Nº
PB y EP de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por
expediente Nº 16066-2007 en el carácter de Local Bailable Clase “C”, y que le fuera
otorgada una capacidad máxima para funcionar de dos mil novecientos sesenta y seis
(2966) 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 Costa Salguero
Catering S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la página Web y
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farrell - Báez -
Berkowski
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 70 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/10
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2010
 
VISTO: el Expediente Nº 89485/2006, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la
Resolución 02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005
(B.C.B.A. Nº 2194) la Resolución Nº 12 SSCC-2005 (B.O.C.B.A. Nº 2209), la
Resolución Nº 56-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. 2352), la Resolución Nº 12-SSCC-2006
(B.O.C.B.A. Nº 2370) y la Resolución Nº 68 -SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº
2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, La Sra. Mirta Olga CIDANES DE MACHI en el carácter de Socio Gerente de La
Ventana Restaurante SRL y Ventana SRL, solicitó la renovación de la inscripción al
Registro Público de Lugares Bailables creado por el Decreto de Necesidad y Urgencia
Nº 1-GCBA/2005, para el local ubicado en la calle Balcarce 425/27/31 y 5 de Julio Nº
426/28/34 Subsuelo, Entrepiso s/subsuelo, Planta Baja, Entrepiso s/Planta Baja, 1ºPiso
y Entrepiso s/1ºPiso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad
con nombre de fantasía “LA VENTANA BARRIO DE TANGO” conforme constancia
obrante a fs. 896;
Que, el local posee habilitación por expediente Nº 57446-2006 concedida para los
rubros Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café-Bar, Despacho de bebidas,
Wisquería, Cervecería, Com. Min. Elab. y Vta. Pizza, Fugazza, Faina, Empan. Postres,
Flanes, Churros, Grill, Parrilla, Confitería, Local de baile clase “C” actividad
complementaria y se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables
bajo el Nº 89/07, por Disposición Conjunta Nº 0059-DGHP-DGFYC-DGFOC/07, de
fecha 10 de mayo de 2007 obrante a fs 473/5;
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Que, mediante Disposición Nº 0059-DHGP-DGFYC-DGFOC/2007 de fecha 10 de
mayo de 2007 que se citara precedentemente, se otorgó una capacidad máxima para
funcionar de cuatrocientas cuarenta y nueve (449) personas;
Que, mediante Disposiciones Nº 54/ DGHP-DGFYC- DGFOC/2008 y Nº
62/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2009 de fechas 28 de mayo de 2008 y 28 de mayo de
2009 respectivamente se renovó la inscripción por el término de un (1) año en cada
una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables, evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge de los correspondientes
informes y, de 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/2005 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/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 28 de mayo de 2010 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/2005, del local que posee inscripción bajo Nº 89/07,
que opera con nombre fantasía “LA VENTANA BARRIO DE TANGO”, otorgada
mediante Disposición Nº 0059-DGHP-DGFOC-DGFYC/07 a nombre de la empresa, LA
VENTANA RESTAURANTE SRL y VENTANA SRL correspondiente al establecimiento
ubicado en la calle Balcarce 425/27/31 y 5 de Julio Nº 426/28/34 Subsuelo, Entrepiso s/
subsuelo, Planta Baja, Entrepiso s/ Planta Baja,1º Piso y Entrepiso s/ 1º Piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por expediente Nº
57446-2006 en el carácter de Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café-Bar,
Despacho de bebidas, Wisquería, Cervecería, Com. Min. Elab. y Vta. Pizza, Fugazza,
Faina, Empanadas Postres, Flanes, Churros, Grill, Parrilla, Confitería, Local de Baile
Clase “C” actividad complementaria y, que le fuera otorgada una capacidad máxima
para funcionar de cuatrocientas cuarenta y nueve (449) personas mediante Disposición
Nº 0089-DHGP-DGFYC-DGFOC /2007.
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 LA VENTANA
RESTAURANTE SRL y Ventana SRL. Comuníquese a la Dirección General de
Fiscalización y Control y a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farrell
- Báez - Berkowski
 

 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 71 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/10
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2010

VISTO: el Expediente Nº 61.556/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
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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 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), la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto
Nº 2137/07, la Disposición Nº 09-DGFYC-DGHP-DGFYCO/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante Disposición Nº 09 – DGHP-DGFYC-DGFYCO/2010 de fecha 29 abril de
2010, el local con nombre de fantasía MBURUCUYÁ, perteneciente a la ASOCIACIÓN
MUTUAL BUENOS AIRES ubicado en la calle Salta Nº 1736/48 (PB y EP- UF Nº 16
unificadas) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renovó la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables, por el término de una (1) año;
Que, en el artículo primero de la mencionada Disposición, se cometió un error
involuntario referente a la fecha de renovación de la inscripción, donde dice “…a partir
del día 05 de Febrero de 2009…” debe dec i r“…ap artir del día 05 de Febrero de 2010… ”;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-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: Rectifíquese el artículo 1º de la Disposición Nº 09 –
DGHP-DGFYC-DGFYCO/2010 de fecha 29 abril de 2010, que debe leerse: “
Renuévese a partir del día 05 de Febrero de 2010 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 069/06
y opera con nombre de fantasía MBURUCUYÁ, otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 07/06 a nombre de la ASOCIACIÓN MUTUAL BUENOS AIRES,
correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Salta Nº 1736/48 (PB y EPUF16
unificadas) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que posee habilitación por
expediente Nº 33.318/04 en el carácter de Club art. 1º con Instalaciones Cubiertas y,
que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de un mil ciento cuarenta
(1.140) personas.”
Artículo 2º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la ASOCIACIÓN
MUTUAL BUENOS AIRES. 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 el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farrell - Báez
- Berkowski
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 72 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/10

 

Buenos Aires, 4 de junio de 2010

VISTO: el Expediente Nº 27022/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
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1-GCABA-05 (B.O.C.B.A. Nº 2126) ratificado por Resolución Nº 103-LCABA/2006
(B.O.C.B.A. Nº 2463) y Nº 2-GCBA-05 (B.O.C.B.A. Nº 2136) ratificado por Resolución
Nº 104-LCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2463), la Resolución N° 02-SSCC/2005 (B.O.C.B.A.
Nº 2136), Resolución Nº 11-SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2194), la Resolución Nº
12-SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2209), la Resolución Nº 68-SSE-SSCC/2006 (B.O.C.B.A. Nº
2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A Nº 2370), y la Ley Nº 2624/2007
promulgada por Decreto Nº 2137/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la firma SERRANO 1640 S.R.L., que opera con nombre fantasía “BRUJAS”, se
encuentra inscripta en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 079/06
mediante Disposición Nº 94 - DGHP-DGFYC-DGFOC/06, de fecha 17 de Julio de 2006,
tramitado por expediente Nº 27.022/2005;
Que, el local ubicado en la calle Jorge Luis Borges Nº 1640 Planta baja. Entre piso y
Planta Alta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, posee habilitación mediante
expediente Nº 18.641/1992 concedida para los rubros restaurante, cantina, casa de
lunch, café bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería y, por expediente Nº
97.953/1993 ampliación de rubro para local de baile clase “C”, con una capacidad
máxima para funcionar de doscientas treinta y dos (232) personas;
Que, con fecha 24 de julio de 2009 el establecimiento renovó la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables mediante Disposición Conjunta Nº 77/09 por el
término de un (1) año, de acuerdo a lo establecido en el DNU Nº1-GCBA/2005;
Que, mediante Registro Nº 364.809/AGC/2010 de fecha 15 de abril de 2010 la
Superintendencia Federal de Bomberos informó a este Registro, la realización de una
inspección en el local de marras, con motivo de la tramitación del certificado de reválida
trimestral, ordenanza Nº 50.205, con vencimiento el 13 de abril de 2010;
Que, lo informado por la Superintendencia Federal de Bomberos respecto del no
otorgamiento de un nuevo Certificado conforme la Ordenanza Nº 50.250 ameritó
disponer la suspensión de la inscripción ante este Registro hasta tanto la firma
SERRANO 1640 S.R.L. acredite la regularización de la situación denunciada con el
correspondiente certificado otorgado por la Superintendencia Federal de Bomberos y
los nuevos planos Conforme a Obra de Condiciones Contra incendio y Certificado de
Final de Inspección emitido por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, mediante Registro Nº 553.264/AGC/2010 se presenta el Sr. Julio BOGADO
Gerente de la firma SERRANO 1640 S.R.L. y, solicita el levantamiento de la
suspensión del local en el Registro Público de Lugares Bailables, manifestando que las
causas que originaron la medida de interdicción fueron subsanadas;
Que, en razón de ello presenta Plano Registrado de Instalaciones Contra Incendio de
la Dirección General de Registro de Obras y Catastro (DGROC) mediante expediente
Nº 482551/10 de fecha a19 de mayo de 2010 y Certificado de Inspección Final,
Ordenanza 50.250 emitida por la Superintendencia Federal de Bomberos otorgada el
31 de mayo de 2010;
Que, inspectores de la Dirección General de Fiscalización y Control y, de la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos, efectuaron una inspección a los fines de
constatar que lo declarado en Plano coincide con lo construido en el terreno,
efectuando un informe a tal efecto;
Que, el solicitante presenta documentación conforme lo establecido el
DNUNº1-GCBA/2005 y resoluciones reglamentarias;
Que, la Dirección Registro de Lugares Bailables, evaluó la documentación aportada por
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la firma solicitante, y del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante
ha subsanado la causa que originó la suspensión en el Registro Público de Lugares
Bailables;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 3º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/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: Otórguese partir del día de la fecha el alta de la inscripción en el Registro
Público de Lugares Bailables, creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCBA/2005, del local perteneciente a la firma SERRANO 1640 S.R.L. sito en la calle
Jorge Luis Borges Nº 1640 Planta baja. Entre Piso y Planta Alta de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires con nombre de fantasía “BRUJAS”, que posee habilitación
mediante expediente Nº 18.641/1992 concedida para los rubros restaurante, cantina,
casa de lunch, café bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería y, por expediente
Nº 97.953/1993 ampliación de rubro para local de baile clase “C” y, que fuera inscripto
bajo el Nº 079/06 mediante Disposición Nº 94-DGHP-DGFYC-DGFOC/06 de fecha 17
de Julio de 2006, con una capacidad máxima para funcionar de doscientos treinta y dos
(232) personas
Artículo 2º: Establécese que la renovación de la inscripción anual (DNU Nº
1-GCBA/2005) cuyo vencimiento opera el partir del 25 de julio de 2010, 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 SERRANO 1640
S.R.L Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y 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 73 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/10
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2010
 
VISTO: el expediente Nº 20810/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la
Resolución Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución
Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 –SSCC/06 ( BOCBA Nº
2370), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución
Nº 12-SSCC-2006, la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Jorge Gatti (D.N.I. 13.431.470), invocando la condición de apoderado de la
firma TRINAIT S.A., solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de Lugares
Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local
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ubicado en Av. La Plata Nº 731/33/35, planta baja, entrepiso y primer piso, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía
“SEVEN” conforme constancia obrante a fojas 1029;
Que, al momento de solicitar la renovación en el Registro anuncia el cambio de nombre
fantasía por el “KRAVI”;
Que, el local posee habilitación por Expediente Nº 54.768/2000, concedida para los
rubros, restaurant, cantina, casa de lunch, despacho de bebidas, wisquería, cervecería,
parrilla, confitería, elab. y venta de flanes, churros, grill y local de baile clase “C”
actividad complementaria y, se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares
Bailables bajo el Nº 057/05, por Disposición Conjunta Nº 067/05 de fecha 8 de junio de
2005, obrante a fojas 231, por la cual se otorgó una capacidad máxima para funcionar
de un mil quinientas noventa y tres (1593) personas;
Que, mediante las Disposiciones Conjuntas Nº 080/06, Nº 068/07, Nº 059/08 y Nº
64/09 de fechas 9 de junio de 2006, 7 de junio de 2007, 5 de junio de 2008 y 28 de
mayo de 2009 respectivamente, el local renovó la inscripción en el Registro Público de
Lugares Bailables por el término de 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 de los correspondientes
informes, y del análisis 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 por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-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 7 de junio de 2010 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 057/05
que opera con nombre de fantasía “KRAVI”, otorgada mediante Disposición Conjunta
Nº 067/05, correspondiente al establecimiento ubicado en, Av. La Plata Nº 731/33/35,
planta baja, entrepiso y primer piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que
posee habilitación por expediente Nº 54.768/2000, a nombre de TRINAIT S.A., en
carácter de restaurant, cantina, casa de lunch, despacho de bebidas, wisquería,
cervecería, parrilla, confitería, elab. y venta de flanes, churros, grill y local de baile
clase “C”; actividad complementaria, y, que le fuera otorgada una capacidad máxima
para funcionar de un mil quinientas noventa y tres (1593) personas.
Artículo 2º: Establécese que la renovación de la inscripción anual (DNU Nº
1-GCBA/2005) cuyo vencimiento opera el partir del 25 de julio de 2010, 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 TRINAIT S.A.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la página Web y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farrell - Báez -
Berkowski
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DISPOSICIÓN Nº 74 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/10
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2010
 
