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Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 537-AJG/10

 Se fija el cronograma para la

fomulación del Programa General de

Acción de Gobierno, el Plan Plurianual de

Inversiones 2011-2013 y el Presupuesto

para el ejercicio 2011

Decreto 538-AJG/10

 Se modifica plazo de prórroga

establecido en el artículo 1° del Decreto

N° 235/10

Decreto 539-AJG/10

 Se dispone la desocupación

administrativa del inmueble sito en

Avenida Juan Bautista Alberdi 2705

Decreto 542-AJG/10

 Se declara de Interés el V

Congreso Latinoamericano de Traducción

e Interpretación Traducir culturas: un

desafío bicentenario

Decreto 543-AJG/10

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

6369-SCS/09

Resoluciones

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 528-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Coordinadora del

Programa Mitigación de Riesgos en

Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 535-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Coordinadora del

Programa Mitigación de Riesgos en

Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 600-MJYSGC/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Educación y en la Jefatura

de Gabinete

Resolución 601-MJYSGC/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Salud

Resolución 602-MJYSGC/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Desarrollo Social, de

Desarrollo Urbano, de Desarrollo

Económico y de Justicia y Seguridad y en

la Jefatura de Gabinete y en la

Secretaría General 

Resolución 603-MJYSGC/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Salud y de Ambiente y

Espacio Público

Resolución 604-MJYSGC/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Cultura

Resolución 605-MJYSGC/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Educación

Resolución 606-MJYSGC/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Salud, de Hacienda y de

Justicia y Seguridad y en la Jefatura de

Gabinete

Resolución 607-MJYSGC/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Cultura y de Desarrollo

Social

Resolución 608-MJYSGC/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Ambiente y Espacio

Público, de Desarrollo Económico y de

Educación

Resolución 609-MJYSGC/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Ambiente y Espacio

Público, de Educación, Salud y de

Desarrollo Económico

Resolución 610-MJYSGC/10

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Educación y de Salud y en

la Secretaría General 

Resolución 625-MJYSGC/10

 Se designa Oficial Mayor en

la Policía Metropolitana

Resolución 626-MJYSGC/10

 Se encomienda

provisoriamente la atención del despacho

y las responsabilidades asignadas a la

Superintendencia de Investigaciones de

la Policía Metropolitana

Ministerio de Desarrollo
Urbano
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Resolución 273-SSPLAN/10

 Se modifica la Resolución N°

554-SSPLAN/09

Resolución 352-MDUGC/10

 Se aprueba modificación de

créditos

Ministerio de Cultura

Resolución 1097-MCGC/10

 Se aprueba Contrato de

Régimen de Concertación formalizado con

el grupo Oxo Teatro

Resolución 1098-MCGC/10

 Se aprueba Contrato de

Régimen de Concertación formalizado con

el grupo Museo Viajero

Resolución 1099-MCGC/10

 Se aprueba Contrato de

Régimen de Concertación formalizado con

el grupo Aparecidos

Resolución 1119-MCGC/10

 Se aprueba Contrato de

Régimen de Concertación formalizado con

el grupo Punto Medio

Resolución 1158-MCGC/10

 Se aprueba Contrato de

Régimen de Concertación formalizado con

la Asociación Civil Circuito Cultural

Barracas

Resolución 1159-MCGC/10

 Se aprueba Contrato de

Régimen de Concertación formalizado con

El Crisol Asociación Civil Sin Fines de

Lucro

Resolución 1164-MCGC/10

 Se aprueba Contrato de

Régimen de Concertación formalizado con

el grupo Compañía Cornisa

Resolución 1330-MCGC/10

 Se aprueba Contrato de

Régimen de Concertación formalizado con

la responsable del Teatro Templum

Resolución 1331-MCGC/10

 Se aprueba Contrato de

Régimen de Concertación formalizado con

el responsable del Teatro La Ratonera

Cultural

Resolución 1332-MCGC/10

 Se aprueba Contrato de

Régimen de Concertación formalizado con

Cara a Cara Asociación Civil

Resolución 1361-MCGC/10

 Se aprueba Contrato de

Régimen de Concertación formalizado con

la Asociación Civil Club de Teatro El Espión

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 82-SSDE/10

 Se desestima recurso de

reconsideración contra la Resolución N°

28-SSDE/09

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 383-AGIP/10

 Se designa Jefe del

Departamento Otros Recursos

Resolución 384-AGIP/10

 Se crea nivel jerarquico de

División

Agencia de Protección
Ambiental

Resolución 190-APRA/10

 Se designa personal de

Planta de Gabinete

Resolución 191-APRA/10

 Se establece el cese del

Coordinador de la Unidad Funcional de

Coordinación Operativa 

Agencia de Sistemas de
Información

Resolución 119-ASINF/10

 Se aprueba gasto por el

servicio de acceso dedicado a Internet

para la Red Hospitales, CGPC y otros

Disposiciones

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 224-DGSPR/10

 Se da de baja del Registro

de Seguridad Privada a la empresa

Russo Eventos SA

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 90-DGEMP/10

 Se aprueba la inclusión dentro

del Régimen Especial de Empleo para

personas desocupadas mayores de

cuarenta y cinco años de edad a la

empresa Cia Argentina de Prestaciones

y Servicios SA

Disposición 91-DGEMP/10

 Se aprueba la inclusión dentro

del Régimen de Inserción Laboral para la

Mujer a la empresa Puente Jonathan

Disposición 92-DGEMP/10

 Se aprueba la inclusión dentro

del Régimen de Inserción Laboral para la

Mujer a la empresa Sarmiento 820 Fase

3 SA

Disposición 93-DGEMP/10

 Se aprueba la inclusión dentro

del Régimen de Inserción Laboral para la

Mujer a la empresa El Politecnico SA

Disposición 94-DGEMP/10

 Se aprueba la inclusión dentro

del Régimen de Inserción Laboral para la

Mujer a la empresa Di Chena y
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Asociados SRL

Disposición 95-DGEMP/10

 Se aprueba la inclusión dentro

del Régimen de Inserción Laboral para la

Mujer a la empresa CLC Group SA

Disposición 96-DGEMP/10

 Se aprueba la inclusión dentro

del Régimen de Inserción Laboral para la

Mujer a la empresa Solnet SRL

Disposición 97-DGEMP/10

 Se aprueba contratación por

parte de la empresa 

Disposición 98-DGEMP/10

 Se aprueba la inclusión dentro

del Régimen de Inserción Laboral para la

Mujer a la empresa Sueiro e Hijos SA

Disposición 119-DGEMP/10

 Se aprueba la inclusión dentro

del Régimen de Inserción Laboral para la

Mujer a la empresa Seguridad

Inteligente SA

Disposición 121-DGEMP/10

 Se aprueba la inclusión dentro

del Régimen de Inserción Laboral para la

Mujer a la empresa Gruspa Seguridad

SRL

Disposición 1549-DGINC/10

 Se crea el Catálogo de

Empresas de Televisión de Buenos Aires

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Disposición 539-DGFYME/10

 Se convoca a realizar censo

a quienes ejerzan la actividad de

armado de puestos y estructuras para

ferias

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 865-DGET/10

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Leiva 4315/19

Disposición 866-DGET/10

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Pedro de Jerez 456/58

Disposición 867-DGET/10

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Habana 3336/46

Disposición 868-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Avenida Córdoba 5602/08

Disposición 869-DGET/10

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Hipólito Irigoyen 786

Disposición 871-DGET/10

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Pico 4172

Disposición 873-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Pacheco 3410

Disposición 874-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Avenida Tilcara 3046/48

Disposición 875-DGET/10

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Avenida Estado de Israel 4823

Disposición 876-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en Av

Don Pedro de Mendoza 2949/57/63

Disposición 877-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Metan 3773/75

Disposición 878-DGET/10

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Avenida Federico Lacroze 1724

Disposición 903-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en Tte

Gral Juan Domingo Perón 2450

Disposición 904-DGET/10

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en 

Avenida Álvarez Jonte 1665

Comunicados y Avisos

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Comunicados
699093-DGDCIV/10

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Comunicados 715523-DGEV/10

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Comunicados 428668-AGIP/10

Agencia Gubernamental de
Control

Comunicados 76-AGC/10

Sindicatura General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
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Comunicados
710602-SGCBA/10

 

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Comunicados 12-DGTAPG/10

 

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Licitación 13-DGCYC/10

 

Licitación 15-DCYC/10

 

Licitación 5-DCYC/10

 

Ministerio de Hacienda

Licitación 1224-UOAC/10

 

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Licitación 749-SSEMERG/10

 

Ministerio de Salud

Licitación 198-TPRPS/10

 

Licitación 201-HGARM/10

 

Licitación 404-HGAIP/10

 

Licitación 1319-HIJCTG/10

 

Licitación 1331-HGADS/10

 

Licitación 182-HMIRS/09

 

Licitación 1048-HBR/10

 

Licitación 4046-HBR/10

 

Licitación 98-HGAIP/10

 

Expediente 576732-DGADC/10

 

Expediente 468004-DGADC/10

 

Carpeta 680319-HNBM/10

 

Carpeta 17-HGACA/09

 

Ministerio de Educación

Licitación 780-MEGC/10

 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 1325-DGTALMDU/10

 

Licitación 925-DGTALMDU/08

 

Expediente
532601-DGTALMDU/10

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Licitación 1253-EMUI/10

 

Licitación 1287-EMUI/10

 

Actuación
1347986-DGTALMAEP/09

 

Actuación 2-DGTALMAEP/10

 

Agencia de Protección
Ambiental

Licitación
15383-DGTALAPRA/09

 

Agencia Gubernamental de
Control

Licitación 77-DGLYTAGC/10

 

Ente de Turismo

Licitación 1359-DGTALET/10

 

Ministerio Público

Actuación 2-FG/10

 

Corporación Buenos Aires Sur

Actuación 757-CBAS/10

 

Nota 757-CBAS/10

 

Nota 766-CBAS/10

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 18931-BCOCIUDAD/10

 

Carpeta 18677-BCOCIUDAD/10

 

Actuación 95-BCO. CIUDAD/10

 

Defensor General - Ministerio
Público CABA

Expediente 219-DG/10

 

Edictos Particulares

Transferencias 206-/10

 

Transferencias
207-PARTICULAR/10
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Transferencias
209-PARTICULAR/10

 

Transferencias
210-PARTICULAR/10

 

Transferencias 211-/10

 

Otras Normas
212-PARTICULAR/10

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Hacienda

Notificaciones 355-SUBRH/10

 

Ministerio de Salud

Citación 10-HGAJAF/10

 

Notificaciones 533449-HNJTB/10

 

Ministerio de Desarrollo
Económico

Notificaciones
555901-DGEMP/10

 

Notificaciones
579444-DGEMP/10

 

Notificaciones
625598-DGEMP/10

 

Notificaciones
638920-DGEMP/10

 

Notificaciones
639569-DGEMP/10

 

Notificaciones
657413-DGEMP/10

 

Notificaciones
657786-DGEMP/10

 

Notificaciones
657804-DGEMP/10

 

Notificaciones
657833-DGEMP/10

 

Notificaciones
657882-DGEMP/10

 

Notificaciones
657906-DGEMP/10

 

Notificaciones
657926-DGEMP/10

 

Notificaciones
657975-DGEMP/10

 

Notificaciones
658013-DGEMP/10

 

Notificaciones
658789-DGEMP/10

 

Notificaciones
658870-DGEMP/10

 

Notificaciones
676760-DGEMP/10

 

Notificaciones
676997-DGEMP/10

 

Notificaciones
677034-DGEMP/10

 

Notificaciones
703457-DGEMP/10

 

Notificaciones
706090-DGEMP/10

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Intimaciones 12-DGIHU/09

 

Intimaciones 1170-DGIHU/09

 

Intimaciones 1219-DGIHU/09

 

Intimaciones 1222-DGIHU/09

 

Intimaciones 1252-DGIHU/09

 

Intimaciones 1277-DGIHU/09

 

Intimaciones 1302-DGIHU/09

 

Intimaciones 3154-DGIHU/09

 

Intimaciones 8557-DGIHU/09

 

Intimaciones 1230805-DGIHU/09

 

Intimaciones 1402850-DGIHU/09

 

Intimaciones 279-DGFYME/10

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Citación 15508-DGR/07

 

Citación 86311-DGR/10

 

Citación 354716-DGR/10
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Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Citación 28649-DSRE/09

 

PODER JUDICIAL DE LA
CIUDAD DE BS.AS.

Citación 694506-JUZ/10

 

Citación 712811-JUZ/10

 

Citación 713559-JUZ/10

 

Citación 717951-JUZ/10

 

Intimaciones 709586-JUZ/10

 

Intimaciones 709713-JUZ/10
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Poder Ejecutivo

Decretos
   
 
 
 
 

DECRETO N° 537/10
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2010
 
VISTO: El artículo 53 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
artículo 50 de la Ley N° 70 de Sistemas de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su Decreto
Reglamentario N° 1.000-GCABA-99 (BOCBA 704) y la Ley de Ministerios del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2.506; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 53 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así
como el artículo 50 de la Ley N° 70, establecen que el Proyecto de Ley de Presupuesto
debe ser presentado ante el Poder Legislativo antes del 30 de septiembre del año
anterior al que regirá;
Que, asimismo, el artículo 21 de la citada Ley N° 70 y su reglamentación, artículo 10
del Decreto N° 1.000-GCABA-99, determinan que el Programa General de Acción de
Gobierno y el Plan de Inversiones deben ser aprobados junto con la Ley de
Presupuesto;
Que, conforme la Ley N° 2.506 y su aplicatorio, Decreto N° 2.075-GCBA-07, el Jefe de
Gabinete de Ministros tiene a su cargo coordinar la elaboración del Programa de
Acción General de Gobierno así como, junto con el Ministerio de Hacienda, el Sistema
de Programación de Inversiones, incorporando criterios homogéneos en el proceso de
formulación y selección de las inversiones;
Que, por otra parte, el Ministerio de Hacienda, en su carácter de órgano rector de los
Sistemas de Gestión y Administración Financiera, tiene la responsabilidad directa de
coordinar la formulación presupuestaria;
Que, conforme el inciso 4° del artículo 8° de la Ley N° 2.506, la intervención en la
preparación del proyecto de presupuesto del Poder Ejecutivo del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra entre las funciones comunes a todos
los Ministros;
Que, en tal sentido, resulta conveniente programar en detalle las actividades más
relevantes del proceso de formulación, con el fin de hacer efectiva esa participación,
garantizar un enfoque económico y fiscal sistémico y asegurar la presentación en
tiempo y forma del Proyecto de Ley de Presupuesto del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el año 2011, el Programa General de Acción de
Gobierno y el Plan Plurianual de Inversiones 2011-2013.
Por ello, en uso de las facultades legales fijadas en el artículo 104 de la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
Artículo 1° - Fíjase el cronograma para la Formulación del Programa General de Acción
de Gobierno, el Plan Plurianual de Inversiones 2011-2013 y el Presupuesto del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2011 que, como
Anexo I, forma parte integrante del presente decreto.
Artículo 2° - Fíjase el cronograma para la Formulación de los Presupuestos de las
Empresas Públicas y Sociedades del Estado para el ejercicio 2011 que, como Anexo II,
forma parte integrante del presente decreto.
Artículo 3° - Delégase en los Ministerios de Jefatura de Gabinete de Ministros y de
Hacienda la aprobación de las normas y procedimientos que resulten necesarios para
organizar las tareas de Formulación del Programa General de Acción de Gobierno, el
Plan Plurianual de Inversiones 2011-2013 y el Presupuesto del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2011.
Artículo 4° - El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete.
Artículo 5° - Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, cúrsese nota de estilo a los Poderes Legislativo y Judicial, comuníquese a las
distintas jurisdicciones y organismos comprendidos en el Art. 4° de la Ley N° 70, a la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera, a la Subsecretaría de
Planeamiento y Control de Gestión y remítase, para su conocimiento y demás efectos,
a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido,
archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO N° 538/10
 