VISTO: el expediente Nº 20.218/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la
Resolución Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución
Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 –SSCC/06 (BOCBA Nº
2370), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución
Nº 12-SSCC-2006, la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Julio César OLIVE, invocando la condición de apoderado del Sr.
FRANCISCO ARENA, titular del local ubicado en la calle Suipacha Nº 930/34 PB y PA
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de
fantasía CATTO’S, solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de Lugares
Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, conforme
constancia obrante a fs. 782;
Que, dicho local posee habilitación por Expediente Nº 20.022/1996 concedida para los
rubros casa de lunch, café-bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería y, local de
baile clase “C” act. complementaria y, se encuentra inscripto en el Registro Público de
Lugares Bailables bajo el Nº 058/05 por Disposición Conjunta Nº 068/05 de fecha 08 de
junio de 2005 obrante a fs. 95;
Que, por Disposición Conjunta Nº 093/05 de fecha 04 de agosto de 2005, se otorgó
una capacidad máxima para funcionar de 100 (cien) personas;
Que, mediante las Disposiciones Conjuntas Nº 078/06, Nº 066/07, Nº 058/08 y Nº
67/09 de fechas 08 de junio de 2006, 07 de junio de 2007, 05 de junio de 2008 y 05 de
junio de 2009 respectivamente, el local renovó la inscripción en el Registro Público de
Lugares Bailables 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, y de dicho análisis, 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 éste Registro Público.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-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 08 de junio de 2010 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 058/05
y opera con nombre de fantasía CATTO’S, otorgada mediante Disposición Conjunta Nº
068/05 correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Suipacha Nº 930/34 PB y
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PA de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por expediente Nº
20.022/1996 a nombre del Sr. FRANCISCO ARENA, en el rubro de casa de lunch,
café-bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería y local de baile clase “C” act.
Complementaria y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de 100
(cien) personas.
Artículo 2º: Establécese que la renovación de la inscripción anual (DNU Nº
1-GCBA/2005) cuyo vencimiento opera el partir del 25 de julio de 2010, 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. FRANCISCO
ARENA. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la página Web y
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farrell - Báez -
Berkowski
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 75 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/10
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2010
 
VISTO: el expediente Nº 10673/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la
Resolución Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución
Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 –SSCC/06 (BOCBA Nº
2370), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución
Nº 12-SSCC-2006, la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Feliciano CONDORI, invocando la condición de presidente de la firma
MEJIRIOS S.A., titular del local ubicado en la calle México Nº 1861/63 PB de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía”
MONTECARLO”, solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de Lugares
Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 para el
mencionado local, conforme constancia obrante a fs.994;
Que, dicho local posee habilitación por Expediente Nº 033235/1993, concedida para el
rubro local de baile clase “C” y, se encuentra inscripto en el Registro Público de
Lugares Bailables bajo el Nº 056/05 por Disposición Conjunta Nº 066/05 de fecha 08 de
junio de 2005 obrante a fs.150;
Que, por Disposición Conjunta Nº 006/06 de fecha 10 de enero de 2006, se otorgó una
capacidad máxima para funcionar de cuatrocientos sesenta (460) personas;
Que, mediante las Disposiciones Conjuntas Nº 077/06, Nº 077/07, Nº 057/08 y 068/09
de fechas 08 de junio de 2006, 07 de junio de 2007, 05 de junio de 2008 y 05 de junio
de 2009 respectivamente, el local renovó la inscripción en el Registro Público de
Lugares Bailables 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. 1075 y
1076 y, de dicho análisis se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a los
requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
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01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en
éste Registro Público;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-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 08 de junio de 2010 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 056/05
y opera con nombre de fantasía “MONTECARLO”, otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 066/05 correspondiente al establecimiento ubicado en la calle México Nº
1861/63 PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que posee habilitación por
expediente Nº 033235/1993 a nombre de MEJIRIOS S.A., para el rubro local de baile
clase “C” y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de
cuatrocientos sesenta (460) personas.
Artículo 2º: Establécese que la renovación de la inscripción anual (DNU Nº
1-GCBA/2005) cuyo vencimiento opera el partir del 25 de julio de 2010, 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 MEJIRIOS S.A.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la página Web y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farrell - Báez -
Berkowski
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 76 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/10
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2010
 
VISTO: el expediente Nº 10836/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la
Resolución Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución
Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006
(BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006, la Ley Nº 2624/2007 promulgada
por Decreto Nº 2137/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Miguel Ángel MAURO invocando la condición de titular del local, solicitó la
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 Av. Pte. Figueroa
Alcorta Nº 7474, planta baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla
actividad con nombre de fantasía “CLUB 74”, conforme constancia obrante a fojas 837;
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Que, el local posee habilitación por Expediente Nº 184.407/1969, concedida para el
rubro local de baile clase “B” y, se encuentra inscripto en el Registro Público de
Lugares Bailables bajo el Nº 055/05, por Disposición Conjunta Nº 065/05 de fecha 18
de mayo de 2005;
Que, por Disposición Conjunta Nº 076/06 de fecha 1º de junio de 2006, obrante a fojas
231, se otorgó una capacidad máxima para funcionar de ciento ochenta (180)
personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 076/06, Nº 065/07, Nº 056/08 y N° 069/09
de fechas 1º/06/2006, 31/05/2007, 30/05/2008 y 08/06/2009 respectivamente, el local
renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por el término de 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 de los correspondientes
informes, y 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 por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-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 08 de junio de 2010 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 055/05
y que opera con nombre de fantasía “CLUB 74”, otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 065/05, correspondiente al establecimiento ubicado en Av. Pte. Figueroa
Alcorta Nº 7474, planta baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee
habilitación por expediente Nº 184.407/1969, a nombre de MIGUEL ÁNGEL MAURO y
ERNESTO JOSÉ JULIO MAURO, en carácter de local de baile clase “B” y, que le fuera
otorgada una capacidad máxima para funcionar de ciento ochenta (180) personas.
Artículo 2º: Establécese que la renovación de la inscripción anual (DNU Nº
1-GCBA/2005) cuyo vencimiento opera el partir del 25 de julio de 2010, 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 MIGUEL ÁNGEL
MAURO y ERNESTO JOSÉ JULIO MAURO. Comuníquese a la Dirección General de
Fiscalización y Control y a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras.
Publíquese en la página Web y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad.
Cumplido resérvese. Farrell - Báez - Berkowski
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Comunicados y Avisos

Jefatura de Gabinete de Ministros
 JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  

SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a Audiencia Pública
 

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

 
Convoca a Audiencia Pública

 
Decreto N° 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 Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACION Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Comunicación
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
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cumplimiento con la Ordenanza Nº 40.593 y su Reglamentación (EDM), comunica que
la Juntas de Clasificación del Área Primaria Zonas I y II procederán a realizar la
exhibición Definitiva de Listado por Orden Alfabético y de Mérito correspondiente a la
Inscripción con Carácter Complementario para Aspirantes a Interinatos y Suplencias de
Maestros de Grado y Maestros Bibliotecarios realizada en marzo de 2010, se llevará a
cabo entre los días 22 al 28 de junio de 2010 en las horas y lugares que se detallan a
continuación:
 
Lugar de Exhibición: sedes de los distritos escolares.
Horario: de 9 a 16 horas.
 
IMPORTANTE
 
Presentación de Recursos (Títulos, Cursos, Antecedentes Culturales)
Fechas: 29, 30 de junio y 1° de julio de 2010.
Lugar de presentación: sede de las Juntas de Clasificación Área Primaria, Paseo
Colón 315, 3° piso.
Horario: de 10 a 16 horas.
 
Presentación Recursos por antigüedad
Fechas: 29, 30 de junio y 1° de julio de 2010.
Lugar: D.G.P.D.Y.N.D, Paseo Colón 255, 1° piso, contrafrente.
Horario: de 10 a 12 y de 14 a 16 horas.
 

Carlos Lelio
Director General

 
CA 252
Inicia: 18-6-2010                                                                               Vence: 23-6-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
 
Búsqueda de actuación - Nota Nº 5.315-DGROC/09
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar al
Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General Registro de Obras y
Catastro si en el organismo al que pertenecen se encuentran o registran movimiento
para el original del Expediente Nº 58.555/01 e incorporados.
 

Guillermo García Fahler
Director General

 
CA 255
Inicia: 18-6-2010                                                                               Vence: 23-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
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Búsqueda de actuación - Nota Nº 5.033-DGROC/09
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar al
Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General Registro de Obras y
Catastro si en el organismo al que pertenecen se encuentran o registran movimiento
para el original del Expediente Nº 30.295/04.
 

Guillermo García Fahler
Director General

 
CA 254
Inicia: 18-6-2010                                                                               Vence: 23-6-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
 
Caducidad de actuaciones - Expediente N° 21.570/08
 
RESOLUCIÓN Nº 127 - SSDEP/10
 

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



N° 3444 - 18/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°62

   
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
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“.
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Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Infraestructura y Actividades Deportivas, la que deberá practicar la fehaciente
notificación de los términos de la presente resolución al interesado, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el presente
acto no agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de
reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de
quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada).
Cumplido, archívese. Irarrazával
 

Pedro Chapar
Director General

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

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

Buenos Aires, 11 de mayo de 2010.
 
VISTO: el Registro Nº 0067-DGPAD-07 y el Expediente 22043/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el pedido efectuado por el Sr. Gonzalo Silveyra,
DNI Nº 28.168.426, por la que solicita se le abonen las tareas desarrolladas como
guardavida en el Polideportivo Costa Rica (fs. 1); La Dirección General Promoción
Actividades Deportivas de la Subsecretaría de Deportes señaló a fs. 2 que el
reclamante no se encuentra en la Planta Transitoria Docente y no Docente afectada al
Programa Verano Deportivo en la Ciudad 2007, ni se encuentra en los listados
entregados por el Coordinador a cargo; Asimismo a fs. 8 se informa que tras el cambio
de gestión, esta Subsecretaría de Deportes no cuenta con registros que ratifiquen la
efectiva prestación de servicios del reclamante; A fs. 10 la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos informa que respecto al tema de la Temporada
de Verano 2007 en el predio “Polideportivo Costa Rica“, sola ha tenido intervención en
el trámite administrativo de la respectiva Colonia de Vacaciones; no contando con
elementos de juicio que permitan discernir sobre la efectiva prestación de servicios por
parte del causante;
Que a fs. 15/16 la Procuración General dictaminó que “...de poder demostrarse
objetivamente el desempeño del interesado, no existirían obstáculos de orden jurídico
para que sean abonados dichos servicios, previa intervención de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto (conf. Art. 27, Capítulo Séptimo-Recursos Humanos-del Anexo I
del Decreto Nº 39-GCBA-08-BOCBA Nº 2853-)...cabe señalar que el art. 42 de la Ley
de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada mediante
decreto Nº 1510-GCBA-97 (BOCBA Nº 310), establece que el “domicilio real de la parte
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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:
 
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
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Buenos Aires, 6 de mayo de 2010.
 
VISTO: el Registro Nº 00052-DGPAD-07 y el Expediente 22045/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el pedido efectuado por la Sra. Carla Alvarez, DNI
Nº 25.130.745, por la que solicita el pago de sumas adeudadas por servicios que dice
haber prestado en el predio del Polideportivo Nicolás Avellaneda (fs. 1);
Que a fs. 3/8 la Dirección Coordinación Administrativa de Recursos Humanos de esta
Subsecretaría de Deportes expresó que la reclamante no figura en el listado entregado
por la Dirección de Instalaciones Deportivas;
Que a fs. 9 el Área de Contratos de esta Subsecretaría no cuenta con datos del
reclamante; Asimismo a fs. 18 se informa que tras el cambio de gestión, esta
Subsecretaría de Deportes no cuenta con registros que ratifiquen la efectiva prestación
de servicios del reclamante;
Que a fs. 21 la Procuración General dictaminó que “...cabe señalar que el art. 42 de la
Ley de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada
mediante decreto Nº 1510-GCBA-97 (BOCBA Nº 310), establece que el “domicilio real
de la parte interesada debe ser denunciado en la primera presentación..“ que se
efectúe y que el art. 39 de la citada norma indica que “toda persona que comparezca
ante autoridad administrativa...deberá constituir domicilio especial...“. Por lo expuesto,
y de acuerdo a los términos del art. 43 de la ley precitada, este organismo asesor
solicita se intime al interesado a fin de que denuncie el domicilio real y constituya
domicilio especial dentro de la ciudad de Buenos Aires bajo apercibimiento de
continuar el trámite de estos obrados sin la intervención de la misma o disponer la
caducidad del procedimiento de acuerdo a lo estipulado en el art. 22 inciso e), apartado
9 de la misma normativa...“;
Que el Departamento de Sistemas Informáticos informa que no cuenta con la
información del domicilio de la reclamante (fs. 24);
Que el reclamante fue citado mediante Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(inicia 18/11/2008 y vence 20/11/2008, EO 960), para que en el término de 72 horas se
presente en esta Subsecretaría de Deportes a fin de constituir un domicilio real, dentro
de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 43, del
Decreto Nº 1510/97 (fs. 38/39);
Que hasta el día de la fecha, el reclamante no ha dado cumplimiento con la intimación
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
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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 218
Inicia: 14-6-2010                                                                               Vence: 18-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
 
Caducidad de actuaciones - Expediente N° 22.048/08
 
RESOLUCIÓN Nº 126 - SSDEP/10
 

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



N° 3444 - 18/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°68

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
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
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reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de
quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada).
Cumplido, archívese. Irarrazával
 

Pedro Chapar
Director General

 
CA 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
 
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
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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
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:
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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
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
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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
 
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
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Pública y Presupuesto (conf. Art. 27, Capítulo Séptimo-Recursos Humanos-del Anexo I
del Decreto Nº 39-GCBA-08-BOCBA Nº 2853.-)...cabe señalar que el art. 42 de la Ley
de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada mediante
decreto Nº 1510-GCBA-97 (BOCBA Nº 310), establece que el “domicilio real de la parte
interesada debe ser denunciado en la primera presentación..“ que se efectué y que el
art. 39 de la citada norma indica que “toda persona que comparezca ante autoridad
administrativa...deberá constituir domicilio especial...“. Por lo expuesto, y de acuerdo a
los términos del art. 43 de la ley precitada, este organismo asesor solicita se intime al
interesado a fin de que denuncie el domicilio real y constituya domicilio especial dentro
de la ciudad de Buenos Aires bajo apercibimiento de continuar el trámite de estos
obrados sin la intervención de la misma o disponer la caducidad del procedimiento de
acuerdo a lo estipulado en el art. 22 inciso e), apartado 9 de la misma normativa...“; A
fs. 22 la Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas informa que no
posee elementos de análisis que permita verificar la efectiva prestación de servicios por
parte del reclamante;
Que el Departamento de Sistemas Informáticos informa que no cuenta con la
información del domicilio del reclamante (fs. 24);
Que el reclamante fue citado mediante Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(inicia 18/11/2008 y vence 20/11/2008, EO 960), para que en el término de 72 horas se
presente en esta Subsecretaría de Deportes a fin de constituir un domicilio real, dentro
de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 43, del
Decreto Nº 1510/97 (fs. 27/28);
Que hasta el día de la fecha, el reclamante no ha dado cumplimiento con la intimación
mencionada en el párrafo anterior.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Declarase la caducidad de las presentes actuaciones (conf. Art. 22, inc.
“e“, apartado 9 Ley de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires
aprobada mediante decreto Nº 1510-GCBA-97) por las que tramita el reclamo
efectuado por el Sr. Norberto Armando Gómez, DNI Nº 11.012.793, en el que reclama
el pago de haberes de Colonia 2007, por servicios supuestamente prestados como
operario en el Parque Sarmiento, desde el 09 de febrero al 15 de marzo de 2007.
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Infraestructura y Actividades Deportivas, la que deberá practicar la fehaciente
notificación de los términos de la presente resolución al interesado, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el presente
acto no agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de
reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de
quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada).
Cumplido, archívese. Irarrazával
 

Pedro Chapar
Director General

 
CA 233
Inicia: 14-6-2010                                                                               Vence: 18-6-2010
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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
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
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DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

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

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
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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 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

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
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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
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
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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
 

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
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(inicia 18/11/2008 y vence 20/11/2008, EO 960), para que en el término de 72 horas se
presente en esta Subsecretaría de Deportes a fin de constituir un domicilio real, dentro
de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 43, del
Decreto Nº 1510/97 (fs. 21/22);
Que hasta el día de la fecha, el reclamante no ha dado cumplimiento con la intimación
mencionada en el párrafo anterior.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

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

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

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Declarase la caducidad de las presentes actuaciones (conf. Art. 22, inc.
“e“, apartado 9 Ley de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires
aprobada mediante decreto Nº 1510-GCBA-97) por las que tramita el reclamo
efectuado por el Sr. Carlos Alberto Cano, DNI Nº 12.086.189, por la que solicita poder
cobrar sus haberes de extensión por tareas supuestamente desarrolladas en el Parque
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
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reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de
quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada).
Cumplido, archívese. Irarrazával
 

Pedro Chapar
Director General

 
CA 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.
 
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
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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.
“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
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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
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
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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 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.
 
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;
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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. 38/39);
Que hasta el día de la fecha, el reclamante no ha dado cumplimiento con la intimación
mencionada en el párrafo anterior;
Que por el periodo reclamado comprendido entre el 10/02/2007 al 13/03/2007, el
reclamante no ha acreditado la prestación efectiva de servicios ni la designación
debidamente documentada por autoridad competente;
Que en virtud del dictamen de la Procuración General y el resultado de la notificación al
reclamante, esta Subsecretaría de Deportes continuó con las averiguaciones
tendientes a verificar si la peticionante prestó los servicios objeto del reclamo y si
existía domicilio denunciado por esta, arrojando las mismas resultado negativo.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Declarase la caducidad de las presentes actuaciones (conf. Art. 22, inc.
“e“, apartado 9 Ley de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires
aprobada mediante decreto Nº 1510-GCBA-97) por las que tramita el reclamo
efectuado por el Sr. Ignacio Augusto Palma, DNI Nº 26.836.533, por el pago de
remuneraciones supuestamente adeudadas por su trabajo como guardavida en el
periodo de Extensión de la Temporada 2006/2007, desde el 10/02/2007 al 13/03/2007,
desarrollado en el Parque Dorrego.
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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
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Buenos Aires, 26 de mayo de 2010.
 
VISTO: el Registro Nº 00099-DGPAD-07 y el Expediente 22107/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el pedido efectuado por el Sr. Gerardo Arce, DNI Nº
13.417.685, en el que reclama el pago de haberes de Colonia 2007 por servicios
supuestamente prestados como operario en el club GEBA desde el 02/01/2007 al
09/02/2007(fs. 1); A fs. 2 la Subsecretaría de Deportes de la ex Secretaría General
informó que el reclamante no se encuentra en la Planta Transitoria Docente y no
Docente afectada al Programa Verano Deportivo en la Ciudad 2007, ni se encuentra en
los listados entregados por el Coordinador a cargo; La Dirección Coordinación
Administración Recursos Humanos de esta Subsecretaría de Deportes expresó que el
reclamante no figura en el listado entregado por la Dirección de Instalaciones
Deportivas (fs. 8); Asimismo a fs. 10 se informa que tras el cambio de gestión, esta
Subsecretaría de Deportes no cuenta con registros que ratifiquen la efectiva prestación
de servicios del reclamante; A fs. 12 la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos informa que respecto al tema de la Temporada de Verano 2007 en
el predio “Club GEBA“, solo ha tenido intervención en el trámite administrativo de la
respectiva Colonia de Vacaciones; no contando con elementos de juicio que permitan
discernir sobre la efectiva prestación de servicios por parte del causante;
Que a fs. 17 la Procuración General dictaminó que “...de poder demostrarse
objetivamente el desempeño del interesado, no existirían obstáculos de orden jurídico
para que sean abonados dichos servicios, previa intervención de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto (conf. Art. 27, Capítulo Séptimo-Recursos Humanos-del Anexo I
del Decreto Nº 39-GCBA-08-BOCBA Nº 2853.-)...cabe señalar que el art. 42 de la Ley
de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada mediante
decreto Nº 1510-GCBA-97 (BOCBA Nº 310), establece que el “domicilio real de la parte
interesada debe ser denunciado en la primera presentación..“ que se efectué y que el
art. 39 de la citada norma indica que “toda persona que comparezca ante autoridad
administrativa...deberá constituir domicilio especial...“. Por lo expuesto, y de acuerdo a
los términos del art. 43 de la ley precitada, este organismo asesor solicita se intime al
interesado a fin de que denuncie el domicilio real y constituya domicilio especial dentro
de la ciudad de Buenos Aires bajo apercibimiento de continuar el trámite de estos
obrados sin la intervención de la misma o disponer la caducidad del procedimiento de
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.
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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 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

   
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
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objetivamente el desempeño del interesado, no existirían obstáculos de orden jurídico
para que sean abonados dichos servicios, previa intervención de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto (conf. Art. 27, Capítulo Séptimo-Recursos Humanos-del Anexo I
del Decreto Nº 39-GCBA-08-BOCBA Nº 2853.-)...cabe señalar que el art. 42 de la Ley
de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada mediante
decreto Nº 1510-GCBA-97 (BOCBA Nº 310), establece que el “domicilio real de la parte
interesada debe ser denunciado en la primera presentación..“ que se efectué y que el
art. 39 de la citada norma indica que “toda persona que comparezca ante autoridad
administrativa...deberá constituir domicilio especial...“. Por lo expuesto, y de acuerdo a
los términos del art. 43 de la ley precitada, este organismo asesor solicita se intime al
interesado a fin de que denuncie el domicilio real y constituya domicilio especial dentro
de la ciudad de Buenos Aires bajo apercibimiento de continuar el trámite de estos
obrados sin la intervención de la misma o disponer la caducidad del procedimiento de
acuerdo a lo estipulado en el art. 22 inciso e), apartado 9 de la misma normativa...“;
Que el Departamento de Sistemas Informáticos informa que no cuenta con la
información del domicilio del reclamante (fs. 22);
Que la reclamante fue citada mediante Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(inicia 18/11/2008 y vence 20/11/2008, EO 960), para que en el término de 72 horas se
presente en esta Subsecretaría de Deportes a fin de constituir un domicilio real, dentro
de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 43, del
Decreto Nº 1510/97 (fs. 24/25);
Que hasta el día de la fecha, la reclamante no ha dado cumplimiento con la intimación
mencionada en el párrafo anterior.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

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

Pedro Chapar
Director General

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

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
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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
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,
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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. Néstor Luna, DNI Nº 4.392.230, en el que reclama el pago de
haberes de Colonia 2007, por servicios supuestamente prestados como tallerista en el
Polideportivo Chacabuco.
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Infraestructura y Actividades Deportivas, la que deberá practicar la fehaciente
notificación de los términos de la presente resolución al interesado, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el presente
acto no agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de
reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de
quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada).
Cumplido, archívese. Irarrazával
 

Pedro Chapar
Director General

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

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

Buenos Aires, 10 de mayo de 2010.
 
VISTO: el Registro Nº 00056-DGPAD-07 y el Expediente 22042/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el pedido efectuado por la Sra. Mirta Noemí
Catania, DNI Nº 14.866.299, por la que solicita el lugar exacto en que debe retirar el
recibo de sueldo correspondiente, a partir del 2 de enero 2007 y hasta finalización de la
misma; A fs. 3 la Subsecretaría de Deportes de la ex Secretaría General informo que el
reclamante no se encuentra en la Planta Transitoria Docente y no Docente afectada al
Programa Verano Deportivo en la Ciudad 2007, ni se encuentra en los listados
entregados por el Coordinador a cargo; La Dirección Coordinación Administración
Recursos Humanos de esta Subsecretaría de Deportes expresó que el reclamante no
figura en el listado entregado por la Dirección de Instalaciones Deportivas (fs. 9);
Asimismo a fs. 11 se informa que tras el cambio de gestión, esta Subsecretaría de
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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
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
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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:
 
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
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mencionada en el párrafo anterior.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

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

Pedro Chapar
Director General

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

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

Buenos Aires, 26 de mayo de 2010.
 
VISTO: el Registro Nº 123-DGPAD-2007 y el Expediente 22713/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el pedido efectuado por la Dra. Claudia Natalia
Martinetti, DNI Nº 24.819.050, en el que reclama el pago de haberes de Colonia 2007 y
entrega de recibo por servicios supuestamente prestados como médica en el Parque
Pereyra desde el 10 de febrero al 15 de marzo de 2007 (fs. 1); A fs. 6 la Subsecretaría
de Deportes de la ex Secretaría General informó que el área de Contratos de esta
Subsecretaría no es responsable del ingreso a la Colonia de Verano de la agente;
Asimismo a fs. 7 se informa que tras el cambio de gestión, esta Subsecretaría de
Deportes no cuenta con registros que ratifiquen la efectiva prestación de servicios del
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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);
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
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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,
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
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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
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
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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
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
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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 223
Inicia: 14-6-2010                                                                               Vence: 18-6-2010

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

Buenos Aires, 6 de mayo de 2010.
 