Buenos Aires, 07 de julio de 2010
 
VISTO: la Ley N° 2095 y su reglamentación, el Expediente N° 583.752/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente N° 31.201/2008 ha tramitado la Licitación Pública N°
32/DGCyC/2008 convocada para contratar el Servicio de Provisión de Papel, Insumos
y útiles de Oficina con distribución incluida y con los Sistemas Informáticos Online de
Pedidos y Control, con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 122-GCBA/2009 se aprobó la Licitación Pública N°
32/DGCyC/2008 adjudicándose a la firma OFFICE NET S.A. el servicio en cuestión,
emitiéndose a su favor la Orden de Compra N° 11/DGCyC/2009 bajo la modalidad de
orden de compra abierta; 
Que conforme el Artículo 5 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares la duración
total de la presente contratación era de doce (12) meses a contar de la fecha de
comienzo de ejecución del contrato; 
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Que la Orden de Provisión N° 11/DGCyC/2009 ha sido por un período de doce (12)
meses a partir del día 20/03/2009, fecha de comienzo de ejecución del contrato (fs.
3568/3570 Expte. N° 31.201/2008 cuerpo 8°); 
Que el Artículo 117 de la Ley N° 2095 en su Inciso III) faculta al Organismo contratante,
una vez perfeccionado el contrato a: “Prorrogar cuando así se hubiese previsto en el
pliego de bases y condiciones particulares, los contratos de suministros de
cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios, a su vencimiento, por única vez y
por un plazo de hasta el 50% del contrato inicial... “; 
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige el procedimiento particular
establece que: “El GCABA se reserva el derecho de prorrogar el contrato con la firma,
bajo idénticas condiciones y respetándose los valores contractuales, por un único
período de hasta seis (6) meses“; 
Que mediante Decreto N° 235-GCBA/2010 se aprobó la prórroga de la Orden de
Compra N° 11/DGCyC/2009 por un período de cuatro (4) meses, contados a partir del
día 20 de marzo de 2010, emitiéndose la Orden de Compra N° 10/DGCyC/2010 bajo la
misma modalidad; 
Que actualmente, se encuentra próximo el vencimiento de dicha prórroga; y en trámite
la nueva licitación pública correspondiente a este servicio; 
Que la prórroga de mención ha sido por un plazo inferior al máximo autorizado en el
Pliego de Bases y Condiciones particulares en el entendimiento de que serían
suficientes cuatro meses hasta el perfeccionamiento del nuevo contrato, evitando de
esta forma, una dilación innecesaria del anterior; 
Que a efectos de evitar que el GCABA quede desprovisto en forma eminente del
mismo, con el peligro que ello importa para el interés público comprometido tanto por
las necesidades esenciales que satisface como por la entidad de las utilidades que
reporta, se estima prudente extender el plazo de prórroga a un total de seis meses tal
como se prevé en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que ha de estarse a la esencia de la legislación que rige las compras y contrataciones
del GCBA, a la razonabilidad de la extensión del plazo propuesta en pos de cuidar los
intereses superiores de la misma y bregar por la eficiencia, eficacia, economía,
simplicidad, austeridad, concentración y ahorro en sus gestiones, a la finalidad pública
que define y tipifica el contrato administrativo; 
Que con la modificación del plazo propuesto no se ve afectada la finalidad del contrato,
ni las obligaciones esenciales, efectuándose la pertinente compensación económica; 
Que el cambio que se propicia, en nada afecta derechos de terceros, tampoco
intereses superiores; 
Que, por lo expuesto, resulta conveniente modificar el plazo de prórroga del contrato
original oportunamente propuesto, por el término total de seis (6) meses, siendo la
fecha de vencimiento del plazo de dicha prórroga el día 20 de Septiembre de 2010; 
Que conforme el Artículo 1° del Decreto 122-GCBA/2009 el monto total del contrato es
de hasta la suma de pesos veintisiete millones quinientos veinticinco mil novecientos
siete con diecisiete centavos ($ 27.525.907,17); 
Que se ha determinado, en promedio, el monto total del contrato para la prórroga del
plazo total de seis (6) meses que se estima pertinente, siendo efectuada la imputación
presupuestaria de los fondos para hacer frente a la erogación en cuestión en
oportunidad del Decreto N° 235-GCABA/2010; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo con los términos de la Ley N° 1.218; 
Que, en consecuencia y en mérito a todo lo antes expuesto, se procede el dictado del
presente Decreto por el cual se aprueba la modificación de la extensión del plazo de
prórroga del contrato. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que son propias, Artículos 102° y 104° de la
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Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Modificase el plazo de prórroga del contrato objeto de la presente
Licitación Pública establecido en el Art. 1 del Decreto N° 235-GCBA/2010 el que
quedará redactado de la siguiente forma “Prorrógase por el término de Seis (6) meses
el contrato celebrado con la firma OFFICE NET S.A., mediante la Orden de Compra N°
11/DGCyC/09, por un monto total de hasta Pesos Cinco Millones ($ 5.000.000, 00),
referente a la contratación del Servicio de Provisión de Papel, Insumos y útiles de
Oficina con distribución incluida y con los Sistemas Informáticos Online de Pedidos y
Control, con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo establecido en el Artículo 6° del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, y en el Artículo 117 de la Ley N° 2095 y su
reglamentación. “ 
Artículo 2°.- Dejase establecido que el vencimiento del plazo de la prórroga contractual
operará el día 20 de Septiembre de 2010. 
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Hacienda y por
el Señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Hacienda en prosecución de su trámite, dependencia que deberá proceder a notificar el
presente decreto a la firma interesada. Cumplido, previo a su archivo incorpórese al
Expediente N° 31.201/2008. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 539/10
 

Buenos Aires, 07 de julio de 2010
 
VISTO: el Expediente N° 55.289/03, el Registro N° 414/DGAB/09 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el bien sito en la Avenida Juan Bautista Alberdi N° 2.705, (Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 5, Sección 48, Manzana 64, Parcela 30h), pertenece al dominio público
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de haber sido adquirido por
expropiación en los autos caratulados: “Garoselli, Luis María y otra c/ Municipalidad de
la Ciudad de Buenos Aires s/ Expropiación Inversa“, que tramitó ante el Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 3, Secretaría N° 6; 
Que el inmueble en cuestión, se encuentra ocupado en forma ilegítima; 
Que por Disposición N° 44/DGAB/05 se revocó el convenio de desocupación suscripto
el 1º de abril de 1994, entre la entonces Dirección General de Inmuebles y el señor
Héctor Osvaldo Nanni, con relación a la fracción expropiada del inmueble de marras; 
Que asimismo, con fecha cuatro (04) de agosto de 2009, se intimó a los ocupantes
para que desocupen el inmueble en el plazo de treinta (30) días, bajo apercibimiento de
iniciar las acciones legales que correspondan; 
Que no habiéndose dado cumplimiento a la intimación vertida y no constando permiso
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o autorización alguna emanada de un organismo competente del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que los habilite a la ocupación que detentan, el
presente caso encuadra concretamente en la ocupación ilegítima de un espacio
perteneciente al dominio público de la Ciudad, resultando procedente en consecuencia
la intervención de esta Administración para recuperar el espacio a los fines del uso y
goce de la comunidad en general; 
Que constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno, resguardar y
velar por el patrimonio público del Gobierno de la Ciudad; 
Que el régimen jurídico del dominio público, se caracteriza por su inalienabilidad, por
su imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(Fallos 146:289, 297, 304 y 315); 
Que respecto de la tutela del dominio público, se ha considerado: “La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio
público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general
en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional
privilegio. Procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía
judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones
ejecutorias“ (Marienhoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público“; Bs. As.; 1960; Pág.
271); 
Que respecto de los bienes del dominio público, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, conserva la facultad de autotutela, según lo establece el Artículo 12 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que dispone: “El
acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la
Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba
utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso
será exigible la intervención judicial. Solo podrá la Administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los
recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no
suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario...
“, 
Que en consecuencia, el caso encuadra, desde el punto de vista jurídico, en una típica
ocupación ilegítima del espacio del Dominio Público de la Ciudad y que la recuperación
del inmueble, mediante la vía de la desocupación administrativa, es procedente, atento
que la misma se encuentra entre las facultades conferidas al Jefe de Gobierno de la
Ciudad por el Artículo 104 de la Constitución de la Ciudad; 
Que a fin de brindar a los ocupantes del inmueble en cuestión, la asistencia de
programas sociales y habitacionales que correspondan, deberá darse intervención al
Ministerio de Desarrollo Social; 
Que ante la eventualidad de encontrarse animales en oportunidad de llevarse a cabo la
desocupación del inmueble, resulta necesario dar intervención al Instituto de Zoonosis
Dr. Luis Pasteur; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1.218. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
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EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
Artículo 1°.- Dispónese la desocupación administrativa del inmueble perteneciente al
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la Avenida Juan
Bautista Alberdi N° 2.705 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 5, Sección 48,
Manzana 64, Parcela 30h). 
Artículo 2°.- Dispónese la desocupación de las instalaciones y los bienes que se
encuentran en dicho inmueble, bajo apercibimiento de trasladar los elementos a
depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo de
los ocupantes intimados y/o subocupantes, labrándose la correspondiente Acta
Notarial, por parte de un escribano designado por la Dirección General de Escribanía
General, a fin de confeccionar el acta de constatación pertinente en el que dejará
constancia de los bienes muebles que existieren, de su estado de conservación y al
lugar que eventualmente fueren trasladados. Asimismo dejará constancia de la
restitución de la propiedad. 
Artículo 3°.- Instrúyase a la Dirección General de Administración de Bienes para que
lleve a cabo la desocupación dispuesta en el presente decreto, mediante el desalojo de
las personas y los bienes que se encuentren en el inmueble precitado, con la
colaboración del Ministerio de Desarrollo Social, la Dirección General de Atención
Inmediata, la Dirección General de Logística, la Dirección General de Atención Médica
de Emergencias (SAME), la Dirección General de Asistencia Familiar y el Instituto de
Zoonosis Luis Pasteur, y, en su caso, el requerimiento del auxilio de la fuerza pública. 
Artículo 4°.- Encomiéndase al Ministerio de Desarrollo Social la asistencia, en el marco
de los planes y programas que se implementan en su ámbito, a los actuales ocupantes
del inmueble, cuya desocupación fuera dispuesta en el artículo 1° del presente. 
Artículo 5°.- Intimase asimismo a los ocupantes mencionados a acreditar el pago de las
tasas y servicios adeudados por el referido bien, en cada caso, por todo el tiempo de
ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales correspondientes. 
Artículo 6°.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble de que tratan las presentes, la adopción de las medidas
necesarias tendientes a propender al mantenimiento de las condiciones de higiene y de
seguridad del inmueble, a los fines de evitar posibles intrusiones. 
Artículo 7°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico, la señora Ministra de Desarrollo Social y por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros. 
Artículo 8°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Social, a la Escribanía General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Dirección General de Atención Inmediata, la
Dirección General de Logística, la Dirección General de Atención Médica de
Emergencias (SAME), la Dirección General de Asistencia Familiar y el Instituto de
Zoonosis Luis Pasteur. Cumplido, gírese a la Dirección General de Administración de
Bienes para su conocimiento, notificación y demás efectos. Oportunamente archívese. 
MACRI - Cabrera - Vidal - Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 542/10
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2010
 
VISTO: la Ley N° 578 y sus modificatorias, el Expediente N° 405.964/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto, el Colegio de Traductores Públicos de la
Ciudad de Buenos Aires, solicita la Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires al V Congreso Latinoamericano de Traducción e
Interpretación “Traducir culturas: un desafío bicentenario“, que se realizó del 12 al 16
de mayo de 2010, en el Panamericano Buenos Aires Hotel & Resort; 
Que el objetivo del Congreso ha sido trascender la labor profesional de los traductores
en el mundo y, muy especialmente, en la Región de América Latina. Así también se
propuso analizar los aspectos propios y extra-lingüísticos de la labor profesional,
promoviendo la idea de que la traducción es generadora de espacios interculturales; 
Que dicho Congreso es la continuación de los congresos que el Colegio organizó en
1996, 1998, 2001, 2003 y 2006 y teniendo en cuenta las experiencias anteriores, se
estima la presencia de 1500 profesionales de la traducción, la interpretación y el
estudio de las lenguas; 
Que la solicitud realizada por el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de
Buenos Aires, no conlleva pedido de exención de aranceles, tasas y/o contribuciones,
no ocasionando erogación alguna al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; 
Que consecuentemente, y en vista de lo expuesto, en el presente caso se da
cumplimiento a lo determinado en la Ley N° 578. 
Por ello, y de conformidad con las atribuciones que le son propias, en virtud de lo
establecido en los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el V Congreso Latinoamericano de Traducción e Interpretación “Traducir culturas:
un desafío bicentenario“ que, organizado por el Colegio de Traductores Públicos de la
Ciudad de Buenos Aires, se realizó del 12 al 16 de mayo de 2010, en el Panamericano
Buenos Aires Hotel & Resort de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Déjase constancia que dicha solicitud no implica exención de aranceles,
tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. 
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la entidad peticionante, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi -
Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 543/10
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2010
 
VISTO: La Ley N° 2.587, las Resoluciones N° 6369-SCS-09 y N° 127-SCS-10, y el
Expediente N° 62.693/10 e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración, por la señora Luisa Doria D.N.I. N° 11.383.064, contra
los términos de la Resolución N° 6369-SCS-09; 
Que mediante dicha Resolución se conformó el Registro de Medios Vecinales de
Comunicación, el que tendrá vigencia durante el año 2010, a los fines de evaluar la
incorporación o exclusión de los distintos medios vecinales postulantes; 
Que el medio en soporte digital www.laweddepueyrredon.com.ar resultó excluido, por
lo que en legal tiempo y forma su propietaria interpuso recurso de reconsideración con
jerárquico en subsidio, a los efectos de que se evaluara nuevamente su incorporación
al nombrado Registro para el año 2010; 
Que dicha exclusión se fundamentó en la opinión vertida por la Comisión Evaluadora
respecto a la documentación aportada por el Medio (laweddepueyrredon), la cual no
cumplía con la antigüedad mínima de dos años establecida en el artículo 5° inc. a) de
la Ley N° 2587; 
Que analizado el recurso de reconsideración, el mismo fue desestimado mediante el
dictado de la Resolución N° 127-SCS-10, la cual fue notificada con fecha 17 de febrero
de 2010; 
Que con fecha 26 de marzo de 2010, se notificó a la recurrente de la posibilidad de
mejorar o ampliar los fundamentos de su recurso jerárquico, ello de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de esta
Ciudad; 
Que la recurrente en su ampliación, adjuntó noticias de años anteriores, no
encontrándose las mismas en el archivo del medio digital al momento de efectuarse la
evaluación por parte de la Comisión Evaluadora del citado Registro; 
Que en este sentido, la imposibilidad de acceder a los archivos digitales acompañados,
implicaron un incumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley Nº 2.587 para
ser incorporado al registro de medios vecinales; 
Que la Procuración General de la Ciudad se expidió al respecto, aconsejando
desestimar el recurso incoado, toda vez que los argumentos esgrimidos no logran
conmover el temperamento adoptado en la Resolución atacada; 
Por ello en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Desestímese el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración por la señora Luisa Doria, D.N.I. N° 11.383.064, contra los términos de
la Resolución N° 6369-SCS-09. 
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros. 
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires, notifíquese a la señora Luisa Doria, D.N.I. N° 11.383.064 de los términos del
presente Decreto, haciéndole saber que el mismo agota la instancia administrativa, sin
perjuicio de lo cual podrá interponer los recursos establecidos en el artículo 119 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría de Comunicación Social.
Cumplído, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 
 

Resoluciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 528 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2010
 
VISTO:LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
571.244-PMREYAE-2010, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinador del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días, martes 06, miércoles
07, lunes 12, martes 13, miércoles 14, jueves 15 de Julio, todos del corriente año, con
motivo 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,
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concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 535 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2010
 
VISTO:LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006, LA NOTA Nº
596.155-PMREYAE-2010, LA NOTA Nº 596.157-PMREYAE-2010, LA NOTA Nº
599.150-PMREYAE-2010 Y LA NOTA Nº 608.470-PMREYAE-2010, Y
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CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinador del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días Jueves 08, Martes 13,
Miércoles 14, Jueves 15 y Viernes 16 de Julio, todos del corriente año, con motivo 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 facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Señora Coordinador del
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación,
de acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte
de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
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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 600 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2010
 
VISTO: La Nota Nº 478.427-DGCYSB/10 y agregada Nota Nº 478.438-DGCYSB/10, el
Decreto Nº 2.143/07, su complementario Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº
1920-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Educación y Jefatura de Gabinete del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Verini Security S.R.L,
durante el mes de Abril del año 2010, por un importe total de pesos trescientos treinta y
ocho mil ciento doce ($ 338.112,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1920-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Educación y Jefatura de Gabinete del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Verini Security S.R.L, durante el mes
de Abril del año 2010, por un importe total de pesos trescientos treinta y ocho mil ciento
doce ($ 338.112,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 601 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2010
 
VISTO: La Nota Nº 478.554-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 1920-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Abril del año
2010, por un importe total de pesos trescientos treinta y cinco mil quinientos cinco ($
335.505,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1920-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Abril del año 2010, por un importe
total de pesos trescientos treinta y cinco mil quinientos cinco ($ 335.505,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 602 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2010
 