VISTO: el Registro Nº 110-DGPAD-07 y el Expediente 23086/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el pedido efectuado por el Sr. Miguel Angel
Martinez, DNI Nº 11.097.073, por la que solicita el pago de sumas adeudadas por
servicios supuestamente prestados en el Parque Dorrego en calidad de operario
durante el periodo 09/02/2007 al 15/03/2007 (fs. 1); La Dirección General Promoción
Actividades Deportivas de la Subsecretaría de Deportes señaló a fs. 2 que el
reclamante no se encuentra en la Planta Transitoria Docente y no Docente afectada al
Programa Verano Deportivo en la Ciudad 2007, ni se encuentra en los listados
entregados por el Coordinador a cargo; Asimismo a fs. 9 se informa que tras el cambio
de gestión, esta Subsecretaría de Deportes no cuenta con registros que ratifiquen la
efectiva prestación de servicios del reclamante;
Que a fs.17 la Procuración General dictaminó que “...de poder demostrarse
objetivamente el desempeño del interesado, no existirían obstáculos de orden jurídico
para que sean abonados dichos servicios, previa intervención de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto (conf. Art. 27, Capítulo Séptimo-Recursos Humanos-del Anexo I
del Decreto Nº 39-GCBA-08-BOCBA Nº 2853.-)...cabe señalar que el art. 42 de la Ley
de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada mediante
decreto Nº 1510-GCBA-97 (BOCBA Nº 310), establece que el “domicilio real de la parte
interesada debe ser denunciado en la primera presentación..“ que se efectue y que el
art. 39 de la citada norma indica que “toda persona que comparezca ante autoridad
administrativa...deberá constituir domicilio especial...“. Por lo expuesto, y de acuerdo a
los términos del art. 43 de la ley precitada, este organismo asesor solicita se intime al
interesado a fin de que denuncie el domicilio real y constituya domicilio especial dentro
de la ciudad de Buenos Aires bajo apercibimiento de continuar el trámite de estos
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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 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
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CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el pedido efectuado por el Sr. Miguel Ángel
Cepeda, DNI Nº 22.501.050, en el que reclama el pago de haberes de Colonia 2007
por servicios supuestamente prestados en el Parque Dorrego desde el 09 de febrero al
15 de marzo de 2007 (fs. 1); A fs. 10 la Subsecretaría de Deportes de la ex Secretaría
General informo que el reclamante no figura en la resolución por la cual se aprobaron
los cargos correspondientes al referido periodo; Asimismo a fs. 15 se informa que tras
el cambio de gestión, esta Subsecretaría de Deportes no cuenta con registros que
ratifiquen la efectiva prestación de servicios del reclamante; A fs. 17 la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos informa que respecto al tema de la
Temporada de Verano 2007 en el predio Parque Dorrego, sola ha tenido intervención
en el trámite administrativo de la respectiva Colonia de Vacaciones; no contando con
elementos de juicio que permitan discernir sobre la efectiva prestación de servicios por
parte del causante;
Que a fs. 20 la Procuración General dictaminó que “...cabe señalar que el art. 42 de la
Ley de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada
mediante decreto Nº 1510-GCBA-97 (BOCBA Nº 310), establece que el “domicilio real
de la parte interesada debe ser denunciado en la primera presentación..“ que se
efectué y que el art. 39 de la citada norma indica que “toda persona que comparezca
ante autoridad administrativa...deberá constituir domicilio especial...“. Por lo expuesto,
y de acuerdo a los términos del art. 43 de la ley precitada, este organismo asesor
solicita se intime al interesado a fin de que denuncie el domicilio real y constituya
domicilio especial dentro de la ciudad de Buenos Aires bajo apercibimiento de
continuar el trámite de estos obrados sin la intervención de la misma o disponer la
caducidad del procedimiento de acuerdo a lo estipulado en el art. 22 inciso e), apartado
9 de la misma normativa...“;
Que el Departamento de Sistemas Informáticos informa que no cuenta con la
información del domicilio del reclamante (fs. 23);
Que el reclamante fue citado mediante Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(inicia 18/11/2008 y vence 20/11/2008, EO 960), para que en el término de 72 horas se
presente en esta Subsecretaría de Deportes a fin de constituir un domicilio real, dentro
de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 43, del
Decreto Nº 1510/97 (fs. 25/26);
Que hasta el día de la fecha, el reclamante no ha dado cumplimiento con la intimación
mencionada en el párrafo anterior.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Declarase la caducidad de las presentes actuaciones (conf. Art. 22, inc.
“e“, apartado 9 Ley de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires
aprobada mediante decreto Nº 1510-GCBA-97) por las que tramita el reclamo
efectuado por el Sr. Miguel Ángel Cepeda, DNI Nº 22.501.050, en el que reclama el
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



N° 3444 - 18/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°101

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
 

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
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los términos del art. 43 de la ley precitada, este organismo asesor solicita se intime al
interesado a fin de que denuncie el domicilio real y constituya domicilio especial dentro
de la ciudad de Buenos Aires bajo apercibimiento de continuar el trámite de estos
obrados sin la intervención de la misma o disponer la caducidad del procedimiento de
acuerdo a lo estipulado en el art. 22 inciso e), apartado 9 de la misma normativa...“; 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,
 

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
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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;
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.
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Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Infraestructura y Actividades Deportivas, la que deberá practicar la fehaciente
notificación de los términos de la presente resolución al interesado, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el presente
acto no agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de
reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de
quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada).
Cumplido, archívese. Irarrazával
 

Pedro Chapar
Director General

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

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

Buenos Aires, 27 de mayo de 2010.
 
VISTO: el Registro Nº 00058-DGPAD-07 y el Expediente 23092/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el pedido efectuado por la Sra. Norma Beatriz
Cardarelli, DNI Nº 11.224.664, por la que solicita el lugar exacto en que debe retirar el
recibo de sueldo correspondiente al pago por los servicios prestados en carácter de
personal administrativo desarrollados en el campo Delfo Cabrera del Circulo de
Suboficiales de la Policía Federal Argentina, desde el día 2 de enero 2007 y hasta
finalización de la misma; A fs. 2 la Subsecretaría de Deportes de la ex Secretaría
General informó que el reclamante no se encuentra en la Planta Transitoria Docente y
no Docente afectada al Programa Verano Deportivo en la Ciudad 2007, ni se encuentra
en los listados entregados por el Coordinador a cargo; La Dirección Coordinación
Administración Recursos Humanos de esta Subsecretaría de Deportes expresó que el
reclamante no figura en el listado entregado por la Dirección de Instalaciones
Deportivas (fs. 8); Asimismo a fs. 10 se informa que tras el cambio de gestión, esta
Subsecretaría de Deportes no cuenta con registros que ratifiquen la efectiva prestación
de servicios del reclamante; A fs. 12 la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos informa que respecto al tema de la Temporada de Verano 2007 en
el predio “Campo Delfo Cabrera“ del Circulo de Suboficiales de la Policía Federal
Argentina, solo ha tenido intervención en el trámite administrativo de la respectiva
Colonia de Vacaciones; no contando con elementos de juicio que permitan discernir
sobre la efectiva prestación de servicios por parte de la causante;
Que a fs. 15 la Procuración General dictaminó que “...cabe señalar que el art. 42 de la
Ley de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada
mediante decreto Nº 1510-GCBA-97 (BOCBA Nº 310), establece que el “domicilio real
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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,
 

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
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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
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
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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
 
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
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reclamante en la inscripción del personal que trabajó en el programa “Colonia de
Vacaciones en la Ciudad 2006“ (fs. 22);
Que el reclamante fue citado mediante Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(inicia 18/11/2008 y vence 20/11/2008, EO 960), para que en el término de 72 horas se
presente en esta Subsecretaría de Deportes a fin de constituir un domicilio real, dentro
de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 43, del
Decreto Nº 1510/97 (fs. 24/25);
Que hasta el día de la fecha, el reclamante no ha dado cumplimiento con la intimación
mencionada en el párrafo anterior.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

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

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:
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Que por la citada actuación tramita el pedido efectuado por el Sr. Maximiliano Roberto
Schell, DNI Nº 22.502.160, CUIL 20-22502160-1, quien solicita se le abonen sumas
que se le adeudan ($1.504,67.-) por servicios que dice haber prestado en el Programa
de Actividades Deportivas y Recreativas para Personas con Necesidades Especiales
(fs. 1);
Que por Resolución Nº 14-SECG-2007, se le reconocieron los servicios prestados por
el periodo comprendido entre el 03-04-2006 y el 31-07-2006, tal como se informa a fs.
6 la Dirección General de Recursos Humanos. Los mismos ya han sido percibidos, tal
como lo reconoció el reclamante a fs.1 y la constancia obrante a fs. 3;
Que por el periodo reclamado comprendido entre 03-04-2006 y el 30-11-2006 el
reclamante no ha acreditado la prestación efectiva de servicios ni la designación
debidamente documentada por autoridad competente;
Que a fs. 16/20 la Procuración General dictaminó que “...de poder demostrarse
objetivamente el desempeño del interesado, no existirían obstáculos de orden jurídico
para que sean abonados dichos servicios, previa intervención de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto (conf. Art. 27, Capítulo Séptimo-Recursos Humanos-del Anexo I
del Decreto Nº 39-GCBA-08-BOCBA Nº 2853.-)“. Asimismo, dictaminó, que “...cabe
señalar que el art. 42 de la Ley de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires aprobada mediante decreto Nº 1510-GCBA-97 (BOCBA Nº 310),
establece que el “domicilio real de la parte interesada debe ser denunciado en la
primera presentación..“ que se efectué y que el art. 39 de la citada norma indica que
“toda persona que comparezca ante autoridad administrativa...deberá constituir
domicilio especial...“. Por lo expuesto, y de acuerdo a los términos del art. 43 de la ley
precitada, este organismo asesor solicita se intime al interesado a fin de que denuncie
el domicilio real y constituya domicilio especial dentro de la ciudad de Buenos Aires
bajo apercibimiento de continuar el trámite de estos obrados sin la intervención de la
misma o disponer la caducidad del procedimiento de acuerdo a lo estipulado en el art.
22 inciso e), apartado 9 de la misma normativa...“;
Que el fue citado mediante Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (inicia
18/11/2008 y vence 20/11/2008, EO 960), para que en el término de 72 horas se
presente en esta Subsecretaría de Deportes a fin de constituir un domicilio real, dentro
de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 43, del
Decreto Nº 1510/97;
Que hasta el día de la fecha, el reclamante no ha dado cumplimiento con la intimación
mencionada en el párrafo anterior;
Que en virtud del dictamen de la Procuración General y el resultado de la notificación al
reclamante, esta Subsecretaría de Deportes continuó con las averiguaciones
tendientes a verificar si la peticionante prestó los servicios objeto del reclamo y si
existía domicilio denunciado por esta, arrojando las mismas resultado negativo.
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.
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Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Infraestructura y Actividades Deportivas, la que deberá practicar la fehaciente
notificación de los términos de la presente resolución al interesado, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el presente
acto no agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de
reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de
quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada).
Cumplido, archívese. Irarrazával
 

Pedro Chapar
Director General

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

Licitaciones

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.
 

Horacio Rodríguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros

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

   
JEFTURA DE GABINETE DE MINISTROS
 



N° 3444 - 18/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°111

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
 
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
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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

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI“
 
Adquisición de insumos para hematología - Licitación Pública Nº 980/2010
 
Llámese a Licitación Pública Nº 980/2010 para la adquisición de insumos para
hematología, cuya apertura se realizara el día 25 de junio de 2010, a las 10 hs.
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta: dos (2) días hábiles anterior a
la fecha de apertura en la División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes a
viernes de 9 a 12 hs.
Valor del pliego: gratuito.
 

Eduardo Tognetti
Director

 
 
OL 1820
Inicia: 18-6-2010                                                                               Vence: 18-6-2010

   
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA” 
 
Adquisición de instrumental equipos y suministros para oftalmología - Carpeta
N° 437.100/10 
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Llámase a Licitación Pública Nº 1.097/10, cuya apertura se realizará el día 28/6/2010, a
las 11 hs., para la adquisición de instrumental equipos y suministros para oftalmología. 
Repartición destinataria: Servicio de baja visión HSL-.
Valor del pliego: Sin valor económica 
Adquisición y consultas de pliegos: Av. San Juan 2021, 2º piso, Administración
Compras, de lunes a viernes en el horario de 9 a 14 hs., hasta antes de la apertura. 
Lugar de apertura: Av. San Juan 2021, 2º piso, Administración Compras- 
 

Graciela Reybaud
Directora (I)

 
OL 1829
Inicia: 18-6-2010                                                     Vence: 18-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
 
Adquisición de reactivos con provisión de aparatología - Carpeta Nº 237.844/2010
 
Licitación Pública N° 1.155-SIGAF/2010.
Dependencia contratante: Htal. Gral. de Niños “Ricardo Gutiérrez”
Objeto: Adq. De reactivos con provisión de aparatología - Inmunología
Pliego: sin valor.
Consulta de pliegos y presentación de ofertas: División Compras, Gallo 1330,
Capital Federal, de lunes a viernes de 8.30 a 12 horas, tel.: 4962-5481 y podran ser
consulta-dos en la página web:
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Apertura: 29/6/2010, a las 10 horas.
 

M. Cristina Galoppo
Directora Médica

 
Mirta Ferrer

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 1822
Inicia: 18-6-2010                                                       Vence: 22-6-2010

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 408.807-HGAP/10
 
Licitación Pública N° 778-HGAP/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.247/2010.
Acta de Preadjudicación N° 1.247/2010, de fecha 11 de 06 de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Material Biomédico.
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Gabriela Crisci - Cristina Luna - Dr. Claudio Barredo.
Firma preadjudicada:
Kims S.R.L.
Renglón: 01 - cantidad: 8 ENV. X 50 T. - precio unitario: $ 72,00 - precio total: $
576,00.-
Renglón: 02 - cantidad: 1 ENV. - precio unitario: $ 740,00 - precio total: $ 740,00.-
Renglón: 03 - cantidad: 1 ENV. - precio unitario: $ 1.600,00 - precio total: $ 1.600,00.-
Ekipos S.R.L.
Renglón: 04 - cantidad: 25 UNID. - precio unitario: $ 36,50 - precio total: $ 912,50.-
Renglón: 05 - cantidad: 25 UNID. - precio unitario: $ 36,50 - precio total: $ 912,50.-
Pharma Express S.A.
Renglón: 06 - cantidad: 200 UNID. - precio unitario: $ 2,10 - precio total: $ 420,00.-
Renglón: 43 - cantidad: 20.000 PAR. - precio unitario: $ 0,681 - precio total: $
13.620,00.-
Renglón: 46 - cantidad: 7.000 UNID. - precio unitario: $ 0,356 - precio total: $ 2.492,00.-
Renglón: 51 - cantidad: 2.000 UNID. - precio unitario: $ 6,04 - precio total: $ 12.080,00.-
Propato Hnos. S.A.I.C.
Renglón: 07 - cantidad: 40 UNID. - precio unitario: $ 10,70 - precio total: $ 428,00.-
Renglón: 08 - cantidad: 60 UNID. - precio unitario: $ 10,70 - precio total: $ 642,00.-
Droguería Farmatec S.A.
Renglón: 09 - cantidad: 200 UNID. - precio unitario: $ 2,596 - precio total: $ 519,20.-
Renglón: 15 - cantidad: 600 UNID. - precio unitario: $ 0,074 - precio total: $ 44,40.-
Renglón: 20 - cantidad: 500 UNID. - precio unitario: $ 1,151 - precio total: $ 575,50.-
Renglón: 21 - cantidad: 500 UNID. - precio unitario: $ 2,199 - precio total: $ 1.099,50.-
Renglón: 22 - cantidad: 12 UNID. - precio unitario: $ 22,739 - precio total: $ 272,87.-
Renglón: 31 - cantidad: 250 UNID. - precio unitario: $ 1,051 - precio total: $ 262,75.-
Renglón: 56 - cantidad: 15 UNID. - precio unitario: $ 120,274,49 - precio total: $
1.804,11.-
Droguería Martorani S.A.
Renglón: 10 - cantidad: 100 UNID. - precio unitario: $ 2,38 - precio total: $ 238,00.-
Renglón: 14 - cantidad: 6 UNID. - precio unitario: $ 19,97 - precio total: $ 119,82.-
Renglón: 16 - cantidad: 30 UNID. - precio unitario: $ 7,02 - precio total: $ 216,60.-
Renglón: 17 - cantidad: 30 UNID. - precio unitario: $ 7,02 - precio total: $ 216,60.-
Renglón: 19 - cantidad: 60 ROLLO - precio unitario: $ 67,00 - precio total: $ 4.020,00.-
Renglón: 25 - cantidad: 1.400 UNID. - precio unitario: $ 0,47 - precio total: $ 658,00.-
Renglón: 26 - cantidad: 600 UNID. - precio unitario: $ 0,47 - precio total: $ 282,00.-
Renglón: 27 - cantidad: 1.400 UNID. - precio unitario: $ 0,47 - precio total: $ 658,00.-
Renglón: 28 - cantidad: 200 UNID. - precio unitario: $ 6,94 - precio total: $ 1.388,00.-
Renglón: 30 - cantidad: 6 UNID. - precio unitario: $ 127,00 - precio total: $ 762,00.-
Renglón: 38 - cantidad: 200 ENV. X 100 U. - precio unitario: $ 1,57 - precio total: $
314,00.-
Renglón: 41 - cantidad: 300 UNID. - precio unitario: $ 3,77 - precio total: $ 1.131,00.-
Renglón: 52 - cantidad: 4 UNID. - precio unitario: $ 38,80 - precio total: $ 155,20.-
Renglón: 53 - cantidad: 4 UNID. - precio unitario: $ 38,80 - precio total: $ 155,20.-
Renglón: 54 - cantidad: 4 UNID. - precio unitario: $ 38,80 - precio total: $ 155,20.-
Renglón: 55 - cantidad: 30 UNID. - precio unitario: $ 10,71 - precio total: $ 321,30.-
Renglón: 57 - cantidad: 4 UNID. - precio unitario: $ 367,00 - precio total: $ 1.468,00.-
Biscione Martha Antonia
Renglón: 18 - cantidad: 600 UNID. - precio unitario: $ 6,20 - precio total: $ 3.720,00.-
Euro Swiss S.A.
Renglón: 11 - cantidad: 300 UNID. - precio unitario: $ 3,39 - precio total: $ 1.017,00.-
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Renglón: 12 - cantidad: 200 UNID. - precio unitario: $ 3,39 - precio total: $ 1.017,00.-
Renglón: 29 - cantidad: 1.400 UNID. - precio unitario: $ 6,49 - precio total: $ 9.086,00.-
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.
Renglón: 23 - cantidad: 18.000 UNID. - precio unitario: $ 0,39 - precio total: $ 7.020,00.-
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 39 - cantidad: 36 ENV. X 500 U. - precio unitario: $ 16,50 - precio total: $
594,00.-
Renglón: 40 - cantidad: 36 ENV. X 100 U. - precio unitario: $ 12,10 - precio total: $
435,60.-
Pademed S.R.L.
Renglón: 42 - cantidad: 36.000 UNID. - precio unitario: $ 0,235 - precio total: $
8.460,00.-
Renglón: 45 - cantidad: 240 UNID. - precio unitario: $ 86,70 - precio total: $ 20.808,00.-
Renglón: 47 - cantidad: 21.000 UNID. - precio unitario: $ 0,17 - precio total: $ 3.570,00.-
Medical Gloves S.A.
Renglón: 44 - cantidad: 2.000 UNID. - precio unitario: $ 9,45 - precio total: $ 18.900,00.-
Dcd Products S.R.L.
Renglón: 48 - cantidad: 1.020 UNID. - precio unitario: $ 6,26 - precio total: $ 6.385,200.-
Renglón: 49 - cantidad: 100 UNID. - precio unitario: $ 54,00 - precio total: $ 5.400,00.-
Mallinckrodt Medical Argentina LTD.
Renglón: 50 - cantidad: 10 UNID. - precio unitario: $ 8,30 - precio total: $ 83,00.-
Total preadjudicado: $ 137.405,05. (pesos ciento treinta y siete mil cuatrocientos
cinco con 05/100).
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Gabriela Crisci, Cristina
Luna, Dr. Claudio Barredo.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a
partir del 15/6/10 en cartelera 3º piso.
 

Ángela Toscano
Directora Int.

 
Stella Maris Dalpiaz

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1817
Inicia: 18-6-2010                                                                               Vence: 18-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 449020-HF/10
 
Licitación Pública Nº 883/10
Dictamen de Evaluación Nº 1.277/10
Buenos Aires, 16 de junio de 2010.
Apertura: 20/5/2010, a las 11 hs.
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:
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Firmas preadjudicadas:
Droguería Martorani SA
Renglón: 6 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 512,89 – precio total: $ 7.693,36 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 9 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 24,15 – precio total: $ 724,50 encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 12 - cantidad: 400 - precio unitario: $ 5,09 – precio total: $ 2.036,00 encuadre
legal: única oferta.
Aximport S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 24 - precio unitario: $ 300 – precio total: $ 7.200,00 encuadre
legal: única oferta.
Barraca Acher Arg. S.R.L.
Renglón: 5 - cantidad: 14 - precio unitario: $ 232,00 – precio total: $ 3.248,00 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 15 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 1.000 – precio total: $ 10.000,00 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 17 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 1.944,00 – precio total: $ 19.440,00
encuadre legal: oferta mas conveniente.
Eglis S.A.
Renglón: 10 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 0,956 – precio total: $ 573,00 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Becton Dickinson ARG. S.R.L.
Renglón: 7 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 42,35 – precio total: $ 1.270,50 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 8 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 28,435 – precio total: $ 853,05 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Plastimed S.R.L.
Renglón: 16 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 330,00 – precio total: $ 1.320,00 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 18 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 330,00 – precio total: $ 3.300,00 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Total: $ 57.659,00
 

José A. Lanes
Director Medico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1819
Inicia: 18-6-2010                                                                               Vence: 18-6-2010

   
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
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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
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 GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 19.748-DGAIS/07
 
Licitación Pública Nº 709/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.288/10, de fecha 16/6/2010. 
 
Firmas preadjudicadas:
Baxter Argentina S.A. 
Renglones: 1 y 2 por la suma de pesos Un millón quinientos mil novecientos cuarenta y
ocho con veinticuatro centavos ($ 1.500.948,24).
 
Horario y lugar de consulta del expediente: Oficina de Compras - Hospital Gral. de
Agudos Carlos Durand, sito en Av. Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a
viernes de8 a 12 hs. 
 

Carlos D. Rosales
Director

 
Daniel E. Filippo

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 1828
Inicia: 18-6-2010                                                       Vence: 18-6-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Adjudicación - Carpeta Nº 165.607/10
 
Licitación Privada Nº 140/10
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 GENERAL AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Adjudicación - Carpeta Nº 334.666/10
 
Licitación Privada Nº 148/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.201/10, de fecha 14 de junio de 2010.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Instrumental, equipos y suministros médicos y quirurgicos.
Objeto de la contratación:Endocrinología – Quimioluminiscencia Directa.
Firmas preadjudicadas:
WM Argentina S.A.
Renglones: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7
Total preadjudicado: pesos doscientos treinta y dos mil cuatrocientos cincuenta y dos(
$ 232.452,00).
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,
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1º piso, Capital Federal.
 

Edgardo L. Bordenave
Subdirector Medico A/C

 
 
OL 1818
Inicia: 18-6-2010                                                                               Vence: 22-6-2010

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Adjudicación - Carpeta Nº 1.447.372/2009
 
Licitación Pública Nº 219/10 
Disposición Nº 99-HQ/2010, Fecha 4/6/2010.
Rubro: Adquirir Reactivos Sección Bacteriología. 
Objeto de la licitación: Adquisición de Insumos de Hemoterapia. 
 
Medi Sistem S.R.L. (Concepción Arenal 4553/55- Capital Federal) 
Renglón: 31 Cantidad: 3000 Unidades 
Precio Unitario: $ 0.25 
Importe: $ 750.- 
Renglón: 33 Cantidad: 6 Envx50 
Precio Unitario: $ 3.92 
Importe: $ 23.52 
Renglón: 34 Cantidad: 1000 Unidades 
Precio Unitario: $ 0.40 
Importe: $ 400 
Renglón: 35 Cantidad: 24 Envx50 
Precio Unitario: $ 3.19 
Importe: $ 76.56 
Renglón: 38 Cantidad: 1500 Unidades 
Precio Unitario: $ 0.40 
Importe: $ 600.- 
Renglón: 39 Cantidad: 6000 Unidades 
Precio Unitario: $ 0.12 
Importe: $ 720.- 
Renglón: 43 Cantidad: 2000 Unidades 
Precio Unitario: $ 0.12 
Importe: $ 240.- 
Renglón: 44 Cantidad: 2000 Unidades Precio Unitario: $ 0.47 
Importe: $ 940.- 
 
Bernardo Lew e Hijos S.R.L. (Av. Combatientes de Malvinas 3087 -Capital Federal) 
Renglón: 6 
Cantidad: 2 Equipos 
Precio Unitario: $ 38.89 
Importe: $ 77.78 
Renglón: 20 Cantidad: 12 Ex100tiras 
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Precio Unitario: $ 79.92 
Importe: $ 959.04 
 
Laboratorios Britania S.A. (Los Patos 2175 - Capital Federal) 
Renglón: 1 
Cantidad: 3 Env. x 5ml 
Precio Unitario: $ 194.81 
Importe: $ 584.43 
Renglón: 2 
Cantidad: 4 Frascos100g 
Precio Unitario: $ 86.80 
Importe: $ 347.20 
Renglón: 10 Cantidad: 2 1 Litro 
Precio Unitario: $ 620.74 
Importe: $ 1241.48 
Renglón: 11 Cantidad: 2 Frascos100g 
Precio Unitario: $ 32.31 
Importe: $ 64.62 
Renglón: 12 Cantidad: 3600 placas 
Precio Unitario: $ 2.32 
Importe: $ 8352.- 
Renglón: 15 Cantidad: 2 1 litro 
Precio Unitario: $ 620.74 
Importe: $ 1241.48 
Renglón: 16 Cantidad: 2 1 litro 
Precio Unitario: $ 620.74 
Importe: $ 1241.48 
Renglón: 21 Cantidad: 2 1 litro 
Precio Unitario: $ 101.64 
Importe: $ 203.28 
Renglón: 23 Cantidad: 250 Monodisco Precio Unitario: $ 0.95 
Importe: $ 237.50 
Renglón: 24 Cantidad: 250 Monodisco Precio Unitario: $ 1.02 
Importe: $ 255.- 
Renglón: 28 Cantidad: 300 Monodisco Precio Unitario: $ 1.18 
Importe: $ 354.- 
Renglón: 40 Cantidad: 3000 Unidades 
Precio Unitario: $ 1.64 
Importe: $ 4920.- 
 
Química Erovne (Capital Federal) 
Renglón: 3 
Cantidad: 3 Ex100tiras 
Precio Unitario: $ 1874 
Importe: $ 5622.- 
Renglón: 5 
Cantidad: 1 Env 30 Tiras 
Precio Unitario: $ 990.- 
Importe: $ 990 
Renglón: 8 
Cantidad: 100 Galeria 
Precio Unitario: $ 45.88 
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Importe: $ 4588.- 
Renglón: 13 Cantidad: 1 Env 30 Tiras 
Precio Unitario: $ 990 
Importe: $ 990 
Renglón: 14 Cantidad: 600 placas 
Precio Unitario: $ 7.40 
Importe: $ 4440.- 
Renglón: 17 Cantidad: 1 Env30tiras 
Precio Unitario: $ 990 
Importe: $ 990.- 
Renglón: 18 Cantidad: 100 Galerias 
Precio Unitario: $ 18.40 
Importe: $ 1840.- 
Renglón: 19 Cantidad: 2 Equipo 
Precio Unitario: $ 237 
Importe: $ 474 
Renglón: 25 Cantidad: 1 Env30Tiras 
Precio Unitario: $ 990 
Importe: $ 990 
Renglón: 26 Cantidad: 1 Env30Tiras 
Precio Unitario: $ 1935 
Importe: $ 1935 
Renglón: 27 Cantidad: 1 Env30Tiras 
Precio Unitario: $ 990 
Importe: $ 990 
Renglón: 30 Cantidad: 3600 Placa 
Precio Unitario: $ 2.32 
Importe: $ 8352.- 
 
Medica Tec S.R.L. (Capital Federal) 
Renglón: 4 
Cantidad: 2000 tableta 
Precio Unitario: $ 5.78 Importe: $ 11560 
Renglón: 22 Cantidad: 25000 Monodisco Precio Unitario: $ 0.22 Importe: $ 5500 
Renglón: 37 Cantidad: 500 Unidades 
Precio Unitario: $ 1.44 Importe: $ 720.- 
Renglón: 41 Cantidad: 400 Unidades 
Precio Unitario: $ 1.60 Importe: $ 640.- 
Renglón: 42 Cantidad: 500 Unidades 
Precio Unitario: $ 0.89 
Importe: $ 445.- 
 
 
 
Bioartis S.R.L. (Capital Federal) 
Renglón: 7 
Cantidad: 2 Frasco500g 
Precio Unitario: $ 243.94 Importe: $ 487.88 
Renglón: 9 
Cantidad: 1 Env30tiras 
Precio Unitario: $ 569.91 Importe: $ 569.91 
 



N° 3444 - 18/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°122

Droguería Farmatec S.A. (Capital Federal) 
Renglón: 29 Cantidad: 2700 Unidad 
Precio Unitario: $ 0.02 Importe: $ 54.- 
Renglón: 32 Cantidad: 36 Envx100U 
Precio Unitario: $ 2.061 Importe: $ 74.20 
 
Total: $ 76081.36 (son pesos Setenta y seis mil ochenta y uno con 36/100) 
 

Juan C. Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiero
OL 1823
Inicia: 18-6-2010                                                       Vence: 18-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Adjudicación - Carpeta N° 1.560.629-HGACA/09
 
Licitación Pública N° 133-HGACA/10.
Disposición Nº 339-HGACA/10.
Rubro comercial: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
Objeto de la contratación: adquisición de Guía HI – Torque estandard, etc.
 