VISTO: La Nota Nº 478.457-DGCYSB/10 y agregadas Nota Nº 478.470-DGCYSB/10,
Nota Nº 478.516-DGCYSB/10, Nota Nº 478.527-DGCYSB/10, Nota Nº
478.538-DGCYSB/10 y Nota Nº 478.544-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su
complementario Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 1920-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Desarrollo Urbano,
Desarrollo Económico, Justicia y Seguridad, Jefatura de Gabinete y en la Secretaría
General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion
S.R.L., durante el mes de Abril del año 2010, por un importe total de pesos
cuatrocientos noventa y siete mil novecientos cuatro ($ 497.904,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1920-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Desarrollo Urbano, Desarrollo
Económico, Justicia y Seguridad, Jefatura de Gabinete y en la Secretaría General del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante
el mes de Abril del año 2010, por un importe total de pesos cuatrocientos noventa y
siete mil novecientos cuatro ($ 497.904,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 603 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2010
 
VISTO: La Nota Nº 478.563-DGCYSB/10 y agregada Nota Nº 478.575-DGCYSB/10, el
Decreto Nº 2.143/07, su complementario Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº
1920-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Salud y Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L.,
durante el mes de Abril del año 2010, por un importe total de pesos cuatrocientos
cincuenta y nueve mil treinta y tres ($ 459.033,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1920-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Salud y Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Abril
del año 2010, por un importe total de pesos cuatrocientos cincuenta y nueve mil treinta
y tres ($ 459.033,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 604 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2010
 
VISTO: La Nota Nº 478.586-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 1920-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Abril del año
2010, por un importe total de pesos doscientos ochenta y nueve mil ochocientos
noventa y nueve ($289.899,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1920-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Abril del año 2010, por un importe
total de pesos doscientos ochenta y nueve mil ochocientos noventa y nueve
($289.899,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 605 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2010
 
VISTO: La Nota Nº 478.597-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 1920-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Abril del año
2010, por un importe total de pesos doscientos cincuenta y siete mil quinientos veinte
($257.520,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1920-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Abril del año 2010, por un
importe total de pesos doscientos cincuenta y siete mil quinientos veinte ($257.520,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 606 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2010
 
VISTO: La Nota Nº 478.612-DGCYSB/10 y agregadas Nota Nº 478.624-DGCYSB/10,
Nota Nº 478.638-DGCYSB/10 y Nota Nº 478.650-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07,
su complementario Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 1920-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Salud, Hacienda, Justicia y Seguridad
y Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma Comahue Seguridad Privada S.A., durante el mes de Abril del año 2010, por un
importe total de pesos trescientos cincuenta y un mil cuatrocientos treinta y cuatro ($
351.434,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1920-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
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prestado en los Ministerios de Salud, Hacienda, Justicia y Seguridad y Jefatura de
Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue
Seguridad Privada S.A., durante el mes de Abril del año 2010, por un importe total de
pesos trescientos cincuenta y un mil cuatrocientos treinta y cuatro ($ 351.434,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 607 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2010
 
VISTO: La Nota Nº 478.665-DGCYSB/10 y agregada Nota Nº 478.691-DGCYSB/10, el
Decreto Nº 2.143/07, su complementario Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº
1920-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Cultura y Desarrollo Social del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue Seguridad
Privada S.A., durante el mes de Abril del año 2010, por un importe total de pesos
cuatrocientos quince mil ciento siete ($ 415.107,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1920-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Cultura y Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., durante el
mes de Abril del año 2010, por un importe total de pesos cuatrocientos quince mil
ciento siete ($ 415.107,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 608 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2010
 
VISTO: La Nota Nº 478.701-DGCYSB/10 y agregadas Nota Nº 478.708-DGCYSB/10 y
Nota Nº 478.716-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario Decreto Nº
400/08 y la Resolución Nº 1920-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Ambiente y Espacio Público,
Desarrollo Económico y Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma Comahue Seguridad Privada S.A., durante el mes de Abril del año 2010, por un
importe total de pesos doscientos noventa y cinco mil seiscientos ochenta ($
295.680,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1920-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Ambiente y Espacio Público, Desarrollo Económico y
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Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue Seguridad
Privada S.A., durante el mes de Abril del año 2010, por un importe total de pesos
doscientos noventa y cinco mil seiscientos ochenta ($295.680,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 609 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2010
 
VISTO: La Nota Nº 478.728-DGCYSB/10 y agregadas Nota Nº 478.745-DGCYSB/10,
Nota Nº 478.752-DGCYSB/10 y Nota Nº 478.764-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07,
su complementario Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 1920-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Ambiente y Espacio Público,
Educación, Salud y Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Maxsegur S.R.L., durante el mes de Abril del año 2010, por
un importe total de pesos ochenta mil setecientos cuarenta ($ 80.740,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1920-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Ambiente y Espacio Público, Educación, Salud y
Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
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firma Maxsegur S.R.L., durante el mes de Abril del año 2010, por un importe total de
pesos ochenta mil setecientos cuarenta ($ 80.740,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 610 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2010
 
VISTO: La Nota Nº 478.774-DGCYSB/10 y agregadas Nota Nº 478.781-DGCYSB/10 y
Nota Nº 478.795-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario Decreto Nº
400/08 y la Resolución Nº 1920-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Educación, Salud y en la Secretaría
General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Líderes
S.R.L., durante el mes de Abril del año 2010, por un importe total de pesos ciento
dieciséis mil cuatro ($ 116.004,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1920-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Educación, Salud y en la Secretaría General del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Líderes S.R.L., durante
el mes de Abril del año 2010, por un importe total de pesos ciento dieciséis mil cuatro
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($ 116.004,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 625 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2010
 
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, el Decreto Nº 380/09, la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 y
el Expediente Nº 403475/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley Nº 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana;
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros
oficiales;
Que la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Sr. Jefe de la Policía Metropolitana propone la lista de personal para ser
designado con los alcances previstos en las Disposiciones Transitorias Primera y
Tercera, de la Ley de Seguridad Pública Nº 2.894;
Que las designaciones que se efectúen deben condicionarse al cumplimiento de lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Seguridad Pública Nº
2.894.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1º.- Desígnase en la Policía Metropolitana a la Sra. Lorena Elizabeth Marascio
(D.N.I N° 27.915.660), como Oficial Mayor, y a partir del 1º de junio de 2.010.
Artículo 2º.- El personal designado en el Artículo precedente deberá dar cumplimiento a
lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Seguridad Pública Nº
2.894.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad, a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana y pase a la Dirección General de Administración de los Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y
demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 626 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2010
 
VISTO: La Ley de Seguridad Pública Nº 2.894, el Decreto Nº 55/10, las Resoluciones
Nros. 631-MJYSGC/09, 697-MJYSGC/09, 182-MJYSGC/10 y 204-MJYSGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, disponiendo
en su Artículo 20, la creación de la Policía Metropolitana, dependiente jerárquica y
funcionalmente del/la Jefe/a de Gobierno a través del Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que el Decreto Nº 55/10, que modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Justicia y Seguridad, prevé la existencia de cuatro Superintendencias de la Policía
Metropolitana: de Investigaciones, de Seguridad Pública y Comunitaria, de
Comunicaciones y Servicios Técnicos y de Coordinación y Planificación del Desarrollo
Policial, todas ellas dependientes directamente de la Jefatura de dicha Institución;
Que por las Resoluciones citadas en el visto, han sido designados en la Policía
Metropolitana, con la jerarquía de Superintendentes, los Sres. Carlos Arturo Kevorkian
(D.N.I. Nº 10.431.296), Eduardo José Martino (D.N.I. Nº 11.638.555), Roberto Jorge
Cots (D.N.I. Nº 7.781.300) y Miguel Angel Ciancio (D.N.I. Nº 7.660.473),
respectivamente;
Que la Jefatura de la Policía Metropolitana ha propiciado asignación de las
competencias inherentes a la Superintendencia de Investigaciones al Sr. Carlos Arturo
Kevorkian, a la Superintendencia de Comunicaciones y Servicios Técnicos al Sr.
Eduardo José Martino, a la Superintendencia de Seguridad Pública y Comunitaria al Sr.
Miguel Angel Ciancio, y a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del
Desarrollo Policial al Sr. Roberto Jorge Cots;
Que, asimismo, por las presentes actuaciones, tramita un proyecto de decreto por el
cual se delega en este Ministerio de Justicia y Seguridad la facultad de designar los
cargos de Superintendentes previstos en el Decreto Nº 55/10;
Que hasta tanto se dicte el acto administrativo mencionado en el párrafo precedente, y
teniendo en cuenta que debe asegurarse el normal funcionamiento de las mencionadas
dependencias, resulta necesario encomendar provisoriamente a los funcionarios
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policiales arriba nombrados la atención del despacho y las responsabilidades
asignadas a las respectivas Superintendencias mediante Decreto Nº 55/10.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Encomiéndase provisoriamente al Sr. Carlos Arturo Kevorkian (D.N.I. Nº
10.431.296), la atención del despacho y las responsabilidades asignadas a la
Superintendencia de Investigaciones de la Policía Metropolitana.
Artículo 2º.- Encomiéndase provisoriamente al Sr. Eduardo José Martino (D.N.I. Nº
11.638.555), la atención del despacho y las responsabilidades asignadas a la
Superintendencia de Comunicaciones y Servicios Técnicos de la Policía Metropolitana.
Artículo 3º.- Encomiéndase provisoriamente al Sr. Roberto Jorge Cots (D.N.I. Nº
7.781.300), la atención del despacho y las responsabilidades asignadas a la
Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial de la Policía
Metropolitana.
Artículo 4º.- Encomiéndase provisoriamente al Sr. Miguel Angel Ciancio (D.N.I. Nº
7.660.473), la atención del despacho y las responsabilidades asignadas a la
Superintendencia de Seguridad Pública y Comunitaria de la Policía Metropolitana.
Artículo 5º.- Lo dispuesto en los Artículos precedentes no importa modificación alguna
en la situación de revista de los nombrados ni mayor remuneración por el desempeño
de dichas funciones.
Artículo 6º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana, al Instituto Superior de
Seguridad Pública, a la Auditoría Externa Policial, a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Dirección General de Administración de los
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana y para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana. 
Montenegro
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 273 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 06 de julio de 2010
 
VISTO: Las Leyes N° 3.393 y 3.394 (modificada por la Ley 3.462), sus Decretos
Reglamentarios, la Resolución Conjunta Nº 1-MAyEPGC/MDUGC/AGIP, la Resolución
N° 554-SSPLAN-09; y
 
CONSIDERANDO:
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Que la Ley Nº 3.393 modificó el Código Fiscal vigente e introdujo un Título nuevo
referido a Gravámenes Ambientales (punto 18 de la ley citada);
Que específicamente en el Capítulo II de ese nuevo título se creó un Impuesto a la
Generación de Residuos Áridos y Afines no Reutilizables, que se abonará por cada
metro cuadrado (m2) que se declare como obra ó demolición, y en el mismo momento
de abonar los derechos de delineación y construcción;
Que el importe que debe abonarse por ese impuesto se encuentra fijado en la Ley N°
3.394 (Anexo I, Artículo 123), en la suma de veinte pesos ($ 20.-) por metro cuadrado
(m2) que se declare como obra o demolición.;
Que la Resolución Conjunta N° 1-MAyEPGC-MDUGC-AGIP (recientemente modificada
por la Resolución Conjunta Nº 2-MAyEPGC-MDUGC-AGIP, BOCBA N° 3446,
23/06/2010), establece en su Artículo 1°, que el pago del impuesto a la generación de
residuos áridos, restos de obra, escombro, tierra y afines no reutilizables debe
realizarse en el mismo momento de abonar los derechos de delineación y construcción.
Que tales modificaciones imponen adecuar el texto de Resolución N° 554-SSPLAN-09,
(que reglamentó la aplicación del Título XIII de la Ley N° 24.441 al ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires), a la normativa vigente;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas:
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Derógase el Artículo 11 de la Resolución N° 554-SSPLAN-09.
Artículo 2º.- Incorpórense al Anexo I de la Resolución N° 554-SSPLAN-09, como
documentación necesaria para la obtención del primer registro:
- El comprobante de pago de los Derechos de Delineación y Construcción
- El comprobante de pago del impuesto Impuesto a la Generación de Residuos Áridos y
Afines no Reutilizables.
Artículo 3º.- La presente Resolución regirá a partir de la entrada en vigencia de la Ley
3.462, modificatoria de la Ley 3.394 –Ley Tarifaria año 2010-.
Artículo 4°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquense a todas las
Subsecretarías y Direcciones Generales del Ministerio de Desarrollo Urbano; a la
Agencia Gubernamental de Control, Dirección General de Fiscalización y Control de
Obras; Dirección General de Habilitaciones y Permisos. Cumplido, archívese. Lostri
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 352 - MDUGC/10
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2010
 
VISTO: La Nota N°. 368.561-MDUGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la citada Nota se propicia una redistribución de créditos dentro de los
Programas del Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que dicho incremento se realiza para hacer frente a la registración de la renovación de
contratos del 2do. Semestre del corriente ejercicio de Personal de este Ministerio;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
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General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio 2.010 se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo N° 37 del Capítulo IX del Anexo I - Apartado II
– Punto 1 del Decreto Nº 92-GCABA/10, por el cual se aprobaron las mencionadas
Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo N° 9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto N° 92-GCABA/10 en lo referente a la validación del requerimiento N° 1.726 del
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de “Pendiente
OGESE”.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

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

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 1.097 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 100893/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“ Oxo Teatro“, representado en este acto por el señor Claudio German Ciaffone,
DNI Nº 14.547.875, CUIT/CUIL Nº 20-14547875-9, para la puesta en escena de la
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pieza teatral denominada“ “El Mercader de Venecia“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ Oxo Teatro“, en concepto de contribución la
suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula Tercera
del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “Oxo
Teatro“, representado en este acto por el señor Claudio German Ciaffone, DNI Nº
14.547.875, CUIT/CUIL Nº 20-14547875-9, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada“ El Mercader de Venecia“, por una contribución de PESOS DIEZ MIL
($10.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Claudio German Ciaffone.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.-El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.098 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 102981/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
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de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“ Museo Viajero“, representado en este acto por el señor Fabián Alberto Uccello,
DNI Nº 14.369.455, CUIT/CUIL Nº 20-14369455-1, para la puesta en escena de la
pieza teatral denominada“ Un regalo muy especial“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ Museo Viajero“, en concepto de contribución
la suma de PESOS CUATRO MIL ($4.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “Museo
Viajero“, representado en este acto por el señor Fabián Alberto Uccello, DNI Nº
14.369.455, CUIT/CUIL Nº 20-14369455-1, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada“ Un regalo muy especial“, por una contribución de PESOS CUATRO MIL
($4.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Fabián Alberto Uccello.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.-El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.099 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 100919/10, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“ Aparecidos“, representado en este acto por la señora Eugenia Levin, DNI Nº
11.320.962, CUIT/CUIL Nº 27-11320962-9, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada“ Aparecidos“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “ Aparecidos“, en concepto de contribución la
suma de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS ($4.800.-), conforme lo establecido en
la Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “
Aparecidos“, representado en este acto por la señora Eugenia Levin, DNI Nº
11.320.962, CUIT/CUIL Nº 27-11320962-9, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “ Aparecidos“, por una contribución de PESOS CUATRO MIL
OCHOCIENTOS ($4.800.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Eugenia Levin.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.119 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 103021/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
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845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“ Punto Medio“, representado en este acto por el señor Martín Tecchi, DNI Nº
23.470.758, CUIT/CUIL Nº 20-23470758-3, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada“ Esencias“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ Punto Medio“, en concepto de contribución
la suma de PESOS CINCO MIL ($5.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “Punto
Medio“, representado en este acto por el señor Martín Tecchi, DNI Nº 23.470.758,
CUIT/CUIL Nº 20-23470758-3, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada“ Esencias“, por una contribución de PESOS CINCO MIL ($5.000.-)y con
sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Martín Tecchi.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.-El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN Nº 1.158 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 100841/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y
“Asociación Civil Circuito Cultural Barracas“, CUIT Nº 30-70805466-2, responsable del
Teatro “Circuito Cultural Barracas“, representado en este acto por el señor Ricardo
Oscar Talento , DNI Nº 5.087.374;
Que, PROTEATRO ha asignado al Teatro “Circuito Cultural Barracas“, en concepto de
contribución la suma de PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000.-), conforme lo
establecido en la Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y “Asociación Civil
Circuito Cultural Barracas“, CUIT Nº 30-70805466-2, responsable del Teatro “Circuito
Cultural Barracas“, representado en este acto por el señor Ricardo Oscar Talento , DNI
Nº 5.087.374 con un plazo de vigencia de (1) año, por una contribución de PESOS
VEINTICINCO MIL ($25.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la “Asociación Civil Circuito
Cultural Barracas“.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
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Fecho, archívese. 
Lombardi 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.159 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 253726/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y “El
Crisol Asociación Civil Sin Fines de Lucro“, CUIT Nº 30-70848350-4, responsable del
Teatro “El Crisol“, representado en este acto por la señora Marcela Victoria Fraiman,
DNI Nº 92.676.601;
Que, PROTEATRO ha asignado al Teatro “El Crisol“, en concepto de contribución la
suma de PESOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS ($16.500.-), conforme lo establecido en
la Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y “El Crisol Asociación
Civil Sin Fines de Lucro“, CUIT Nº 30-70848350-4, responsable del Teatro “El Crisol“,
representado en este acto por la señora Marcela Victoria Fraiman, DNI Nº 92.676.601,
con un plazo de vigencia de (1) año, por una contribución de PESOS DIECISEIS MIL
QUINIENTOS ($16.500.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la “El Crisol Asociación Civil Sin
Fines de Lucro“.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida



N° 3460 - 14/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°41

presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.164 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 100582/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“ Compañía Cornisa“, representado en este acto por el señor José Maria
Garofalo, DNI Nº 17.109.407, CUIT/CUIL Nº 20-17109407-1, para la puesta en escena
de la pieza teatral denominada“ Enfermos de Tango“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ Compañía Cornisa“, en concepto de
contribución la suma de PESOS SIETE MIL ($7.000.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “
Compañía Cornisa“, representado en este acto por el señor José Maria Garofalo, DNI
Nº 17.109.407, CUIT/CUIL Nº 20-17109407-1, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada“ Enfermos de Tango“, por una contribución de PESOS SIETE MIL
($7.000.-), y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de José Maria Garofalo.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
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Artículo 5º.-El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.330 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 231006/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y Maria
Inés Salas DNI Nº 14.391.319,CUIT Nº 27-14391319-3 responsable del Teatro
“Templum“;
Que, PROTEATRO ha asignado al Teatro “Templum“, en concepto de contribución la
suma de PESOS DIECIOCHO MIL ($18.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y Maria Inés Salas,
DNI Nº 14.391.319, CUIT Nº 27-14391319-3 responsable del Teatro “Templum“, con un
plazo de vigencia de (1) año, por una contribución de PESOS DIECIOCHO MIL
($18.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Maria Inés Salas.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
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fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.331 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 231040/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y
Fernando Pablo Cipolla DNI Nº 18.070.761,CUIT Nº 20-18070761-2 responsable del
Teatro “La Ratonera Cultural“;
Que, PROTEATRO ha asignado al Teatro “La Ratonera Cultural“, en concepto de
contribución la suma de PESOS QUINCE MIL ($15.000.-), conforme lo establecido en
la Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y Fernando Pablo
Cipolla DNI Nº 18.070.761,CUIT Nº 20-18070761-2 responsable del Teatro “La
Ratonera Cultural“, con un plazo de vigencia de (1) año, por una contribución de
PESOS QUINCE MIL ($15.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Fernando Pablo Cipolla.
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Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.332 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 231072/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y “Cara
a Cara Asociación Civil“, CUIT Nº 30-70709029-0, responsable del Teatro “Cara a
Cara“, representado en este acto por la señora Diana Nora Valiela, DNI Nº 11.702.303;
Que, PROTEATRO ha asignado al Teatro “Cara a Cara“, en concepto de contribución
la suma de PESOS TRECE MIL ($13.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y “Cara a Cara
Asociación Civil“, CUIT Nº 30-70709029-0, responsable del Teatro “Cara a Cara“,
representado en este acto por la señora Diana Nora Valiela, DNI Nº 11.702.303; con un
plazo de vigencia de (1) año, por una contribución de PESOS TRECE MIL ($13.000.-) y
con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
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Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la “Cara a Cara Asociación Civil“.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.361 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2010
 
VISTO: El Expediente Nº 231389/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y
“Asociación Civil Club de Teatro El Espión“, CUIT Nº 30-70445404-6, responsable del
Teatro “El Espión“, representado en este acto por la señora Helena Ruth Nesis, DNI Nº
18.161.067;
Que, PROTEATRO ha asignado al Teatro “El Espión“, en concepto de contribución la
suma de PESOS QUINCE MIL ($15.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y “Asociación Civil
Club de Teatro El Espión“, CUIT Nº 30-70445404-6, responsable del Teatro “El
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Espión“, representado en este acto por la señora Helena Ruth Nesis, DNI Nº
18.161.067; con un plazo de vigencia de (1) año, por una contribución de PESOS
QUINCE MIL ($15.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la “Asociación Civil Club de Teatro
El Espión“.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 

RESOLUCIÓN N° 82 - SSDE/10
 

Buenos Aires, 29 de Junio de 2010
 
VISTO: los Decretos Nº 384/03 y Nº 923/05, las Resoluciones Nº 132/SSPRODU/05,
Nº 152/SSPRODU/05, Nº261/SSPRODU/05, Nº28/SSDE/09, lo que surge del
Expediente Nº 82.269/2005 y el Registro Nº1207353/SSDE/09; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita el Recurso de Reconsideración. Nulidad
por vicio en la motivación, con Jerárquico en subsidio, interpuesto por la Sra. Daniela
Martha Spinel i (DNI 25.771.822) en su carácter de apoderada de la firma URBAN
GOOD S.A., contra la Providencia N° 1073/DGISyT/08 y la Resolución N° 28/SSDE/09,
que dispuso rescindir el contrato de préstamo suscripto entre la actual Subsecretaría
de Desarrol o Económico y la empresa citada, intimando a los garantes a que
depositen a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires las sumas
oportunamente entregadas en préstamo con más los intereses punitorios pactados,
bajo apercibimiento de iniciar los trámites tendientes a ejecutar la garantía otorgada. El
o, por haberse comprobado el incumplimiento en el pago de las cuotas comprometidas;

Que en virtud de lo expuesto, la recurrente solicita la nulidad de la Providencia N°
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1073/DGISyT/08 y de la Resolución N° 28/SSDE/09, por ocasionarle un gravamen
irreparable, en virtud de los derechos que con las mismas se conculcan; 
Que respecto a la interposición del recurso de reconsideración con jerárquico en
subsidio contra la Resolución N° 28/SSDE/09 y la Providencia N° 1073/DGISyT/08, en
virtud del principio de informalismo y en resguardo del derecho de defensa del
administrado, y de conformidad con lo establecido por los artículos 103, 107 y 108 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97, ratificado por Resolución de la
Legislatura N° 41/98, resulta procedente su tratamiento formal por haber sido
presentado en legal tiempo y forma y; 
Que la cuestión planteada en el presente caso debe ser analizada a la luz del marco
normativo citado, tal circunstancia se puso de relieve en los Considerandos del acto
impugnado, en atención a el o, es imprescindible resaltar que el dictado de Resolución
N° 28/SSDE/09 ha encontrado sustento en las constancias obrantes en el expediente y
en la normativa aplicable conforme surge de sus considerandos; 
Que por Resolución N° 132/SSPRODU/05 y sus modificatorias se establecieron las
operatorias PROMIPYME Empresas en Marcha y PROMIPYME Nuevas Empresas,
convocándose a aquel as por medio de la Resolución N° 152/SSPRODU/05, y fijando
los mecanismos de implementación para el otorgamiento de préstamos, en el marco
del Programa de Apoyo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (PROMIPYME), creado por el Decreto N° 384/03; 
Que mediante la Resolución N° 261/SSPRODU/05, se aprobó el proyecto denominado
KcaloRico de titularidad de la empresa URBAN GOOD S.A., por el cual se le otorgara a
ésta un préstamo por la suma de PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
SEIS ($89.706), suscribiéndose el correspondiente contrato de préstamo entre la ex
Subsecretaría de Producción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
el recurrente con fecha 23 de enero de 2006, para ser aplicado exclusivamente al
financiamiento del mismo conforme lo establece la cláusula primera, pactándose la
devolución en cuarenta y nueve (49) cuotas mensuales e iguales de PESOS MIL
OCHOCIENTOS TREINTA CON 73/100 ($ 1.830,73), en concordancia con la clásula
sexta Inc. a) que establece: “devolver en tiempo y forma el préstamo, según las
cláusulas primera y segunda del presente contrato de préstamo...“; acordando un
período de gracia de once (11) meses para la devolución del préstamo, contados a
partir del efectivo desembolso del monto del préstamo, en concordancia con la cláusula
segunda del citado contrato; 
Que debe señalarse al respecto, que el desembolso del préstamo se efectivizó con
fecha 17 de marzo de 2006, venciendo el plazo de gracia acordado para el inicio del
pago de las cuotas en febrero de 2007, conforme surge del informe del SIGAF obrante
en los actuados; 
Que habiéndose efectuado las consideraciones pertinentes respecto al punto tratado
precedentemente, resulta imprescindible efectuar un análisis en relación a los
fundamentos vertidos en su escrito por la empresa URBAN GOOD S.A. ya que,
sostiene, que los actos impugnados son nulos de nulidad absoluta por cuanto no se
respeta el principio de razonabilidad y fundamentación y que, no se han tenido en
cuenta las presentaciones realizadas por la empresa; 
Que al respecto, tal como es analizado en el Dictamen Nº 077629 de la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “...Con relación a la nulidad
acusada, debo señalar que los actos cuestionados encuentran fundamento no sólo en
los antecedentes que le sirven de causa, sino que han sido dictados en un todo de
acuerdo con lo oportunamente pactado en el Contrato de Préstamo de fecha
23/01/2006, y como punto culminante del proceso verificatorio, del que dan cuenta las
numerosas actuaciones del Organismo Técnico tendiente a establecer el cumplimiento
de la beneficiaria, sus presentaciones, la cuantía real de la deuda reclamada, teniendo
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especial consideración de los extremos alegados por la empresa de marras,
habiéndose analizado los dichos de la administrada en forma puntual, asegurando el
derecho de defensa de aquel a. Por otra parte, no resulta causal atendible el hecho de
discrepar la quejosa con el criterio seguido por las diversas áreas de esa
Subsecretaría, que es quien tiene a su cargo la función de controlar y velar por los
fondos asignados a los fines comprendidos en los programas y concursos que desarrol
a, los que pertenecen al erario público de la Ciudad. Respecto de la nulidad acusada,
cabe recordar que la alegación de nulidad, en definitiva, debe responder a un fin
práctico pues “...No debe declarse ninguna nulidad por la nulidad misma, es decir, por
puro prurito formalista, sino cuando el o responda a una finalidad que exceda del mero
riguroso cumplimiento de la norma del rito; este criterio no es más que una directa
consecuencia del principio de conservación de los actos jurídicos“ (Dictamen Nº 88/94,
Revista de la Procuración del Tesoro de la Nación Nº 22, pág. 36).“ 
Que debe señalarse al respecto, que por medio del citado contrato se formalizó la
relación entre los firmantes, fuente de derechos y obligaciones de las partes, colocando
al deudor (URBAN GOOD S.A ) en la situación de necesidad de cumplir (por sí o por
otro) con la prestación a la que se obligó; y si el o no ocurriera, el acreedor
(Subsecretaría de Desarrol o Económico), posee en su esfera los medios legales
previstos para procurarse el cumplimiento, conforme surge de su cláusula octava, en la
cuál se constituye al Sr. Cristian Diego Nechuta (DNI.- 25.747.968) y a la Sra. Daniela
Martha Spinel i (DNI 25.771.822) como fiadores, codeudores solidarios, lisos, l anos y
principales pagadores; 
Que, en concordancia con el espíritu de la normativa, se estableció el cronograma de
pagos para efectivizar la devolución del préstamo, instituido por la cláusula segunda del
citado contrato, contemplando un plazo de gracia de once (11) meses para iniciar el
pago de las cuotas, venciendo el mismo en febrero de 2007, debiendo EL
BENEFICIARIO (URBAN GOOD S.A ) realizar a partir de entonces el pago de las
cuarenta y nueve cuotas mensuales pactadas, lo cual no ocurrió, extremo éste
ratificado por los propios dichos del recurrente; 
Que de lo expuesto surge que la cuestión planteada en el presente caso revela el fiel
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 7° inc. b) del Decreto 1510/97, sustentándose la
resolución cuestionada en los hechos y antecedentes que le sirven de causa y en el
derecho aplicable; 
Que se advierte entonces que el acto recurrido, se ha ajustado a lo establecido en la
normativa aplicable al momento de su dictado, así como también al encontrarse
vencidos y caducos la totalidad de los plazos previstos en el mismo en el contrato de
préstamo, se configura el presupuesto necesario para disponer la rescisión del mismo; 
Que la quejosa señala que siempre tuvo voluntad de pago, y que el o quedó plasmado
en diversas propuestas de pago que realizó; 
Que si bien la empresa realizó dichas propuestas, todas el as excedían los límites
contenidos en el Anexo I de Bases y Condiciones de la Resolución Nº
152/SSPRODU/05, no pudiendo inferirse la clara exitencia de voluntad de pago y que
por tal motivo correspondía rechazarlas y resolver en consecuencia de acuerdo a los
términos de la cláusulas NOVENA y DÉCIMA del Contrato de Préstamo; 
Que en virtud de el o, habiendo la beneficiaria del concurso de marras incumplido con
los términos y condiciones oportunamente pactados al momento del otorgamiento del
préstamo de que se trata, resulta procedente resolver el mentado contrato y
consecuentemente ejecutar la carta de fianza otorgada. 
Que en el campo doctrinario la motivación del acto administrativo, tiene por objeto
exteriorizar las razones que justifican y fundamentan la emisión de dicho acto, que
versan tanto en las circunstancias de hecho y de derecho (causa del acto
administrativo); 
Que en el presente caso, el Dictado de la Resolución aquí recurrida en los
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considerandos exterioriza los motivos que determinan su dictado, detal ando la
normativa aplicable, y haciendo especial referencia al contrato de préstamo; 
Que en virtud de lo expuesto, cabe concluir que se han consignado acabadamente los
motivos por los que se procedió a dictar el acto recurrido, configurándose ademàs las
cincunstancias de hecho y de derecho que lo justifican, no habiendo aportado el
recurrente en el recurso sometido a estudio, elementos de convicción suficientes para
rever la medida adoptada. 
Que por todo lo expuesto, no existe arbitrariedad alguna en la decisión adoptada, toda
vez que la misma fue ajustada a derecho; 
Que los fundamentos expuestos por el recurrente no logran hesitar los criterios tenidos
en cuenta para el dictado de la resolución impugnada; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado debida
intervención; 
Que en mérito a las consideraciones vertidas, corresponde a ésta instancia el dictado
del acto administrativo que proceda a desestimar el recurso de reconsideración
incoado por la empresa URBAN GOOD S.A por resultar improcedente; 
Por el o, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO,
RESUELVE:

 
Artículo 1° - Desestímase el recurso de reconsideración articulado por la Sra. Daniela
Martha Spinel i DNI 25.771.822 en su carácter de apoderada legal de URBAN GOOD
S.A., contra la Resolución N° 28/SSDE/09, ratificándola en todos sus términos. 
Artículo 2°- Notifíquese fehacientemente a la recurrente, conforme lo normado por los
arts. 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos, aprobada por decreto
1510-GCBA-97 y los arts. 121 y 124 del Código Contencioso Administrativo y Tributario
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, haciéndole saber asimismo que podrá
ampliar dentro del término de cinco (5) días los fundamentos del recurso jerárquico
incoado en subsidio, conforme lo estipulado por el art. 107 in fine, de la mencionada
Ley. 
Artículo 3° - Regístrese. Elévanse las presentas actuaciones al superior, para la
prosecución de su trámite. Svarzman
 
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 

RESOLUCION N° 383 - AGIP/10
 

Buenos Aires, 06 de julio de 2010
 
VISTO: La Resolución N° 290/AGIP/2009, la Nota N° 352.210-DGR-2010 y;
 