Firmas adjudicadas:
 
Unifarma S.A.
Renglón 1 – 10  Unidades– Precio Unitario $ 380,00 – Total Renglón $ 3.800,00.
Renglón 30 – 15 Unidades – Precio Unitario $ 82,00 – Total Renglón $ 1.230,00.
 
FV Endovascular S.R.L.
Renglón 2 – 15 Unidades – Precio Unitario $ 56,19 – Total Renglón $ 842,85.
Renglón 3 – 15 Unidades – Precio Unitario $ 56,19 – Total Renglón $ 842,85.
Renglón 4 – 200 Unidades – Precio Unitario $ 56,19 – Total Renglón $ 11.238,00.
Renglón 7 – 40 Unidades – Precio Unitario $ 441,05 – Total Renglón $ 17.642,00.
Renglón 12 – 15 Unidades – Precio Unitario $ 521,09 – Total Renglón $ 7.816,35.
Renglón 13 – 10 Unidades – Precio Unitario $ 75,81 – Total Renglón $ 758,10.
Renglón 21 – 10 Unidades – Precio Unitario $ 69,26 – Total Renglón $ 692,60.
Renglón 22 – 10 Unidades – Precio Unitario $ 69,26 – Total Renglón $ 692,60.
Renglón 23 – 10 Unidades – Precio Unitario $ 69,26 – Total Renglón $ 692,60.
Renglón 24 – 10 Unidades – Precio Unitario $ 69,26 – Total Renglón $ 692,60.
Renglón 25 – 10 Unidades – Precio Unitario $ 69,26 – Total Renglón $ 692,60.
Renglón 26 – 10 Unidades – Precio Unitario $ 69,26 – Total Renglón $ 692,60.
Renglón 27 – 100 Unidades – Precio Unitario $ 69,26 – Total Renglón $ 6.926,00.
Renglón 28 – 5 Unidades – Precio Unitario $ 69,26 – Total Renglón $ 346,30.
Renglón 31 – 150 Unidades – Precio Unitario $ 69,26 – Total Renglón $ 10.389,00.
Renglón 32 – 100 Unidades – Precio Unitario $ 69,26 – Total Renglón $ 6.926,00.
Renglón 33 – 50 Unidades – Precio Unitario $ 69,26 – Total Renglón $ 3.463,00.
Renglón 34 – 100 Unidades – Precio Unitario $ 69,26 – Total Renglón $ 6.926,00.
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Biosud S.A.
Renglón 5 – 10 Unidades – Precio Unitario $ 439,23 – Total Renglón $ 4.392,30.
Renglón 9 – 100  Unidades – Precio Unitario $ 43,56 – Total Renglón $ 4.356,00.
Renglón 50 – 15 Unidades – Precio Unitario $ 6.500,00 – Total Renglón $ 97.500,00.
 
Barraca Acher Argentina S.R.L.
Renglón 6 – 10 Unidades – Precio Unitario $ 260,00 – Total Renglón $ 2.600,00.
 
Debene S.A.
Renglón 8 – 25 Unidades – Precio Unitario $ 93,65 – Total Renglón $ 2.341,25.
Renglón 10 – 100 Unidades – Precio Unitario $ 26,00 – Total Renglón $ 2.600,00.
Renglón 11 – 100 Unidades – Precio Unitario $ 26,00 – Total Renglón $ 2.600,00.
Renglón 14 – 120 Unidades – Precio Unitario $ 344,55 – Total Renglón $ 41.346,00.
Renglón 18 – 100 Unidades – Precio Unitario $ 26,00 – Total Renglón $ 2.600,00.
 
Promedon S.A.
Renglón 15 – 7 Unidades – Precio Unitario $ 3.500,01 – Total Renglón $ 24.500,07.
Renglón 37 – 40 Unidades – Precio Unitario $ 380,00 – Total Renglón $ 15.200,00.
Renglón 38 – 20 Unidades – Precio Unitario $ 380,00 – Total Renglón $ 7.600,00.
Renglón 39 – 25 Unidades – Precio Unitario $ 380,00 – Total Renglón $ 9.500,00.
Renglón 40 – 15 Unidades – Precio Unitario $ 380,00 – Total Renglón $ 5.700,00.
Renglón 41 – 35 Unidades – Precio Unitario $ 380,00 – Total Renglón $ 13.300,00.
Renglón 42 – 5 Unidades – Precio Unitario $ 380,00 – Total Renglón $ 1.900,00.
Renglón 43 – 3 Unidades – Precio Unitario $ 380,00 – Total Renglón $ 1.140,00.
Renglón 44 – 3 Unidades – Precio Unitario $ 380,00 – Total Renglón $ 1.140,00.
Renglón 45 – 2 Unidades – Precio Unitario $ 380,00 – Total Renglón $ 760,00.
Renglón 46 – 2 Unidades – Precio Unitario $ 380,00 – Total Renglón $ 760,00.
Renglón 47 – 2 Unidades – Precio Unitario $ 380,00 – Total Renglón $ 760,00.
Renglón 48 – 2 Unidades – Precio Unitario $ 380,00 – Total Renglón $ 760,00.
Renglón 49 – 85 Unidades – Precio Unitario $ 1.300,01 – Total Renglón $ 110.500,85.
Renglón 51 – 20 Unidades – Precio Unitario $ 849,99 – Total Renglón $ 16.999,80.
Renglón 52 – 20 Unidades – Precio Unitario $ 849,99 – Total Renglón $ 16.999,80.
Renglón 53 – 15 Unidades – Precio Unitario $ 849,99 – Total Renglón $ 12.749,85.
 
Implantes CLP S.R.L.
Renglón 17 – 40 Unidades – Precio Unitario $ 81,85 – Total Renglón $ 3.274,00.
Renglón 29 – 1 Unidad – Precio Unitario $ 375,13 – Total Renglón $ 375,13.
Renglón 35 – 5 Unidades – Precio Unitario $ 90,37 – Total Renglón $ 451,85.
Renglón 36 – 5 Unidades – Precio Unitario $ 90,37 – Total Renglón $ 451,85.
Renglón 54 – 20 Unidades – Precio Unitario $ 1.151,92 – Total Renglón $ 23.038,40.
 
Total preadjudicado: pesos quinientos once mil cuatrocientos noventa y nueve con
20/100 ($ 511.499,20).
 
Renglones desiertos: Renglones 16 y 20.
 
Ofertas desestimadas por el Informe Técnico:
IMPLANTES CLP S.R.L.: Renglón 1, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47 y 48.
TECNOLOGY S.R.L.: Renglón 5, 51, 52 y 53.
BARRACA ACHER ARGENTINA  S.R.L.: Renglón 7.
FV ENDOVASCULAR  S.R.L.: Renglones 14, 51 y 52.
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IRAOLA Y CIA. S.A.: Renglón 14.
UNIFARMA S.A.: Renglón 15, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48.
OMNIMEDICA S.A.: Renglón 19.
GROW MEDICAL S.R.L.: Renglón 19, Opción 1 y 2.
BIOSUD S.A.: Renglón 49.
 
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja, por 1 día a
partir del 18/6/2010.
 

Néstor Hernández
Director A/C

 
Leonardo Rodríguez Mormandi

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 1826
Inicia: 18-6-2010                                                                          Vence: 18-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Adjudicación - Carpeta N° 29.237-HGACA/10
 
Licitación Pública N° 66-HGACA/10.
Disposición Aprobatoria Nº 332/10.
Rubro comercial: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos..
Objeto de la contratación: Acido Paracético, etc.
 
Firmas adjudicadas:
 
Poggi Raúl Jorge León
Renglón 1 – 7.400 Unidades – Precio Unitario $ 13,90 – Total Renglón $ 102.860,00.
Renglón 2 – 9.600 Unidades – Precio Unitario $ 13,90 – Total Renglón $ 133.440,00.
Renglón 6 – 600 Unidades – Precio Unitario $ 129,70 – Total Renglón $ 77.820,00.
Renglón 8 – 24 Unidades – Precio Unitario $ 888,00 – Total Renglón $ 21.312,00.
Renglón 9 – 24 Unidades – Precio Unitario $ 888,00 – Total Renglón $ 21.312,00.
Renglón 10 – 60 Unidades – Precio Unitario $ 1089,00 – Total Renglón $ 65.340,00.
 
Ekipos S.R.L.
Renglón 1 – 2.200 Unidades – Precio Unitario $ 13,50 – Total Renglón $ 29.700,00.
 
Grow Medical S.R.L.
Renglón 3 – 240 Unidades – Precio Unitario $ 158,90 – Total Renglón $ 38.136,00.
 
Renalife S.A.
Renglón 4 – 12 Unidades – Precio Unitario $ 1144,98 – Total Renglón $ 13.739,76.
 
Unifarma S.A.
Renglón 5 – 8.400 Unidades – Precio Unitario $ 2,38 – Total Renglón $ 19.992,00.
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Argimed S.R.L.
Renglón 11 – 210 Unidades – Precio Unitario $ 1.955,00 – Total Renglón $ 410.550,00.
Total preadjudicado: pesos novecientos treinta y cuatro mil doscientos uno con
76/100 ($ 934.201,76).
Renglones desiertos: Renglón 7
Ofertas desestimadas por el Informe Técnico:
EKIPOS S.R.L.: Renglones 1 y 2 .
DCD PRODUCTS S.R.L.: Renglón 3.
RENALIFE S.A.: Renglones 3 y 6
AXIMPORT S.R.L.: Renglón 3.
PLASTIMED S.R.L.: Renglón 3
RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A.: Renglón 6
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja., por 1 día a
partir del 18/6/2010.
 
 
 

Néstor Hernández
Director A/C

 
Leonardo Rodriguez Mormandi

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 1827
Inicia: 18-6-2010                                                                                Vence: 18-6-2010

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

Director General
Fernando Codino

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

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL 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
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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
 
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 Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
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DIRECCIÓN GENERAL LEGAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 40.405/2010
 
Licitación Publica Nº 127/2010
Dictamen de Evaluación de Oferta 820/2010
Bs. As., 14 de junio 2010
Se preadjudica a favor de: 
OFERTA N° 4 perteneciente a la firma Schvarz Roberto : Los renglones nros : 1, 2, 8 y
17 al amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto de Pesos Doscientos sesenta y cuatro
mil setecientos veintidos con 50/100 ( $ 264.722,50 ).-
OFERTA N° 6 perteneciente a la firma Feter Lidya Esther : Los renglones nros : 3 al
amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto de Pesos tres mil ochocientos cuarenta ( $
3.840,00 ).-
OFERTA N° 7 perteneciente a la firma Miguel Héctor Oscar Los renglones nros : 5 y
18, al amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto de Pesos Quince Mil cincuenta con
84/100 ( $ 15.050.84 ).
OFERTA N° 9 perteneciente a la firma Kanoore Edul Alberto Los renglones nros : 1, 3,
4, 6, 8, 9, 10, 12 y 19 al amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto de Pesos
trescientos setenta y un mil quinientos veintitrés con 05/100 ( $371.523,05 ).-
OFERTA N° 10 perteneciente a la firma Kanoore Edul Alicia: Los renglones nros : 10,
11, 13, 14, 15 y 16 al amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto de Pesos :
Cuatrocientos noventa y tres mil quinientos sesenta con 50/100 ( $ 493.560,50 ).-
OFERTA N° 11 perteneciente a la firma Texticorp S.R.L. : Los renglones nros : 5 y 7 al
amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto de Pesos veinticuatro mil quinientos
cuarenta y dos con 00/100 ( $ 24.542,00 ).-
El Monto Total de la Licitación Pública Nº 127 asciende a la suma de Pesos Un millón
ciento setenta y tres mil doscientos treinta y ocho con 89/100.($1.173.238.89) 
No se considera
La firma Tium Punco SA fue descartada por no renovar mantenimiento de Oferta con
nota de fecha 26/05/2010.-
Las ofertas de las firmas Madox SA, Productos Industriales SRL, Confrave
Indumentaria SRL, Shaitex Internacional SA han sido desestimadas por no responder
el pedido de mantenimiento de oferta de fecha 14/5/2010.
Observaciones:
Se deja constancia que el incumplimiento en los plazos para dictaminar establecido en
el articulo 106 del Decreto Nº 754/2008 fue en virtud a la espera de la solicitud de
certificados del INTI ( Instituto Nacional de Tecnología Industrial) a los oferentes de los
renglones vinculados con colchones, Renglones  2 y 17.
Esta preadjudicación se ha llevado a cabo conforme al asesoramiento técnico.
 