CONSIDERANDO:
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Que por el artículo 7° de la mencionada Resolución se efectuó la designación de la
agente Silvia Susana Beccia, F.C. Nº 353.478 como Jefe del Departamento Otros
Recursos dependiente de la Dirección Administración del Padrón de Contribuyentes de
la Sub-Dirección General de Recaudación y Atención al Contribuyente;
Que tal designación se efectuó provisoriamente y por un plazo de ciento veinte (120)
días, a partir del día 13 de mayo de 2009, operando dicho plazo el día 04 de
Noviembre de 2009; 
Que por la mencionada Nota la agente designada presentó informe de gestión;
Que la Sub-Directora General de Recaudación y Atención al Contribuyente ha
aprobado el informe de gestión presentado por la agente designada; 
Que la agente designada desempeña correctamente su cargo y cumple acabadamente
con los objetivos que esta gestión ha impartido;
Que en tal sentido procede, a partir del día 05 de Noviembre de 2009, la nueva
designación de la agente designada; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del día 05 de Noviembre de 2009, a la agente Silvia
Susana Beccia, F.C. Nº 353.478, como Jefe del Departamento Otros Recursos
dependiente de la Dirección Administración del Padrón de Contribuyentes de la
Sub-Dirección General de Recaudación y Atención al Contribuyente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Walter
 
 

   
 

RESOLUCION N° 384 - AGIP/10
 

Buenos Aires, 06 de julio de 2010
 
VISTO: La  Ley N° 2.603 (B.O.C.B.A. N° 2.846) y la Resolución N° 500/AGIP/2008, y y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a
establecer la estructura de la referida Administración;
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/2008 se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que por razones de índole operativo y funcional resulta necesario, en el marco de las
actuales políticas de recaudación y fiscalización, readecuar la estructura orgánico
funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, en cuanto al
establecimiento de niveles inferiores a los actualmente aprobados;
Que a tal efecto procede la creación del Nivel de División dependiente de los
Departamentos Desarrollo de Aplicaciones e Internet, Gestión de Proyectos y Sistemas
Valuatorios de la Dirección de Desarrollo de Servicios, de la Subdirección General de
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Sistemas, dependiente de esta AGIP;
Que a su vez, es menester designar provisoriamente por un plazo de ciento veinte
(120) días, a los funcionarios que, por su idoneidad y experiencia, serán responsables
de desempeñar los cargos de la estructura funcional de la Administración;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Créanse en la órbita de los Departamentos Desarrollo de Aplicaciones e
Internet, Gestión de Proyectos y Sistemas Valuatorios de la Dirección de Desarrollo de
Servicios, de la Subdirección General de Sistemas, dependiente de esta AGIP, el Nivel
Jerárquico de División de acuerdo se detalla en el Anexo I, que a todos sus efectos
forma parte de la presente,
Artículo 2°.- Apruébanse las responsabilidades primarias y funciones de las distintas
dependencias creadas por el art. 1°, las que se detallan en el Anexo II, el cual forma
parte integrante de la presente y se incorporan a las aprobadas oportunamente para
los Departamentos Desarrollo de Aplicaciones e Internet, Gestión de Proyectos y
Sistemas Valuatorios.
Artículo 3°.- Desígnase provisoriamente por un plazo de (120) ciento veinte días, al
personal que en modo y forma se detalla en Anexo III, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 190 - APRA/10
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2010
 
VISTO: La Ley Nº 2.628, los Decretos Nº 2.075/GCBA/07 y N° 442/GCBA/10, y el
Expediente Nº 635217/2010,y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/GCBA/2007, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Articulo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
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diciembre de 2007 el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, por Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como entidad
autárquica, con el objeto de proveer a la protección ambiental a través de la
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4º de la Ley Nº 2.628, la Agencia será
administrada por un Presidente, designado a partir del 1 de junio 2010 por el señor Jefe
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante el Decreto Nº
442/GCBA/2010 de fecha 07 de junio de 2010;
Que, por lo expuesto, es facultad de la Presidencia de este organismo la designaciòn
de las plantas de gabinete, promoviendo en este caso como asesora de la Presidencia
de esta Agencia de Protecciòn Ambiental a la Srta. Yanina Martelli, D.N.I
N°31.327.137, CUIT Nº 23-31327137- 4
Por ello, y en uso de las atribuciones legales que le son propias,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Designase a partir del 15 de Junio de 2010 a la Srta. Yanina Martelli, D.N.I
N°31.327.137, CUIT Nº 23-31327137- 4, como personal de la planta de gabinete de la
Presidencia de esta Agencia de Protección Ambiental, con una remuneración mensual
equivalente a 3750 unidades retributivas, en la función de Asesora de la Presidencia de
la Agencia de Protección Ambiental.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Corcuera Quiroga
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 191 - APRA/10
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2010
 
VISTO: La Ley Nº 2.628, el Decreto Nº 53/GCBA/08, las Resoluciones Nº 05/APRA/08,
N° 10/APRA/08; N° 50/APRA/08; N°76/APRA/10 y N° 126/APRA/09, y el Expediente Nº
147.998/10, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como entidad
autárquica, con el objeto de proveer a la protección ambiental a través de la
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º inciso b) de la mencionada ley, es
función de esta Presidencia: “organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la
Agencia, respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles inferiores a los
aprobados por la presente ley, organizativos, operativos y de administración de los
recursos humanos.“;
Que mediante la Resolución N° 5 de fecha 1° de febrero de 2008 del registro de esta
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Agencia de Protección Ambiental, modificada por su similar N° 10 de fecha 20 de
febrero de 2008, se aprobó la estructura orgánico funcional de la misma;
Que, por Resolución N° 50/APRA/2008 se conformó la Unidad Funcional de
Coordinación Operativa en el ámbito de la Presidencia de la Agencia de Protección
Ambiental, y se establecieron sus responsabilidades primarias;
Que en función de lo expuesto, se designò al Ing. Carlos Antonio Benedetti DNI N°
04.925.846, como Coordinador de la Unidad Funcional de Coordinación Operativa, de
esta Agencia de Protecciòn Ambiental por Resolución N° 76/APRA/2010
Que razones de oportunidad ameritan dejar sin efecto la designación del responsable a
cargo de la Unidad arriba citada.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628, y el
Decreto Nº 53/GCBA/08,
 

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

RESUELVE :
 
Artículo 1º.- Establécese el cese a partir del 1 de Julio de 2010, como Coordinador de
la Unidad Funcional de Coordinación Operativa de la Agencia de Protecciòn Ambiental,
del Ing. Carlos Antonio Benedetti, DNI N° 04.925.846, oportunamente designado por
Resolución N° 076/APRA/2008.
Artículo 2º.- Desígnase a partir del 1° julio de 2010, como Coordinador de la Unidad
Funcional de Coordinación Operativa de esta Agencia de Protecciòn Ambiental al Sr
Alain Claude Sonneville, DNI N° 17.606.860, con una remuneración cuyo nivel
retributivo equivale al 95% de la remuneración establecida para un Director General.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga
 
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 119 - ASINF/10
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2010
 
VISTO: El Decreto Nº 2.143/07, el Decreto Nº 400/08, la Resolución Nº
1.906/SSGyAF/10, la Disposición Nº 53/DGAC/08, el Informe N° 89/ASINF/10, el
Informe N° 92/ASINF/10, el Expediente Nº 452.758/ASINF/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Informe Nº 89/ASINF/10 se solicitó autorización para el pago del Servicio de
Acceso dedicado a Internet para la Red de Hospitales, Centros de Gestión y
Participación Comunal (CGPC) y otros prestado por la empresa CABLEVISION S.A.
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por el período comprendido entre el 1º de febrero al 31 de marzo de 2.010,; 
Que por el Informe N° 92/ASINF/10 se rectificó el monto del importe total informado a
través del informe mencionado en el párrafo que antecede por la suma total de pesos
ciento cuarenta y seis mil seiscientos veinte con 00/100 ($ 147.620,00); 
Que dicho servicio es prestado por la empresa CABLEVISION S.A. según la Orden de
Compra Nº 26.003/08, cuya fecha de finalización fue el 31/01/2010, por un importe
mensual de $ 65.340,00 (pesos sesenta y cinco mil trescientos cuarenta con 00/100) y
una ampliación según Orden de Compra N° 39.142/08 siendo la misma por una
cantidad de nueve puntos (lugares) a conectar y no por meses, por un importe por
punto de conexión de $ 1.210 (pesos mil doscientos diez con 00/100); 
Que resulta necesario dicho servicio ya que es utilizado para la conexión del total de
los Hospitales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como así también
los diferentes edificios del Ministerio de Salud y los CGPC, los que no pueden quedar
sin conectividad por una caída momentánea o prolongada del servicio en cuestión; 
Que el Decreto 400-08, complementario en este aspecto del Decreto Nº 2.143-07,
establece el procedimiento “...para aprobar los gastos relacionados con la provisión y
prestación de bienes y/o servicios de carácter imprescindible, cuando la operación sea
de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)...“; 
Que por su parte, el art. 1º de la Disposición Nº 53/DGAC/08 determina que “Los actos
administrativos de Autorización de Gastos que se dicten en función del Decreto 400/08
deberán indicar expresamente el cumplimiento de los requisitos mencionados en el
artículo 3º del mismo.“; 
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos doce (12) meses, por la
provisión y prestación del servicio asciende a pesos mil doscientos diez con 00/100 ($
1.210,00.-); 
Que se encuentra en proceso de elaboración el Pliego de Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas que permitirá reemplazar el servicio de enlaces de todo el
GCBA;
Que en virtud de la magnitud del proceso licitatorio que se l evará a cabo para el o, la
confección del Pliego correspondiente demorará un plazo prolongado; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 19.438/SIGAF/10 en la cual se imputan los fondos
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de hacer
frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el respectivo Registro
de Compromiso Definitivo Nº 111.264/2010; 
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de febrero al 31 de marzo del 2010; 
Que a fs. 2/15 se encuentra agregada a las presentes actuaciones la documentación
respaldatoria del gasto que se requiere efectuar; 
Que en cumplimiento del art. 2º de la Disposición Nº 53/DGAC/08 se indica que por
Resolución Nº 1.906/SSGyAF/10 el Sr. Subsecretario de Gestión y Administración
Financiera autorizó a la Agencia de Sistemas de Información a aprobar el gasto
correspondiente al servicio de acceso dedicado a Internet para la Red Hospitales,
CGPC y otros, l evado a cabo por la empresa CABLEVISION S.A. durante el periodo y
por el monto mencionado supra; 
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto. 
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 400-08, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE:
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el pago al servicio de acceso dedicado
a Internet para la Red Hospitales, CGPC y otros prestado por la empresa
CABLEVISION S.A durante el período comprendido entre el 1º de febrero y el 31 de
marzo de 2.010 por la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL
SEISCIENTOS VEINTE CON 00/100 ($ 147.620,00). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Déjase constancia que el gasto aprobado en el art. 1º de la presente
Resolución no excede en más de un diez por ciento (10%) respecto del monto mensual
autorizado. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera y a la Dirección General de
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Linskens
 
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

DISPOSICION Nº 224 - DGSPR/10
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2010
 
VISTO: la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), el
Decreto 1755/2006 y las Disposiciones Nº 102-DGSSP/2004, N° 0091-DGSSP/2005,
Nº 145 DGSP/2006, Nº 171 DGSPR/2007 y Nº 117 DGSPR/2009 y la Carpeta Nº
007-DGSSP/2004, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa RUSSO EVENTOS S.A. con domicilio real en la calle Brandsen Nº
5616, Wilde, Provincia de Buenos Aires y constituido en Avenida del Libertador Nº
7486, Piso 8º Departamento “C”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada
para prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por Disposición N° 102-DGSSP/2004 y posteriormente renovada por
Disposiciones N° 0091-DGSSP/2005, Nº 145 DGSP/2006, Nº 171 DGSPR/2007 y Nº
117 DGSPR/2009, cuyo vencimiento operará el el 28/05/2011;
Que la ley Nº 1913, en su artículo 20º inciso t) establece la función del Poder Ejecutivo,
a través de esta Dirección General de Seguridad Privada, de controlar y velar por el
cumplimiento de las disposiciones de dicha ley;
Que dicha normativa determina que los prestadores con autorización para contratar
personal conforme artículo 10º inciso c) deben denunciar ante la autoridad de
aplicación, toda variación del domicilio real y legal dentro de los diez (10) días de
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producido;
Que a su vez, el artículo 10º inciso g) del citado cuerpo legal, exige la acreditación de
la realización de los cursos de capacitación y entrenamiento periódico permanente para
el personal, en la forma que establezca la reglamentación;
Que en lo concerniente a las responsabilidades y funciones del director técnico la ley
Nº 1913 y su decreto reglamentario Nº 446/06 determinan en los artículos 18 y 19 que
“el director técnico responde solidariamente con los prestadores en caso de
incumplimiento de las disposiciones de esta ley y su reglamentación” y “…. vela por el
cumplimiento de la ley en los servicios a cargo de la prestadora y, tiene las siguientes
funciones ante la autoridad de aplicación: d) Certificar copias de documentación del
personal vigilador que la autoridad de aplicación determine” y e) “responder por el
cumplimiento de la capacitación y el entrenamiento periódico obligatorio del personal”; 
Que habiéndose dispuesto una inspección integral a la empresa Russo Eventos S.A.
en fecha 06/07/2010, los inspectores se constituyeron en la dirección declarada por
dicha firma ante este organismo, sita en Avda. del Libertador Nº 7486 8vo. Piso “C”,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde ante la ausencia de la misma son impuestos
por el encargado que la empresa en cuestión no trabaja mas allí, desde hace
aproximadamente diez años y que solo concurren a retirar la correspondencia a
nombre de la misma;
Que en previsión a tal hecho y habiéndose detectado en la carpeta administrativa de la
empresa una hoja membretada con logo de la firma STAFF CONTROL SECURITY con
domicilio en la calle Cerviño Nº 4490 Piso 4to Dpto. 32 C.A.B.A. se procedió a efectuar
el control inspectivo integral en dicho domicilio;
Que de la mencionada inspección se constato documentación correspondiente a la
empresa en cuestión y se labraron las Actas Nº 00248229 por: 1) falta de seguro de
responsabilidad civil (no exhibido) 2) Falta de Libro de Personal y 3) Falta de Libro de
Registro de Novedades y Nº 00226645 por estar trabajando como agencia de
seguridad privada sin tener Disposición Bianual que emite la DGSPR para funcionar
como tal (no exhibida);
Que habiéndose encontrado a la empresa Russo Eventos S.A. en el domicilio de
Cerviño Nº 4490 Piso 4to de esta Ciudad debe concluirse que la misma ha incumplido
con su obligación de denuncia de cambio de domicilio ante la autoridad de aplicación y
falta de pago del arancel correspondiente conforme decreto Nº 1755/2006 modificado
por decreto Nº 348/2009.
Que la empresa presentó en fecha 25 de junio de 2010 la cantidad de 20 (veinte)
legajos de personas a los fines de obtener su habilitación en la categoría de vigiladores
conforme la Ley 1913 y su decreto reglamentario Nº 446/06; 
Que las nómina del personal para habilitar fue la siguiente: Brito Fernandez, Anabela
Estela DNI 92182124; Caceres, Javier David DNI 20893666; Carballo, Marcelo Pablo
DNI 92518757; Del Olio, Martín Gustavo DNI 24587077; Do Campo Ezequiel Osvaldo
DNI 30693715; Frison, Héctor DNI 17304678; Gartenbank, Gerardo Ángel DNI
20893321; Gonzalez, Luis Maria DNI 28769171; Herrera, Ernesto Manuel DNI
24083267; Maldes, Cristian Martín DNI 29692781; Mamani, Marcelo Osvaldo DNI
28405271; Miño Karina Ana DNI 23724085; Morelli, Gustavo Rafael DNI 23700415;
Muñoz Tamayo, Carlos Jerónimo DNI 92820132; Palasi, Matías Daniel 28831537;
Pasquale, Paola Alejandra DNI 23553177; Recalde, Walter Damián DNI 31415504;
Sequeiro, Oscar Osvaldo DNI 18321456; Ysnardez; Sebastián Gregorio DNI 32691870
y Zapata, Roberto Daniel DNI 27512900;
Que habiéndose detectado por este organismo que en dichos legajos, la empresa
acompañó documentación apócrifa y ante la posible comisión de delitos de acción
pública tipificados en el Código Penal de la Nación, esta Dirección General, por medio
de Nota Nº 675578 DGSPR/2010 de fecha 29 de junio de 2010, procedió a solicitar
información a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación del Gobierno de la
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Ciudad de Buenos Aires a los fines que se expidiera en relación a los certificados de
deudores alimentarios morosos que expide dicha dependencia en cuanto a la
autenticidad de su contenido y firmas;
Que al respecto, por Informe Nº 302-DGJRYM/2010 de fecha 05/07/2010, la Dra.
Mariana Ostiglia, Directora General de la mencionada repartición contestó que la firma
de la totalidad de los certificados no correspondía a su puño y letra indicando asimismo
que los instrumentos presentados, en lo que atañe a su forma no se correspondían con
los que se expiden en el mencionado registro y además expuso que la numeración de
los mismos no se correspondía con el registro que a esa fecha esa Dirección se
encontraba expidiendo, concluyendo que dicha documentación es falsa, por lo que
habría de efectuar la correspondiente denuncia penal;
Que asimismo, esta Dirección General ha detectado groseras incongruencias en los
certificados de estudios secundarios presentados en cada legajo , a saber, diferencias
del nombre asentado en el D.N.I. y el que figura en el certificado de estudios; difiere
nacionalidad; la numeración de dos de los certificados es la misma y se habría
otorgado a dos personas distintas, asimismo en otros se encontró que la fecha de
expedición del certificado es anterior al de los estudios cursados por el aspirante;
Que asimismo este organismo pudo observar en los psicofísicos presentados que
corresponden todos a la misma institución “Asociación Mutual Sentimiento” y de su
cotejo con otros anteriormente presentados, difieren notoriamente las firmas del
psicólogo y médico otorgantes del certificado de aptitud;
Que en la misma fecha de presentación de legajos para su habilitación, esto es, el 25
de junio de 2010, la empresa presentó una serie de eventos a los fines de su
homologación por esta Dirección General, conteniendo los mismos nóminas de
personal donde ya se incluían personas que integraban los 20 legajos cuestionados,
como asimismo otros sin habilitación vigente o cuya habilitación vencería con
anterioridad al evento por el cual requerían homologación;
Que citado ante esta dependencia el director técnico de la empresa señor José Wilson
Cedron DNI. 13.385.943 y al ser impuesto por quien suscribe, de las incongruencias
antes mencionadas en la documental en cuestión, el mismo admitió que la
documentación no era verdadera, aún cuando se hallaban certificadas con su firma;
Que habiendo el director técnico manifiestamente incumplido las obligaciones
impuestas por la ley, esta Dirección General dispone la baja del Registro de directores
técnicos del Sr. José Wilson Cedron, D.N.I. 13.385.943;
Que habiendo sido citados también ante este organismo, los responsables de la
Universidad Abierta Interamericana-Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores,
los mismos manifestaron ante mi que los certificados de capacitación presentados por
la empresa Russo Eventos S.A. no fueron emitidos por la institución mencionada,
manifestando posteriormente mediante Registro Nº 723116 de fecha 08/07/2010 que
los mismos resultan apócrifos, no solo en cuanto a las firmas consignadas sino en
cuanto a los certificados en si que son una burda copia de los que la universidad utiliza
lo cual se aprecia en la calidad del papel, tipografía utilizada y el tamaño del logotipo de
la institución, haciendo reserva de su derecho de accionar civil y penalmente contra los
responsables; 
Que de lo hasta aquí expresado, surge el incumplimiento por parte de la empresa
Russo Eventos S.A. de los artículos 10º inciso c) y g), 18º y 19º de la ley Nº 1913 y su
decreto reglamentario; 
Que atento lo expuesto, y sin perjuicio de la denuncias que oportunamente se cursarán
a la Subsecretaria de Seguridad Urbana aconsejando se giren a la Procuración de la
Ciudad de Buenos Aires, a los fines que emita dictamen en relación a la procedencia
de efectuar las correspondientes denuncias penales, corresponde a esta Dirección
General, en uso de las facultades que expresamente le son atribuidas por el art. 20
inciso t) de la Ley Nº 1913, en el sentido de controlar y velar por el cumplimiento de las
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disposiciones de esta ley, ordenar la baja del Registro de Prestadores de Seguridad
Privada de la firma RUSSO EVENTOS S.A;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley N° 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto N° 446-GCBA/2007,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa RUSSO
EVENTOS S.A. 
Artículo 2º.- Dése de baja a los libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Dése de baja del registro de directores técnicos al señor José Wilson
Cedron, D.N.I. 13.385.943 por incumplimiento de los artículos 18 y 19 de la ley Nº
1913.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, 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
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 90 - DGEMP/10
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2010
 
VISTO la Ley Nº 2352, el Decreto Nº 1714/GCBA/2007, la Resoluciones Nº
2593/SSTR/2008 y Nº 3816/SSTR/2008;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley Nº 2352 se creó el Régimen Especial de Empleo para personas
desocupadas mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad, que tiene como objetivo
facilitar la reinserción laboral de hombres y mujeres mayores de cuarenta y cinco (45)
años de edad, a través de la implementación de un régimen de ayuda a las micro,
pequeñas y medianas empresas de cualquier sector y/o actividad.;
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1714/GCBA/07 se designó a la Dirección General
de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen, siendo el organismo idóneo y
responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de hombres
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y mujeres mayores de cuarenta y cinco años, ya que ha sido designada para
implementar la red correspondiente y para concretar las acciones de inscripción del
sector productivo y de los destinatarios;
Que mediante la Resolución Nº 2593/SSTR/08 se puso en funcionamiento a partir del 1
de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que los artículos 5 y 6 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los subsidios a las empresas;
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el articulo 6º de la Ley Nº 2352;
Que la empresa Cia Argentina de Prestaciones y Servicios S.A. con CUIT Nº
30-70871340-2 y domicilio constituido en la calle Sta maria del Buen Ayre Nº 813 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha presentado solicitando su inclusión dentro
del Régimen que nos ocupa;
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3816/SSTR/2008;
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la empresa Cia
Argentina de Prestaciones y Servicios S.A. dentro del Régimen que trata la
presente;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE

 
Art. 1º- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen Especial de Empleo para personas
desocupadas mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad“ a la empresa Cia
Argentina de Prestaciones y Servicios S.A. con CUIT Nº 30-70871340-2 y domicilio
constituido en la calle Sta Maria del Buen Ayre Nº 813 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 2º- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 2352 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de los trabajadores incorporados al régimen que signifique la
pérdida del beneficio.
Art. 3º- Los pagos en concepto de subsidios a la empresa serán solventados con los
créditos obrantes en la Partida Presupuestaria 5.1.9. Part. Subp. 19 Jur. 65 Prog 16 Act
7 FF 11.
Art. 4º- Regístrese y comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Rossi
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 91 - DGEMP/10
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2010
 
VISTO: la Ley Nº 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007 y las Resoluciones Nº
2592/SSTR/2008 y Nº 3815/SSTR/2008;
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer
que tiene como objetivo la implementación de medidas orientadas a incentivar y
promover la inserción de mujeres en el mercado laboral que propicien la incorporación
de las mismas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires, a través del estímulo a la
creación de puestos de trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se designó a la Dirección
General de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen siendo el organismo
idóneo y responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de
la mujer, ya que ha sido designada para implementar la red correspondiente y para
concretar las acciones de inscripción del sector productivo y de las destinatarias;
Que mediante la Resolución Nº 2592/SSTR/2008 se puso en funcionamiento a partir
del 1 de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los distintos incentivos y subsidios a las empresas;
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el artículo 6º de la Ley Nº 1892;
Que el Sr. Puente Jonathan con CUIT Nº 20-29157508-1 y domicilio constituido en la
calle Av Larrazabal Nº 1582, Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha presentado
solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos ocupa;
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada Ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3815/SSTR/2008;
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión del Sr. Puente Jonathan 
dentro del Régimen que trata la presente;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen de Inserción Laboral para la
Mujer“ del Sr. Puente Jonathan con CUIT Nº 20-29157508-1 y domicilio constituido en
la calle Av Larrazabal 1582, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 1892 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de las mujeres incorporadas al régimen que signifique la pérdida
del beneficio.
Artículo 3º.- Los pagos en concepto de incentivos y subsidios a la empresa serán
solventados con los créditos obrantes en la Partida 5.1.9. Part. Subp. 21 Prog 16 Act 8
FF 11.
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Rossi
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DISPOSICIÓN Nº 92 - DGEMP/10
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2010
 
VISTO: la Ley Nº 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007 y las Resoluciones Nº
2592/SSTR/2008 y Nº 3815/SSTR/2008;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer
que tiene como objetivo la implementación de medidas orientadas a incentivar y
promover la inserción de mujeres en el mercado laboral que propicien la incorporación
de las mismas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires, a través del estímulo a la
creación de puestos de trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se designó a la Dirección
General de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen siendo el organismo
idóneo y responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de
la mujer, ya que ha sido designada para implementar la red correspondiente y para
concretar las acciones de inscripción del sector productivo y de las destinatarias;
Que mediante la Resolución Nº 2592/SSTR/2008 se puso en funcionamiento a partir
del 1 de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los distintos incentivos y subsidios a las empresas;
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el artículo 6º de la Ley Nº 1892;
Que la empresa SARMIENTO 820 FASE 3 S.A. con CUIT Nº 30-71004356-2 y
domicilio constituido en la calle Sarmiento Nº 820, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
se ha presentado solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos ocupa;
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada Ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3815/SSTR/2008;
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la empresa SARMIENTO
820 FASE 3 S.A. dentro del Régimen que trata la presente;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen de Inserción Laboral para la
Mujer“ de la empresa SARMIENTO 820 FASE 3 S.A. con CUIT Nº 30-71004365-2 y
domicilio constituido en la calle Sarmiento Nº 820, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 1892 y sus normas
reglamentarias,
como así también de informar de inmediato sobre cualquier desvinculación laboral de
las mujeres incorporadas al régimen que signifique la pérdida del beneficio.
Artículo 3º.- Los pagos en concepto de incentivos y subsidios a la empresa serán
solventados con los créditos obrantes en la Partida 5.1.9. Part. Subp. 21 Prog 16 Act 8
FF 11.
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Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Rossi
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 93 - DGEMP/10
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2010
 
VISTO: la Ley Nº 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007 y las Resoluciones Nº
2592/SSTR/2008 y Nº 3815/SSTR/2008;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer
que tiene como objetivo la implementación de medidas orientadas a incentivar y
promover la inserción de mujeres en el mercado laboral que propicien la incorporación
de las mismas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires, a través del estímulo a la
creación de puestos de trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se designó a la Dirección
General de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen siendo el organismo
idóneo y responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de
la mujer, ya que ha sido designada para implementar la red correspondiente y para
concretar las acciones de inscripción del sector productivo y de las destinatarias;
Que mediante la Resolución Nº 2592/SSTR/2008 se puso en funcionamiento a partir
del 1 de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los distintos incentivos y subsidios a las empresas;
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el artículo 6º de la Ley Nº 1892;
Que la empresa El Politecnico S.A. con CUIT Nº 30-55826310-1 y domicilio
constituido en la calle Sarmiento Nº 830, Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha
presentado solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos ocupa;
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada Ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3815/SSTR/2008;
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la empresa El
Politecnico S.A. dentro del Régimen que trata la presente;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen de Inserción Laboral para la
Mujer“ de la empresa El Politecnico S.A. con CUIT Nº 30-55826310-1 y domicilio
constituido en la calle Sarmiento Nº 830, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
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relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 1892 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de las mujeres incorporadas al régimen que signifique la pérdida
del beneficio.
Artículo 3º.- Los pagos en concepto de incentivos y subsidios a la empresa serán
solventados con los créditos obrantes en la Partida 5.1.9. Part. Subp. 21 Prog 16 Act 8
FF 11.
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Rossi
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 94 - DGEMP/10
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2010
 
VISTO: la Ley Nº 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007 y las Resoluciones Nº
2592/SSTR/2008 y Nº 3815/SSTR/2008;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer
que tiene como objetivo la implementación de medidas orientadas a incentivar y
promover la inserción de mujeres en el mercado laboral que propicien la incorporación
de las mismas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires, a través del estímulo a la
creación de puestos de trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se designó a la Dirección
General de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen siendo el organismo
idóneo y responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de
la mujer, ya que ha sido designada para implementar la red correspondiente y para
concretar las acciones de inscripción del sector productivo y de las destinatarias;
Que mediante la Resolución Nº 2592/SSTR/2008 se puso en funcionamiento a partir
del 1 de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los distintos incentivos y subsidios a las empresas;
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el artículo 6º de la Ley Nº 1892;
Que la empresa Di Chena y Asociados S.R.L. con CUIT Nº 30-66310394-2 y domicilio
constituido en la calle Estados Unidos Nº 2259, Ciudad Autónoma de Buenos Aires se
ha presentado solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos ocupa;
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada Ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3815/SSTR/2008;
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la empresa Di Chena y
Asociados S.R.L. dentro del Régimen que trata la presente;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE:
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Artículo 1º.- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen de Inserción Laboral para la
Mujer“ de la empresa Di Chena y Asociados S.R.L. con CUIT Nº 30-66310394-2 y
domicilio constituido en la calle Estados Unidos Nº 2259, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 2º.- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 1892 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de las mujeres incorporadas al régimen que signifique la pérdida
del beneficio.
Artículo 3º.- Los pagos en concepto de incentivos y subsidios a la empresa serán
solventados con los créditos obrantes en la Partida 5.1.9. Part. Subp. 21 Prog 16 Act 8
FF 11.
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Rossi
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 95 - DGEMP/10
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2010
 
VISTO: la Ley Nº 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007 y las Resoluciones Nº
2592/SSTR/2008 y Nº 3815/SSTR/2008;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer
que tiene como objetivo la implementación de medidas orientadas a incentivar y
promover la inserción de mujeres en el mercado laboral que propicien la incorporación
de las mismas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires, a través del estímulo a la
creación de puestos de trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se designó a la Dirección
General de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen siendo el organismo
idóneo y responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de
la mujer, ya que ha sido designada para implementar la red correspondiente y para
concretar las acciones de inscripción del sector productivo y de las destinatarias;
Que mediante la Resolución Nº 2592/SSTR/2008 se puso en funcionamiento a partir
del 1 de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los distintos incentivos y subsidios a las empresas;
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el artículo 6º de la Ley Nº 1892;
Que la empresa CLC GROUP S.A. con CUIT Nº 30-70877247-6 y domicilio constituido
en la calle Mendoza Nº 5208, Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha presentado
solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos ocupa;
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Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada Ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3815/SSTR/2008;
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la empresa CLC GROUP
S.A. dentro del Régimen que trata la presente;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen de Inserción Laboral para la
Mujer“ de la empresa CLC GROUP S.A. con CUIT Nº 30-70877247-6 y domicilio
constituido en la calle Mendoza Nº 5208, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 1892 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de las mujeres incorporadas al régimen que signifique la pérdida
del beneficio.
Artículo 3º.- Los pagos en concepto de incentivos y subsidios a la empresa serán
solventados con los créditos obrantes en la Partida 5.1.9. Part. Subp. 21 Prog 16 Act 8
FF 11.
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Rossi
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 96 - DGEMP/10
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2010
 
VISTO: la Ley Nº 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007 y las Resoluciones Nº
2592/SSTR/2008 y Nº 3815/SSTR/2008;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer
que tiene como objetivo la implementación de medidas orientadas a incentivar y
promover la inserción de mujeres en el mercado laboral que propicien la incorporación
de las mismas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires, a través del estímulo a la
creación de puestos de trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se designó a la Dirección
General de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen siendo el organismo
idóneo y responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de
la mujer, ya que ha sido designada para implementar la red correspondiente y para
concretar las acciones de inscripción del sector productivo y de las destinatarias;
Que mediante la Resolución Nº 2592/SSTR/2008 se puso en funcionamiento a partir
del 1 de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
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respecto a los distintos incentivos y subsidios a las empresas;
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el artículo 6º de la Ley Nº 1892;
Que la empresa SOLNET S.R.L. con CUIT Nº 30-58721896-4 y domicilio constituido en
la calle Tabare Nº 1424, Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha presentado
solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos ocupa;
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada Ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3815/SSTR/2008;
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la empresa SOLNET
S.R.L. dentro del Régimen que trata la presente;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen de Inserción Laboral para la
Mujer“ de la empresa SOLNET S.R.L. con CUIT Nº 30-58721896-4 y domicilio
constituido en la calle Tabare Nº 1424, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 1892 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de las mujeres incorporadas al régimen que signifique la pérdida
del beneficio.
Artículo 3º.- Los pagos en concepto de incentivos y subsidios a la empresa serán
solventados con los créditos obrantes en la Partida 5.1.9. Part. Subp. 21 Prog 16 Act 8
FF 11.
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Rossi
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 97 - DGEMP/10
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2010
 