Miguel Pisani Moyano
Coordinador CEO - MDS

Resolución 1641 - SDSOC - 2005
 
 
OL 1821
Inicia: 18-6-2010                                                                               Vence: 22-6-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
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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 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.
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
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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

Agencia de Protección Ambiental
   
 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 92536/2010
 
Licitación Pública N° 571-SIGAF/2010.
Acta de Preadjudicación N° 1.233, de fecha 9 de junio de 2010.
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: Contratación de servicio de limpieza para edificio Moreno. 
Se recomienda: Preadjudíquese a la Empresa Century Green S.A.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379,
4º piso, 3 días a partir del 17 de junio, en la cartelera del organismo. 
 

Silvia Nonna
Director General

OL 1825
Inicia: 18-6-2010                                                       Vence: 23-6-2010 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
 
Provisión e instalación de Equipamiento Informático - Expediente N° 394894/2010
 
Llámase a Licitación Privada Nº 184-SIGAF-2010, cuya apertura se realizará el
30/06/2010 a las 10 hs., para la Provisión e instalación de Equipamiento Informático.
Autorizante: Disposición Nº 45-DGESyC-2010.
Repartición destinataria: Dirección General de Estadística y Censos - AGIP
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: Deberá retirarse copia del pliego aprobado, de
lunes a viernes de 8 a 14 horas hasta el día 30/6/2010 a las 10 hs., en la Dirección
General de Estadística y Censos, Av. San Juan 1340, P.B., Unidad Operativa de
Adquisiciones, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General de
Estadística y Censos, Av. San Juan 1340, P.B.
Presupuesto oficial: $ 240.000,00 (pesos doscientos cuarenta mil).
Asimismo, podrán ser consultados en la página web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
 

José M. Donati
Director General

 
OL 1824
Inicia: 18-6-2010                                                       Vence: 18-6-2010

 

Ente de Turismo
   
MINISTERIO DE CULTURA 
 
ENTE DE TURISMO 
 
Adjudicación  Expediente N° 1.335.524/09
 
Licitación Pública N° 3.019-SIGAF/2009. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 9-SIGAF/2010. 
Acta de Evaluación N° 1-UOA-ENTUR-2010, de fecha 6 de enero de 2010. 
Clase: Etapa Única. 
Rubro comercial: Servicio de Artes Gráficas. 
Objeto de la contratación: Servicio de Material Grafico Promocional, con destino al 
Ente de Turismo de esta Ciudad. 
 
Firma adjudicada: 
Melenzane S.A. (CUIT N° 3063717570-6).
Renglón: 1: pesos ciento treinta y nueve mil novecientos noventa y seis ($ 139.996,00).

Total adjudicado: pesos ciento treinta y nueve mil novecientos noventa y seis
($139.996,00).
Fundamento de la adjudicación: artículo 108 de la Ley Nº 2.095, oferta más
conveniente. 
 

Marta Porto
Directora General Técnica Administrativa y Legal

 
OL 1836
Inicia: 18-6-2010                                                        Vence: 18-6-2010 

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:

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
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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
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
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Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de rollos térmicos para impresora de recibos cajeros opteva y rollos
para impresoras - Carpeta de Compras Nº 18.858
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “adquisición de rollos térmicos para
impresora de recibos cajeros opteva y rollos para impresoras Olivetti Printers PR4”
(Carpeta de Compras Nº 18.858).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Area Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302 – 7º piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del Pliego de Condiciones: Sin costo.
Fecha de Apertura: 12/7/2010 12 Hs.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8870
E-mail: jmaiolo@bancociudad.com.ar / mvazquez@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas

Gerencia Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
BC 89
Inicia: 18-6-2010                                                                               Vence: 23-6-2010

   
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
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
 
 

http://www.bancociudad.com.ar/
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BC 87
Inicia: 17-6-2010                                                                               Vence: 22-6-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Remate con base
Por cuenta, orden y en nombre de la
Procuración General
Dirección Gestión Dominial
Gobierno de la Ciudad De Buenos Aires
Inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires que integran el acervo de sucesiones
vacantes
 
Gascón 1343 - PB UF: 3 - Palermo Soho 
Departamento de 3 ambientes - Superficie Total: 78,24 m2. 
Exhibición: 22 de junio de 11 a 15. (1/3 partes indiviso).
Base: $ 80.000.-
 
Talcahuano 847 - 4º piso “8” UF. 9 - Retiro
Departamento de 4 ambientes - Superficie Total: 106,91 m2. 
Exhibición: 23 de junio de 11 a 15.
Base: $ 290.000.-
 
Venezuela 2775/99 - 2° piso “B” UF. 13 - Balvanera
Departamento de 2 ambientes - Superficie Total: 38,40 m2. 
Exhibición: 24 de junio de 11 a 15.
Base: $ 134.000.
 
Humberto Primero 2472 - PB UF. 3 - Constitución
Departamento de 3 ambientes - Superficie Total: 40,63m2. 
Exhibición: 25 junio de 11 a 15.
Base: $ 100.000.-
 
Subasta: el próximo 28 de junio a las 10.30, en Esmeralda 660, 3º piso, Salón Auditorio
“Santa María de los Buenos Ayres”, Ciudad de Buenos Aires.
Condiciones de venta: al contado: Seña 10% - Comisión 3% más IVA. 
Saldo: 40% a la firma del boleto de compraventa y el 50% restante a la firma de la
escritura traslativa de dominio.
Las deudas por expensas comunes, impuestos, gravámenes en general, que pesan
sobre los bienes, serán asumidas por el Gobierno de la Ciudad, hasta el monto máximo
que resulte del producido de los bienes.
Catálogos: en Esmeralda 660, 6º piso, Caja 2, Capital Federal, lunes a viernes de 10 a
15.
Informes y consultas: en Esmeralda 660, 6º piso, Venta de Bienes y Servicios, de
lunes a viernes de 10 a 15 hs., tel. 4329-8600, int. 3669, fax 4322-6817.
 
Venta sujeta a la aprobación de la entidad vendedora.
Precio de este catálogo: $ 4,00 (IVA incluido).
 

I. 2628 - 2729 - 2727 - 2611
 

www.bancociudad.com.ar
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Asociación Internacional de Entidades de Crédito Prendario y Social
 
 

Alberto Burda
Jefe de Publicidad

BC 88
Inicia: 18-6-2010                                                      Vence: 18-6-2010

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Circular con Consulta Nº 01/10
 
Licitación Pública Nº 02/10
Actuación Interna FG N° 12376/09
Circular con Consulta Nº 01/10
OBJETO: “Readecuación del inmueble de la calle Beruti 3345 3º piso de la CABA para
ser utilizado por dependencias del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.”
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de junio de 2010.
Por la presente, la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL DE LA C.A.B.A se dirige a los interesados en la Licitación Pública Nº
02/10, cuyo objeto es la Readecuación del inmueble de la calle Beruti 3345 3º piso de
la CABA para ser utilizado por dependencias del Ministerio Público Fiscal, a efectos de
responder a la consulta efectuada por la firma ADRIAN EDUARDO FRANCISCO
WASERSZTROM del 14 de junio de 2010.
•          Pregunta Nº 1: SI es necesario la presentación de los pliegos de
Especificaciones técnicas, PEG y PEP firmados.
•          Respuesta Nº 1: No es necesario.
•          Pregunta Nº 2: Aclarar si hay que cotizar el tendido de cable estructural, según
figura en el PET y en la planilla de cotización.
•          Respuesta Nº 2: Con respecto al punto “D ELECTRICIDAD - CABLEADO
ESTRUCTURAL“
Se deja constancia que en cuanto a lo expuesto en este punto el texto “Cableado
estructural“ vale solo para el punto D1, que involucra retirar los puestos existentes.
D.1 RETIRAR PUESTOS EXISTENTES
El Contratista procederá a retirar los puestos de voz y datos existentes en los tabiques
a demoler, con especial cuidado de no dañar instalaciones conexas. Antes de
comenzar los trabajos se deberá efectuar un replanteo de las conexiones existentes a
fin de no dejar sin servicio a locales que no sean intervenidos en la presente obra.
En cuanto al punto D2, se solicita la realización de un tendido nuevo para
ILUMINACION y verificación de tomas existentes que serán reutilizados, solo
recableando en caso de ser necesario.
D.2 REALIZAR TENDIDO NUEVO
El oferente procederá a la ejecución del tendido nuevo a indicación de la Inspección de
obra.
El Comitente proveerá al contratista el tablero de electricidad que comandará todo el
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piso, contando con las alimentaciones y controles de seguridad para iluminación,
tomas, voz y datos y aire acondicionado. Desde este tablero el contratista procederá a
cablear cada instalación.
Se deberán revisar todos los artefactos de iluminación existentes para constatar su
correcto funcionamiento. En caso de algún faltante (tubo, arrancador, etc) el contratista
tendrá a su cargo la reposición de los mismos.
Por último, se hace saber a Uds. que la presente circular se considera un anexo al
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y al Pliego de Especificaciones Técnicas
aprobados en el marco del procedimiento de selección supra referenciado.
 

Miguel Á. Espino
Unidad Operativa de Adquisiciones

 
OL 1835
Inicia: 18-6-2010                                                  Vence: 22-6-2010

Edictos Particulares

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

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

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

Tabaco de la República Argentina)
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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,
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
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Transferencia de Habilitación
 
Riego Integral S.R.L. (en liquidación), representada por su socio liquidador Pedro
Bottigheimer (DNI 8.007.556), con domicilio en la calle Gurruchaga 416 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires transfiere la habilitación municipal rubro agencia de
comercialización de importación y exportación .otorgada mediante Expediente Nº
018021/91 ,ubicada en la calle Gurruchaga 416, P.B., E.P. ,Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a Riego Integral S.A. - CUIT 3069461648-4, representada por su
presidente Pedro Bottigheimer (DNI 8.007.556), con domicilio en la calle Gurruchaga
416, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitante: Pedro Bottigheimer
 
EP 183
Inicia: 18-6-2010                                                   Vence: 25-6-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Eduardo Laureano Tuero (DNI 4.311.460) domicilio Prudan 425 Avellaneda Prov. de
Bs As. avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en Av. Vélez Sarsfield nº
280/282 PB y PA CABA que funciona como “Taller de reparación de vehículos
automotores y taller de soldadura autógena y eléctrica (H 2 CV de potencia instalada)”
Expte. Nº 34837/72 en fecha  25/11/74 y una ampliación de rubro y de superficie para
funcionar como  “taller de reparación de instrumentos de precisión” mediante carpeta
Nº 3541/83 en fecha 02/03/83 a Técnica San Esteban S.R.L. representada por su
apoderada Cristina Beatriz Fidukewycz (DNI 14.937.944) domicilio Av. Vélez Sarsfield
282 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. Vélez  Sarsfield 282 CABA.
 

Solicitante: Eduardo Laureano Tuero
Cristina Beatriz Fidukewycz (Apoderada 

Técnica San Esteban S.R.L.)
 