VISTO: la Ley N° 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007, Resolución Nº
2592/SSRT/2008 y Disposición Nº 089/DGEMP/10;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer, que
prevé la implementación de medidas orientadas a incentivar y promover la inserción de
las mujeres en el mercado laboral, a través del estímulo a la creación de puestos de
trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que conforme los términos del Art. 2º del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se crea la
Unidad Ejecutora de la Ley Nº 1892, siendo ésta la Dirección General de Empleo;
Que habiéndose incluido al citado Régimen a la Empresa: CIA ARGENTINA DE
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PRESTACIONES Y SERVICIOS S.A.
, mediante Disposición Nº 089/DGEMP/10, la
misma ha solicitado un listado de postulantes para cubrir los puestos de operarias de
limpieza;
Que el listado en cuestión le ha sido provisto por esta Dirección General de
conformidad con el Art. 12 de la Ley 1892, en virtud de la inscripción que realizaran las
postulantes en las Oficinas de Intermediación Laboral conforme lo normado en el Art.
4º de la Resolución Nº 2592/SSRT/2008;
Que habiendo entrevistado la Empresa que nos ocupa a los postulantes, ha
seleccionado una mujer para cubrir el puesto de operaria de limpieza;
Que se hace necesaria la aprobación de las destinatarias a los efectos de proceder
oportunamente a la liquidación del beneficio correspondiente a la Empresa CIA
ARGENTINA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS S.A., sin que ello implique vínculo
laboral alguno entre las destinatarias y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE:

 
Artículo 1° - Apruébase a la destinataria que a continuación se detalla, la que será
contratada por la Empresa CIA ARGENTINA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS S.A.
, a los efectos de cubrir un puesto de operaria de limpieza, sin que ello implique vínculo
laboral alguno entre la destinataria y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: Villan,
Alejandra Verónica Mercedes CUIL: 27-32091827-3
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Subsecretaría de Trabajo. Cumplido, archívese. Rossi
 
    
 
DISPOSICIÓN Nº 98 - DGEMP/10
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2010
 
VISTO: la Ley Nº 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007 y las Resoluciones Nº
2592/SSTR/2008 y Nº 3815/SSTR/2008;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer
que tiene como objetivo la implementación de medidas orientadas a incentivar y
promover la inserción de mujeres en el mercado laboral que propicien la incorporación
de las mismas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires, a través del estímulo a la
creación de puestos de trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se designó a la Dirección
General de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen siendo el organismo
idóneo y responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de
la mujer, ya que ha sido designada para implementar la red correspondiente y para
concretar las acciones de inscripción del sector productivo y de las destinatarias;
Que mediante la Resolución Nº 2592/SSTR/2008 se puso en funcionamiento a partir
del 1 de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
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Que los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los distintos incentivos y subsidios a las empresas;
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el artículo 6º de la Ley Nº 1892;
Que la empresa SUEIRO E HIJOS S.A. con CUIT Nº 30-71085514-1 y domicilio
constituido en la calle Bolaños Nº 43, Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha
presentado solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos ocupa;
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada Ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3815/SSTR/2008;
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la empresa SUEIRO E
HIJOS S.A. dentro del Régimen que trata la presente;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen de Inserción Laboral para la
Mujer“ de la empresa SUEIRO E HIJOS S.A. con CUIT Nº 30-71085514-1 y domicilio
constituido en la calle Bolaños Nº 43, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 1892 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de las mujeres incorporadas al régimen que signifique la pérdida
del beneficio.
Artículo 3º.- Los pagos en concepto de incentivos y subsidios a la empresa serán
solventados con los créditos obrantes en la Partida 5.1.9. Part. Subp. 21 Prog 16 Act 8
FF 11.
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Rossi
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 119 - DGEMP/10
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2010
 
VISTO: la Ley Nº 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007 y las Resoluciones Nº
2592/SSTR/2008 y Nº 3815/SSTR/2008;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer
que tiene como objetivo la implementación de medidas orientadas a incentivar y
promover la inserción de mujeres en el mercado laboral que propicien la incorporación
de las mismas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires, a través del estímulo a la
creación de puestos de trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se designó a la Dirección
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General de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen siendo el organismo
idóneo y responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de
la mujer, ya que ha sido designada para implementar la red correspondiente y para
concretar las acciones de inscripción del sector productivo y de las destinatarias;
Que mediante la Resolución Nº 2592/SSTR/2008 se puso en funcionamiento a partir
del 1 de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los distintos incentivos y subsidios a las empresas;
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el artículo 6º de la Ley Nº 1892;
Que la empresa SEGURIDAD INTELIGENTE S.A. con CUIT Nº 30-67964194-4 y
domicilio constituido en la calle Florida Nº 681 Piso 7 Of 58, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires se ha presentado solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos
ocupa;
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada Ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3815/SSTR/2008;
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la empresa SEGURIDAD
INTELIGENTE S.A. dentro del Régimen que trata la presente;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen de Inserción Laboral para la
Mujer“ de la empresa SEGURIDAD INTELIGENTE S.A. con CUIT Nº 30-67964194-4 y
domicilio constituido en la calle Florida Nº 681 Piso 7 Of 58, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º.- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 1892 y sus normas
reglamentarias,
como así también de informar de inmediato sobre cualquier desvinculación laboral de
las mujeres incorporadas al régimen que signifique la pérdida del beneficio.
Artículo 3º.- Los pagos en concepto de incentivos y subsidios a la empresa serán
solventados con los créditos obrantes en la Partida 5.1.9. Part. Subp. 21 Prog 16 Act 8
FF 11.
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Rossi
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 121 - DGEMP/10
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2010
 
VISTO: la Ley Nº 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007 y las Resoluciones Nº
2592/SSTR/2008 y Nº 3815/SSTR/2008;
 
CONSIDERANDO:
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Que mediante la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer
que tiene como objetivo la implementación de medidas orientadas a incentivar y
promover la inserción de mujeres en el mercado laboral que propicien la incorporación
de las mismas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires, a través del estímulo a la
creación de puestos de trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se designó a la Dirección
General de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen siendo el organismo
idóneo y responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de
la mujer, ya que ha sido designada para implementar la red correspondiente y para
concretar las acciones de inscripción del sector productivo y de las destinatarias;
Que mediante la Resolución Nº 2592/SSTR/2008 se puso en funcionamiento a partir
del 1 de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los distintos incentivos y subsidios a las empresas;
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el artículo 6º de la Ley Nº 1892;
Que la empresa Gruspa Seguridad S.R.L. con CUIT Nº 33-71067709-9 y domicilio
constituido en la calle Tinogasta Nº 3168 Piso 1 DTO ``E'', Ciudad Autónoma de
Buenos Aires se ha presentado solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos
ocupa;
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada Ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3815/SSTR/2008;
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la empresa Gruspa
Seguridad S.R.L. dentro del Régimen que trata la presente;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen de Inserción Laboral para la
Mujer“ de la empresa Gruspa Seguridad S.R.L. con CUIT Nº 33-71067709-9 y
domicilio constituido en la calle Tinogasta Nº 3168 Piso 1 DTO ``E'', Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Artículo 2º.- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 1892 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de las mujeres incorporadas al régimen que signifique la pérdida
del beneficio.
Artículo 3º.- Los pagos en concepto de incentivos y subsidios a la empresa serán
solventados con los créditos obrantes en la Partida 5.1.9. Part. Subp. 21 Prog 16 Act 8
FF 11.
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Rossi
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DISPOSICIÓN Nº 1.549 - DGINC/10
 

Buenos Aires, 08 de Julio de 2010
 
VISTO: la Ley Nº 2506, el Decreto Nº 2075/07, el Decreto Nº 1063/09 y: 
 
CONSIDERANDO:: 
 
Que, la Ley Nº 2506 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, determina que el Jefe de Gabinete de Ministros y nueve Ministros tendrán a su
cargo el despacho de los asuntos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; 
Que, en función de las competencias asignadas a los Ministerios y a las Secretarías,
resultó necesario aprobar las responsabilidades de las Áreas dependientes de los
mismos; 
Que por Decreto Nº 1063/09 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que fue aprobada por el Decreto Nº 2075/07 y
modificatorios, estableciendo en forma expresa los objetivos y responsabilidades
primarias de todas las unidades de organización integrantes del organigrama aprobado
por la misma norma; 
Que, asimismo el Anexo 2/9 determina los objetivos de la Direcciòn Operativa de
Audiovisuales cuyas misiones y funciones son, entre otras, la de “Promover la mejora
de la competitividad de las empresas del sector audiovisual“, así como también
“Identificar potenciales interesados en filmar en la Ciudad de Buenos Aires y promover
a Buenos Aires como set de filmación en ferias internacionales y otros encuentros“; 
Que, la Resolución Nº 001-MDEGC-09, delega en el Sr. Director de la Dirección
General de Comercio Exterior, Lic. Enrique Avogadro, el ejercicio interino, la atención
de los asuntos y la firma del despacho de la Dirección General de Industrias Creativas
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, hasta tanto se designe al
funcionario titular de la misma. 
Que la Dirección Operativa de Audiovisuales entiende oportuno crear un catálogo de
Empresas de Television que tendrá por objetivo incluir a todos los actores involucrados
en los rubros productivos y de servicios de la industria de la televisión; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Créase el “Catálogo de Empresas de Televisión de Buenos Aires“ que
tendrá por objetivo incluir las productoras de televisión de formatos de ficción y no
ficción, distribuidores de contenidos de ficción y no ficción para televisión abierta, por
cable de alcance nacional o internacional, por internet y por nuevas plataformas
tecnológicas. 
Artículo 2º.- Convócase a productores de televisión de formatos de ficción y no ficción,
distribuidores de contenidos de ficción y no ficción para televisión abierta, por cable de
alcance nacional o internacional, por internet y por nuevas plataformas tecnológicas. 
Artículo 3º.- Apruébanse los “Formularios de Inscripción“, y “Autorización de
Publicación y Uso de Imágenes para Fines Institucionales“ y “Declaración Jurada 
Producciones“, los que como Anexos II; III y IV son parte de la presente Disposición. 
Artículo 4º - Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Cumplido, archívese. 
Avogadro

 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 

DISPOSICION Nº 539 - DGFYME/10
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2010
 

VISTO la ley 2506, Nº 2075/GCBA/07, Nº 132/GCBA/08, 755/GCBA/09, y
1017/GBCA/09, la Ordenanza Nº 46075/MCBA/92, los Decretos Nº 435/GCBA/02, Nº
662/GCBA/03, Nº 47046/CJD/93, La ley Nº 2301, los Decretos Nº 92/GCBA04, Nº
2075/GCBA/07, Nº 132/GCBA/08, 755/GCBA/09 y 1017/GBCA/09, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley Nº 2.506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires creándose el Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que por Decreto 2075/07 se aprobó la estructura orgánico funcional del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creándose la entonces Subsecretaría de Uso del
Espacio Público dependiente del citado Ministerio, y bajo su órbita a la Dirección
General de Ferias y Mercados; 
Que el Decreto Nº 2075/07 y sus modificatorios Nº 132/GCBA/08 y Nº 1017/GCBA/09
establecen que la Dirección General de Ferias y Mercados es Autoridad de Aplicación
de las Ordenanzas Nº 46075/MCBA/02 y 47046/CjD/93, y el Decreto Nº 92/GCBA/04; 
Que el Decreto Nº 755/GCBA/09 modifica a partir del 1 de agosto de 2009 la
denominación de la Subsecretaria de Mantenimiento Urbano, la que pasa a
denominarse Subsecretaria de Uso del Espacio Público; 
Que el Decreto Nº 1017-GCBA/09 modifica la estructura orgánica del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobada por el Decreto 2075/GCBA/07 y modificatorias; 
Que el Art. 5 de la Ordenanza Nº 46.075/MCBA/92 y el Art. 2 del Decreto Nº
435/GCBA/02 establecen los siguientes emplazamientos para las ferias artesanales
“Plazoleta Santa Fe”, “Vuelta de Rocha I y II”, “Plaza Intendente Alvear”, “Parque
Centenario”, “Plaza Manuel Belgrano”, “Parque Lezama”, y “Plaza Doctor Bernardo
Houssay”; 
Que el art. 2 de la Ordenanza Nº 47046/CJD/93 establece como emplazamiento
autorizado para la venta de manualidades a las ferias de Parque los Andes, Parque de
los Patricios; 
Que, asimismo, la Ley 2301 incorpora en su artículo 1º a la Plaza Julio Cortázar a las
ferias de manualidades reguladas por la Ordenanza Nº 47046/CJD/93; 
Que las ferias reguladas por el Decreto Nº 92/GCBA/04 son las denominadas Paseo
Recoleta, Humberto 1º, Alberdi, Saavedra, Avellaneda, Centenario, Lezama, El Retiro,

Aires y para su conocimiento comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico.
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y Palermo Viejo; 
Que tratándose la tarea de armado y desarmado de puestos y estructuras metálicas en
las Ferias mencionadas de una actividad lucrativa que se desarrolla en espacios del
dominio público de la Ciudad de Buenos Aires, siendo una de las responsabilidades
primarias de esta Dirección General la de elaborar un plan de uso del espacio público,
conforme lo establece el Decreto 1017/DGFYME/09, resulta necesario tomar cabal
conocimiento de las personas físicas o jurídicas que ejercen la actividad mencionada
dentro del ámbito territorial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el deber de preservar la seguridad en el espacio público es uno de los ejes de la
responsabilidad del Estado, por ello resulta necesario la realización de una
convocatoria con el objeto de censar a las personas físicas o jurídicas que realizan la
actividad de armado y desarmado de puestos y estructuras en las Ferias dentro del
ámbito territorial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por lo expuesto corresponde realizar la convocatoria pertinente. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
DISPONE

 
Artículo 1º - Convocase a todas las personas físicas o jurídicas que ejerzan la actividad
de armado y desarmado de puestos y estructuras metálicas para Ferias dentro de la
órbita territorial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aries, a fin de denunciar los datos y
acompañar la documentación mencionadas en los Anexos I II y III que forma parte
integrante del presente, con el objeto de realizar un censo destinado a una eventual
creación del registro correspondiente. 
Artículo 2º.- A los fines previstos en el artículo 1º establézcase como fecha de
convocatoria al período comprendido entre los días 01 y 31 del mes de Julio del año
2010 
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial por el plazo de tres días.
Cumplido. Archívese. Yasin
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 865 - DGET/10
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2010
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 1.228.451/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Mayorista con depósito menor del 60% de productos no
perecederos (633.420/633.440) Comercio Minorista: de reactivos y aparatos para
laboratorios de análisis clínicos industriales (603.435)“, a desarrol arse en el inmueble
sito en Leiva N° 4.315/19, Planta Baja, Unidades Funcionales N° 1 y 2 unificadas, con
una superficie de 147,39 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47,
Manzana: 144, Parcela: 28, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe Nº 2.107-DGET/10 de fecha 11 de marzo de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nro. 10-APRA-08
y 148-APRA-10,
 
 

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

DISPONE
 
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Comercio Mayorista con depósito menor del
60% de productos no perecederos (633.420/633.440). Comercio Minorista: de reactivos
y aparatos para laboratorios de análisis clínicos industriales (603.435)“, a desarrol arse
en el inmueble sito en Leiva N° 4.315/19, Planta Baja, Unidades Funcionales N° 1 y 2
unificadas, con una superficie de 147,39 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
15, Sección: 47, Manzana: 144, Parcela: 28, Distrito de zonificación: E2; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Sol-Lab S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
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correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 866 - DGET/10
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2010
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 16.432/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: Industria: “Tal er de corte y armado de artículos de plástico (ClaNAE
2520.9)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Pedro de Jerez N° 456/58,
Planta Baja, 1° y 2° piso, con una superficie de 487,01 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 98b, Parcela: 28, Distrito de zonificación:
E2;
Que, en el Informe Nº 3.199-DGET/10 de fecha 13 de Marzo de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: Industria: “Tal er de corte y armado de artículos
de plástico (ClaNAE 2520.9)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Pedro de
Jerez N° 456/58, Planta Baja, 1° y 2° piso, con una superficie de 487,01 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 98b, Parcela: 28,
Distrito de zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Next Pack
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S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 867 - DGET/10
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2010
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 1.091.926/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Mayorista: (633000) Comercio Mayorista de drogas y
especialidades medicinales (c/depósito art. 5.2.8. Inc. a) (hasta 500m2); Servicios
Terciarios: (604010) Oficina Comercial“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Habana N°3.336/46, Sótano, Planta Baja, 1°, 2° y 3° piso, con una superficie de 1.086
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 83, Manzana: 219 a,
Parcela: 6, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 2.409-DGET/10 de fecha 9 de febrero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se