EP 184
Inicia: 18-6-2010                                                Vence: 25-6-2010

 

   
Transferencia de Habilitación 
 
Marcelo Fabián García DNI 18.294.408 y Lorenzo Mario Rodríguez DNI 11.293.557,
con domicilio en Av. Directorio 6870, C.A.B.A. Transfieren la habilitación sito en Av
Directorio 6870/72 PB, de “Imprentas sin editorial” (501.347) por Expediente Nº
12523/1999 en fecha 09/03/1999 a Gráficos Offset S.A. con domicilio en Av.
Directorio 6870 C.A.B.A. Reclamos de ley en Av. Directorio 6870, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
 

Solicitante: Marcelo Fabián García - Lorenzo Mario Rodríguez
 
EP 187
Inicia: 18-6-2010                                                                               Vence: 25-6-2010
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Edictos Oficiales

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

Lucia Pettis
Directora General

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

Ministerio de 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.
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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
 
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:
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a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados 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

   
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
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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
- 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
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Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 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
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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 953
Inicia: 16-6-2010                                                                               Vence: 18-6-2010

   
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.
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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 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
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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 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,
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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
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



N° 3444 - 18/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°148

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

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
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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 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
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

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 337876-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Quesada 1.527/1.531,
Partida Matriz Nº 337876, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
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337876-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 972
Inicia: 18-6-2010                                                                                Vence: 23-6-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 340209-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ruiz Huidobro 2.125,
Partida Matriz Nº 340209, 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
340209-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 973
Inicia: 18-6-2010                                                                                Vence: 23-6-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 366259-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Olazabal
2.074/2.076, Partida Matriz Nº 366259, 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 366259-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 974
Inicia: 18-6-2010                                                                               Vence: 23-6-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
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Citación - AT 366799-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ciudad De La Paz
2.524/2.532, Partida Matriz Nº 366799, 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 366799-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 975
Inicia: 18-6-2010                                                                                Vence: 23-6-2010

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 405347-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Santos Dumont
2.575/2.581, Partida Matriz Nº 405347, 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 405347-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 976
Inicia: 18-6-2010                                                                                Vence: 23-6-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 411201-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en 3 De Febrero
976/978, Partida Matriz Nº 411201, 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 411201-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). 
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                                                           Carlos Walter 
                                                         Director General 

EO 977
Inicia: 18-6-2010                                                                                Vence: 23-6-2010

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 427191-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Costa Rica 4.695,
Partida Matriz Nº 427191, 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
427191-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 978
Inicia: 18-6-2010                                                                               Vence: 23-6-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 428887-DGR-2008 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Godoy Cruz
2.065/2.069, Partida Matriz Nº 428887, 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 428887-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 979
Inicia: 18-6-2010                                                                                Vence: 23-6-2010 

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 186122-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. San Juan
2.160/2.168, Pasco 1.264, Partida Matriz Nº 186122, 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 186122-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 980
Inicia: 18-6-2010                                                                               Vence: 23-6-2010

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 196259-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Lavalle 3.384/3.400,
Sanchez De Bustamante 787/791, Partida Matriz Nº 196259, 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 196259-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 981
Inicia: 18-6-2010                                                                             Vence: 23-6-2010

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

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Resolución Nº 259-PD/09
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Salomón Alfredo Cecilio (DNI 4.251.867) que por Resolución Nº 259-PD/09 de fecha
29/5/09, se ha procedido a rescindir el boleto de compraventa oportunamente
suscripto, por transgresión a la Cláusula Décimo Primera, en los términos de la Décimo
Segunda del citado instrumento, en relación a la U.Cta. Nº 25.655 Edificio 9 (ex 12), 4°
piso, dto. “F“, del Barrio Cardenal Copello, conforme lo actuado en la Nota Nº
11.721-IVC/05. Se hace saber asimismo a los interesados que la Resolución dictada es
susceptible de impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico
en subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva (conf. Art.103, 107 y ss Decreto 1510/CABA/97)
quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio de lo cual podrá, a su
exclusivo criterio interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
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Decreto mencionado. La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5)
días, computados desde el siguiente al de la última publicación (art. 62, ley citada).
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 982
Inicia: 18-6-2010                                                                               Vence: 23-6-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Resolución Nº 275-PD/09
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
González Julián (DNI 4.251.867) que por Resolución Nº 275-PD/09 de fecha 1°/6/09,
se ha procedido a rescindir el boleto de compraventa oportunamente suscripto, por
transgresión a la Cláusula Décima, en los términos de la Novena y Décimo Primera del
citado instrumento, en relación a la U.Cta. Nº 49.512 Block 11 A, Escalera 12 A, 3°
piso, dto. “B“, del Barrio Piedrabuena, conforme lo actuado en el Expte. Nº
6.715-CMV/95 y Agdos. Se hace saber asimismo a los interesados que la Resolución
dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o
jerárquico en subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de
diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir
del día siguiente de la notificación respectiva (conf. art.103, 107 y ss Decreto N°
1.510/97) quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio de lo cual podrá, a
su exclusivo criterio interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del decreto mencionado.
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (art. 62, ley citada).
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 983 
Inicia: 18-6-2010                                                                                Vence: 23-6-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación  Nota Nº 12.590-IVC/09 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las personas
identificadas en el Anexo, que mediante Disposición Nº 121/GG/10,  recaída en la Nota
Nº 12.590/IVC/09, su Gerente General ha dispuesto: 
“...CONSIDERANDO: Que por la mencionada actuación, y por aplicación del Plan 
Marco de Regularización Financiera y Dominial aprobado por Acta Nº 1872/D/05, se da
cuenta de la actual situación fáctico-jurídica de distintas unidades pertenecientes  al
C.U. Cardenal Copello.- Que, como consecuencia de las Verificaciones 
Ocupacionales practicadas en las mismas, se ha constatado que se
encuentran habitadas por personas y/o grupos familiares distintos de sus adjudicatarios
 originarios o del último de los cesionarios en transferencia aprobada por el 
Organismo los que, en su mayoría, lo hacen de manera precaria pero de buena fe, no
existiendo denuncias presentadas ante este Organismo, acciones posesorias,
 acciones judiciales por usurpación, etc., iniciadas por parte de los adjudicatarios
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 originarios y/o cesionarios autorizados, ni han solicitado autorización para no  ocupar o
dejar la unidad a cargo de terceros.- Que, en otros supuestos, los actuales  ocupantes
dan cuenta de su calidad de cesionarios, no habiéndose aún dictado el  acto
administrativo de aprobación o rechazo de la respectiva transferencia, siendo  la
documentación presentada al efecto insuficiente.- Que por Ley Nº 1251 se  estableció
que el Instituto de Vivienda es el órgano de aplicación de las políticas de  vivienda de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con los  principios generales que
la misma establece, entre los cuales, cabe mencionar los  de: “... Contribuir al acceso a
la vivienda digna de todos los habitantes de la Ciudad 
..., imposibilitados por razones económicas y sociales de acceder a la misma
por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que requieran de la
 participación del sector público para lograrlo ...“; “... Garantizar la regularización
 dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes  operatorias“;
“Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda ...“ y “... 
Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la
 cartera crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor
 cumplimiento de las tareas del IVC“ (conf. Art. 3º).- Que el Instituto de Vivienda de  la
C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la Comisión Municipal de la Vivienda 
(CMV) creada por Ley Nº 17.174.- Que las adjudicaciones de las unidades de  vivienda
objeto de la presente, se realizaron en el marco de las atribuciones propias
 emergentes de la mencionada Ley, así como también de la Ley FONAVI Nº 21.581,
 tendientes al logro común y trascendente de la promoción de la vivienda de interés
 social destinada a sectores de bajos ingresos residentes en la Ciudad de Buenos 
Aires y en los Partidos de la Provincia de Buenos Aires que integran el Gran 
Buenos Aires. 
Que para la consecución de dicha finalidad de interés público y atento la  problemática
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular  dominial de las
unidades de vivienda pertenecientes al C.U. Cardenal Copello,  previó la estipulación
de una cláusula contractual en los respectivos boletos de 
compra-venta u otros instrumentos (actas de tenencia precaria, dación en  comodato,
etc.), por la cual los adjudicatarios asumen  de modo personal e  intransferible  la
obligación de habitar la unidad que le fuera adjudicada,  personalmente con su grupo
familiar declarado, bajo apercibimiento de tenerse por  rescindido dicho instrumento, de
pleno derecho, sin necesidad de interpelación  judicial o extrajudicial alguna por parte
del Organismo.- Que se encuentra  palmariamente acreditada la falta de interés de los
adjudicatarios de dichas  viviendas en proceder a la regularización jurídica y financiera
a su favor, siendo  revelador, al respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de
las mismas por  sus titulares conjuntamente con sus respectivos grupos familiares
oportunamente  declarados.- Que ello genera un grave perjuicio al Organismo, no
habiendo podido  aún proceder a la escrituración de las viviendas no obstante, por un
lado, el tiempo  transcurrido desde su respectiva adjudicación o suscripción de los
instrumentos  respectivos y, por el otro, lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Nº 24.464
(B.O. 
04/04/95).- Que, asimismo, debe considerarse la constante urgencia habitacional en  la
que se encuentran inmersos los habitantes de los distintos Barrios.- Que, en  virtud de
ello, y habiéndose corroborado el incumplimiento contractual precitado  mediante las
verificaciones ocupacionales realizadas en cada una de las viviendas  involucradas,
corresponde proceder a la rescisión del instrumento respectivo, por  transgresión - por
parte del titular y/o de sus eventuales herederos - de lo dispuesto  en la cláusula
contractual referida.- Que, con relación a aquellas unidades  identificadas a fs. 4/7 en el
Punto B) - TRANSFERENCIAS, y teniendo en cuenta la  circunstancia señalada en el
Tercer Considerando de la presente, como así también  que las mismas presentan un
escaso grado de avance a efectos de regularizar la  situación conforme lo establecido
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por el Acta Nº 1348/D/91 y la Resolución Nº 
937/SS/98, se considera oportuno incluirlas en el Punto A)  RESCISIONES.- Que  la
Gerencia de Regularización Dominial y Notarial, por intermedio de la Unidad 
Ejecutora creada al efecto por el Art. 1º del Punto 23) del Acta Nº 2366/D/08, ha
 tomado la intervención de competencia.- Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos  emite
dictamen, a fs. 4/7. En uso de las atribuciones conferidas por el Punto 25) del 
Acta Nº 2404/D/10; EL GERENTE GENERAL DISPONE: 1°- Rescíndense los Boletos
de Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de Entrega de Tenencia  Precaria
y/o Comodatos correspondientes a las Unidades de Vivienda del Complejo  Urbano
Cardenal Copello, que se detallan en el Anexo que, en una (1) foja, forma  parte
integrante de la presente, por haber incumplido sus titulares originarios y/o
  cesionarios autorizados por el Instituto de Vivienda, la obligación de ocupar
 personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado.- 2°- 
Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por Edictos, a tenor  del
proyecto obrante a fs. 8, a publicarse durante tres (3) días seguidos en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuyo contenido se considerará
notificado a los cinco (5) días computados desde el día siguiente al de la última
publicación, conforme lo dispuesto en los Arts. 62 y 63 del Decreto Nº 
1510/GCBA/97, haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de impugnación por
vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio, los que deberán
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles
administrativos, respectivamente, contados desde la pertinente notificación (conf. Arts.
103; 107 y ss. y concs. del Decreto Nº 1510/GCBA/97), quedando así agotada la vía
administrativa, sin perjuicio de que podrán, a su exclusivo criterio, interponer Recurso
de Alzada conforme lo dispuesto por el Art. 113 del mencionado Decreto, contra el acto
administrativo definitivo emanado del Directorio, en su carácter de órgano superior de
este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.- 3º- Encomendar a la Subgerencia
Coordinación General 
Administrativa la notificación por Edictos conforme lo dispuesto por el artículo
precedente.-
4º- Refrendan la presente los Gerentes de las Gerencias de Coordinación General
Legal y Técnica, de Regularización Dominial y Notarial y de Asuntos Jurídicos.- 5°-
Regístrese, comuníquese a las Gerencias de Coordinación General Legal y Técnica,
de Coordinación General de Planificación Administrativa y Financiera, de
Regularización Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos y de Administración y
Finanzas y pase a la Subgerencia Coordinación General Administrativa, para la
notificación por Edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
conforme lo indicado en el Art. 2º. Fecho, pase a la Gerencia de Administración y
Finanzas (Departamento Cuenta Corriente) a su conocimiento. Cumplido, a la Gerencia
de Regularización Dominial y Notarial a fin de evaluar la situación fáctico-jurídica de los
actuales ocupantes de las unidades involucradas, en los términos de lo dispuesto en el
Acta Nº 2366/D/08.
La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto 1510/CABA/97, quedando así
agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio del interesado,
podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del decreto
mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del Directorio, en su
carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado). 
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ANEXO

 
 

Juan F. Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

 
EO 984
Inicia: 18-6-2010                                                       Vence: 23-6-2010

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
 
 

   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE 1º INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO, ADMINISTRATIVO Y
TRIBUTARIO Nº 2
 
Autos caratulados “Bernardi de Basilago, Norma Beatriz c/ Banco de la Ciudad
de Buenos Aires s/ Daños y Perjuicios” (Exp. Nº 22293/0)
 
Citación
 
El Juzgado de 1º Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Nº 2, a cargo del Dr. Roberto Andrés Gallardo, Secretaría
Nº 4, a cargo de la Dra. Patricia Inés Bastidas, sito en Av. de Mayo 757, Planta Baja,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires cita por treinta días, como terceros en el proceso y
en lo términos del art. 88 del CCAyT, a RUBEN SALOMON KORENBERG y
GRACIELA SILVIA ALICIA MAESTRI, para que comparezcan a constituir domicilio y
oponer excepciones si las tuvieren en los autos caratulados “Bernardi de Basilago,
Norma Beatriz c/ Banco de la Ciudad de Buenos Aires s/ Daños y Perjuicios”
(Exp. Nº 22293/0). Publíquense los edictos por el término de dos días. 
 
Buenos Aires, 21 de Mayo de 2010.
 
 

Patricia Inés Batidas
Secretaria

 
 

OJ 59
Inicia: 18-6-2010                                                                                 Vence: 25-6-2010
 
 

   
 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 30.
 
Causa N° 27412/2008 (Interno C794) “CORDOVA GOMEZ, MARIA MANUELA s/
infracción al art. 73 – CC”.
 
Citación
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“///nos Aires, 10 de junio de 2010.- (---) cítese a la imputada María Manuela Córdova
Gómez, titular del Documento Nacional de Identidad N° 93.992.208, de nacionalidad
peruana, nacida el 1 de junio de 1966 en Piedra Herrada, Perú, de estado civil soltera,
de profesión comerciante, con último domicilio conocido en la calle Salta 593 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. Juán José Cavallari, Juez. Ante
mí: Gonzalo E. Villahoz, Secretario.”- - Secretaría, 10 de junio de 2010.
 
 

Gonzalo Enrique Villahoz
Secretario

 
 

OJ 60
Inicia: 18-6-2010                                                                                 Vence: 25-6-2010
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