N° 3460 - 14/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°77

establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N°10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Comercio Mayorista: (633000) Comercio
Mayorista de drogas y especialidades medicinales (c/depósito art. 5.2.8. Inc. a) (hasta
500m2); Servicios Terciarios: (604010) Oficina Comercial“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Habana N°3.336/46, Sótano, Planta Baja, 1°, 2° y 3° piso, con
una superficie de 1.086 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 83,
Manzana: 219a, Parcela: 6, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Núcleo Farma
S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 868 - DGET/10
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2010
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 1.193.301/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Reparación de cámaras y cubiertas (502.21); Reparación de
amortiguadores, alineación y balanceo de ruedas (502.22). Comercio minorista: de
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repuestos y accesorios para automotores (603325)“, a desarrol arse en el inmueble sito
en Avenida Córdoba N° 5.602/08 esquina Fitz Roy N° 1.268/92, Planta Baja, con una
superficie de 372,38 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 33,
Manzana: 56C, Parcela: 18A, Distrito de zonificación: C3II;
Que, en el Informe N° 934-DGET/10 de fecha 3 de febrero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N°10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Reparación de cámaras y cubiertas
(502.21); Reparación de amortiguadores, alineación y balanceo de ruedas (502.22).
Comercio minorista: de repuestos y accesorios para automotores (603325)“, a desarrol
arse en el inmueble sito en Avenida Córdoba N° 5.602/08 esquina Fitz Roy N°
1.268/92, Planta Baja, con una superficie de 372,38 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 17, Sección: 33, Manzana: 56C, Parcela: 18A, Distrito de zonificación:
C3II; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Fortalein S.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 869 - DGET/10
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2010
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 26.242/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Servicio de la alimentación: Casa de lunch (602010); Café bar (602020);
Despacho de bebidas, wiskería, cervecería (602030); Música y canto c/s intercalación
número variedades actividad accesoria (800400). Actividad autorizada por Informe N°
3045/DGIUR/2007“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Hipólito Irigoyen N°
786, Sótano, Unidad funcional N° 4, con una superficie de 243,28 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 13, Sección: 2, Manzana: 16, Parcela: 7, Distrito de
zonificación: APH1-Z9d;
Que la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH1-Z9d (Área Protección Histórica);
Que por Disposición Nº 651-DGIUR/08, la Dirección General de Interpretación
Urbanística con fecha 8 de Septiembre de 2.008, autorizó la localización de los usos:
“Casa de Lunch; Café, Bar, Despacho de bebidas, Whiskería, Cervecería, Música y/o
Canto como actividad complementaria“, con una superficie de 243,28;
Que, en el Informe Nº 2.157-DGET/10 de fecha 17 de marzo de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N°10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Servicio de la alimentación: Casa de lunch
(602010); Café bar (602020); Despacho de bebidas, wiskería, cervecería (602030);
Música y canto c/s intercalación número variedades actividad accesoria (800400).
Actividad autorizada por Informe N° 3045/DGIUR/2007“, a desarrol arse en el inmueble
sito en la cal e Hipólito Irigoyen N° 786, Sótano, Unidad funcional N° 4, con una
superficie de 243,28 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 13, Sección: 2,
Manzana: 16, Parcela: 7, Distrito de zonificación: APH1-Z9d; como de Impacto
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Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Lexpha
Emprendimientos S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 871 - DGET/10
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2010
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 53.934/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: Industria: “Fabricación de equipos de control de procesos industriales
(3313.0) Fabricación de instrumentos y aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar
y otros fines, excepto el equipo de control de procesos industriales (3312.0)
Fabricación de transmisores de radio y televisión y de aparatos para telefónica y
telegrafía con hilos (3220.0) Fabricación de equipo eléctrico n.c.p. (3190.0)“, a desarrol
arse en el inmueble sito en la cal e Pico N° 4.172, Planta Baja y Planta Alta, con una
superficie de 130,29 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 55,
Manzana: 234, Parcela: 3, Distrito de zonificación: R2b;
Que, en el Informe Nº 3.938-DGET/10 de fecha 3 de mayo de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: Industria: “Fabricación de equipos de control de
procesos industriales (3313.0) Fabricación de instrumentos y aparatos para medir,
verificar, ensayar, navegar y otros fines, excepto el equipo de control de procesos
industriales (3312.0) Fabricación de transmisores de radio y televisión y de aparatos
para telefónica y telegrafía con hilos (3220.0) Fabricación de equipo eléctrico n.c.p.
(3190.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Pico N° 4.172, Planta Baja y
Planta Alta, con una superficie de 130,29 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
16, Sección: 55, Manzana: 234, Parcela: 3, Distrito de zonificación: R2b; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Comunicaciones
y Sistemas Integrados S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 873 - DGET/10
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2010
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 6.068/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Mantenimiento y reparación del motor n.c.p., Mecánica integral
(ClaNAE 502.99)“ , sito en la cal e Pacheco N°3.410 esquina Manuela Pedraza Nº
5.101, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 178,72 m2, Circunscripción: 16,
Sección: 53, Manzana: 11, Parcela: 43, Distrito de zonificación: R2bI;
Que, en el Informe N° 4.488-DGET/10 de fecha 17 de Mayo de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N°10-APRA/08 y
148-APRA/10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Mantenimiento y reparación del
motor n.c.p., Mecánica integral (ClaNAE 502.99)“, sito en la cal e Pacheco N° 3.410
esquina Manuela Pedraza Nº 5.101, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de
178,72 m2, Circunscripción: 16, Sección: 53, Manzana: 11, Parcela: 43, Distrito de
zonificación: R2bI ; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Dora Edda
Benedetto, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 874 - DGET/10
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2010
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 14.021/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: Comercio Mayorista: “Productos perecederos (630.999); Alimenticios en
general, excepto perecederos (631.000); Productos alimenticios envasados excepto
perecederos (631.005); Bebidas en general envasadas (631.010); Artículos de
perfumería y tocador (633.220); Artículos de limpieza (633.221)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en Avenida Tilcara N° 3.046/48, Planta Baja y Planta Alta, con una
superficie de 745,59 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 38,
Manzana: 72, Parcela: 16, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 1.572-DGET/10 de fecha 1° de marzo de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N°10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: Comercio Mayorista: “Productos perecederos
(630.999); Alimenticios en general, excepto perecederos (631.000); Productos
alimenticios envasados excepto perecederos (631.005); Bebidas en general envasadas
(631.010); Artículos de perfumería y tocador (633.220); Artículos de limpieza
(633.221)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida Tilcara N° 3.046/48, Planta
Baja y Planta Alta, con una superficie de 745,59 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 72, Parcela: 16, Distrito de zonificación: E3;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Liseo S.A., titular
de la actividad indicada en el Art. 1º.
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Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 875 - DGET/10
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2010
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 1.364.559/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Servicios Terciarios: Salón de bel eza (604.126). Servicios personales
(masajes) (604.310). Establecimientos de Sanidad: Instituto de remodelación y
adelgazamiento (con supervisión técnica permanente de un profesional médico)
(pilates) (700.310)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida Estado de Israel N°
4.823, 1º piso, con una superficie de 116,06 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 18, Sección: 31, Manzana: 23, Parcela: 4, Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe Nº 1988-DGET/10 de fecha 12 de marzo de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
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Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N°10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Servicios Terciarios: Salón de bel eza (604.126).
Servicios personales (masajes) (604.310). Establecimientos de Sanidad: Instituto de
remodelación y adelgazamiento (con supervisión técnica permanente de un profesional
médico) (pilates) (700.310)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida Estado de
Israel N° 4.823, 1º piso, con una superficie de 116,06 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 18, Sección: 31, Manzana: 23, Parcela: 4, Distrito de zonificación: C3;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Raúl Osvaldo
Pantano, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 876 - DGET/10
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2010
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 33.522/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: Habilitada: “Depósito de contenedores y consignatarios en general. Tal er
mecánico de reparación y lavado de los mismos. Pintura con máquina pulverizadora y
oficinas administrativas“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avda. Don Pedro de
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Mendoza N° 2.949/57/63 General Daniel Cerri N° 918/26 y Carlos Melo N° 815/39
Planta Baja y 1° Piso, con una superficie total de 11.583,30 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 4, Sección: 10, Manzana: 86, Parcela: 1, Distrito de
zonificación: I1;
Que, en el Informe N° 2.413-DGET/10 de fecha 2 de febrero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N°10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: Habilitada: “Depósito de contenedores y
consignatarios en general. Tal er mecánico de reparación y lavado de los mismos.
Pintura con máquina pulverizadora y oficinas administrativas“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la Avda. Don Pedro de Mendoza N° 2.949/57/63 General Daniel Cerri
N° 918/26 y Carlos Melo N° 815/39 Planta Baja y 1° Piso, con una superficie total de
11.583,30 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 4, Sección: 10, Manzana: 86,
Parcela: 1, Distrito de zonificación: I1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Defiba Servicios
a Contenedores S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 877 - DGET/10
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2010
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 1.544.724/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: Comercio Mayorista: “De drogas y especialidades medicinales con depósito
(633.000) De reactivos y aparatos para laboratorios de análisis clínicos (633.440) De
artículos de óptica, fotografía Material Sensible para fotografía, radiografía y similar con
depósito (633.100) De instrumentos de precisión científica, musical y ortopedia con
depósito (633.110) De elementos y artículos para equipamiento hospitalario y
farmacéutico con depósito (633.420) De artículos de perfumería y tocador con
depósito“ (633.220), a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Metan N° 3.773/75,
Planta Baja y Subsuelo, con una superficie de 179,76 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 210, Parcela: 22, Distrito de zonificación:
R2bIII;
Que, en el Informe N° 2.385-DGET/10 de fecha 29 de enero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N°10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: Comercio Mayorista: “De drogas y
especialidades medicinales con depósito (633.000) De reactivos y aparatos para
laboratorios de análisis clínicos (633.440) De artículos de óptica, fotografía Material
Sensible para fotografía, radiografía y similar con depósito (633.100) De instrumentos
de precisión científica, musical y ortopedia con depósito (633.110) De elementos y
artículos para equipamiento hospitalario y farmacéutico con depósito (633.420) De
artículos de perfumería y tocador con depósito“ (633.220), a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Metan N° 3.773/75, Planta Baja y Subsuelo, con una
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superficie de 179,76 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 38,
Manzana: 210, Parcela: 22, Distrito de zonificación: R2bIII; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Arcasel S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 878 - DGET/10
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2010
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 32.833/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Servicios: Oficina Comercial (604010)“, a desarrol arse en el inmueble sito
en Avenida Federico Lacroze N° 1.724, 1º piso y Entrepiso, con una superficie de
192,03 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 23, Manzana: 112,
Parcela: 12, Distrito de zonificación: R2aI;
Que, en el Informe Nº 2.043-DGET/10 de fecha 15 de marzo de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
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Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Servicios: Oficina Comercial (604010)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en Avenida Federico Lacroze N° 1.724, 1º piso y
Entrepiso, con una superficie de 192,03 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
17, Sección: 23, Manzana: 112, Parcela: 12, Distrito de zonificación: R2aI; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Red Sociedad
Comercial S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 903 - DGET/10
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2010
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 43.968/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: Comercio Minorista: “Ferretería, herrajes, repuestos, materiales eléctricos
(603.010). Librería, papel, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabados
(603.210). Artículos de cotil ón (603.211). Calzados en general, artículos de cuero,
talabartería, marroquinería (603.240). Artículos personales y para regalos (603.310).
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Artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería (603.120). Comercio
Mayorista: (Sin depósito): Librería, papel, cartón, impresos, filatelia, juguetería, discos y
grabaciones (613.210) Artículos de cotil ón (613.211). Calzados en general, artículos
de cuero, talabartería, marroquinería (613.240). Artículos personales y de regalos
(613.310). Artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería (613.120)“,
a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Teniente General Juan Domingo Perón
N°2.450, Planta Baja, Unidad Funcional N°13, con una superficie de 32,27 m2 .
Circunscripción: 11, Sección: 9, Manzana: 26, Parcela: 1B, Distrito de zonificación:
APH13; 
Que, la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH 13 (Área Protección Histórica);
Que, por Resolución N° 44-SSPLAN/10 la Dirección General de Interpretación
Urbanística con fecha 24 de Febrero de de 2.010, autorizó la localización de los usos:
“Comercio Minorista: Ferretería, herrajes repuestos, materiales eléctricos“. Librería,
papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones, cotil ón“,
“Calzados en general, artículos de cueros, talabartería, marroquinería, artículos
personales y para regalos“, “Artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería y
cristalería“ “Comercio Mayorista: (Sin depósito): Librería, papel, cartón, impresos,
filatelia, juguetería, discos y grabaciones (613.210) Artículos de cotil ón (613.211).
Calzados en general., artículos de cuero, talabartería, marroquinería (613.240).
Artículos personales y de regalos (613.310). Artefactos de iluminación y del hogar,
bazar, platería, cristalería“ con una superficie de 32,27 m2;
Que, en el Informe N° 5.885-DGET/10 de fecha 1° de Julio de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N°10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: Comercio Minorista: “Ferretería, herrajes,
repuestos, materiales eléctricos (603.010). Librería, papel, cartonería, impresos,
filatelia, juguetería, discos y grabados (603.210). Artículos de cotil ón (603.211).
Calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería (603.240).
Artículos personales y para regalos (603.310). Artefactos de iluminación y del hogar,
bazar, platería, cristalería (603.120). Comercio Mayorista: (Sin depósito): Librería,
papel, cartón, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones (613.210) Artículos
de cotil ón (613.211). Calzados en general, artículos de cuero, talabartería,
marroquinería (613.240). Artículos personales y de regalos (613.310). Artefactos de
iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería (613.120)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Teniente General Juan Domingo Perón N°2.450, Planta Baja,
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Unidad Funcional N°13, con una superficie de 32,27 m2 . Circunscripción: 11, Sección:
9, Manzana: 26, Parcela: 1B, Distrito de zonificación: APH13; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Campos
Campos, Félix Ismael, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 904 - DGET/10
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2010
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 28.267/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Depósito: (550.790  INDEC 2804) De artículos de bazar y menaje; (550.850
 INDEC 2921) De artículos de fantasías y bijuterías“,a desarrollarse en el inmueble sito
en la Avenida Alvarez Jonte N° 1.665, con una superficie de 460,86 m2 .
Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 48, Parcela: 37, Distrito de zonificación: E2;

Que, en el Informe N° 2.281-DGET/10 de fecha 22 de Marzo de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
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Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Depósito: (550.790  INDEC 2804) De
artículos de bazar y menaje; (550.850  INDEC 2921) De artículos de fantasías y
bijuterías“,a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Alvarez Jonte N° 1.665,
con una superficie de 460,86 m2 . Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 48,
Parcela: 37, Distrito de zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Laval e 2568
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Justicia y Seguridad

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
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Solicitud de personal
 
La Dirección General de Defensa Civil dependiente de la Subsecretaría de Emergencia
del Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita personal de planta permanente y/o en la
modalidad contrato (Empleo Público) “Relación de dependencia por tiempo
determinado” Decreto N° 948/05, Resolución N° 959/07) con los siguientes perfiles:
- 1 empleada/do administrativo para jornada de trabajo de lunes a viernes horario 10 a
17 hs.
- Personal para realizar tareas operativas para resolver situaciones de emergencia o
desastre que exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada.
- 1 empleada/do para desempeñarse en tareas como correo.
- 2 empleadas/dos para desempeñarse en tareas de limpieza.
- 3 empleadas/dos para tareas administrativas con conocimiento de PC y SADE.
Los interesados deberán solicitar entrevista en el área de Personal de esta Dirección
General de Defensa Civil, con Autorización del Director de la respectiva repartición de
la que proviene, con CV en forma personal o telefónica al 4956-2068/2120, interno 117,
de lunes a viernes de 9 a 16 hs. en Estado Unidos 3275, Capital Federal o vía mail a:
defensacivil@yahoo.com.ar
 

Daniel Russo
Director General

 
CA 272
Inicia: 12-7-2010                                                                               Vence: 16-7-2010

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

Luis Lehmann
Director General

 
CA 269
Inicia: 12-7-2010                                                                               Vence: 14-7-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
 
Búsqueda de Actuación - Carpeta Interna N° 67.923-DGR/00
 
Se solicita a los sres. Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del GCBA que realicen la búsqueda y/o se sirvan informar si en el
organismo al que pertenecen se encuentra la siguiente actuación: Carpeta Interna Nº
67.923-DGR/00. La información ha de ser enviada a la Dirección Grandes
Contribuyentes, dependiente de la Subdirección General de Grandes Contribuyentes y
Agentes de Recaudación, sita en la calle Viamonte 900, 2° piso.
 

Juan Carlos Pérez Colman
Director General

 
CA 268
Inicia: 12-7-2010                                                                               Vence: 14-7-2010

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 76-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 12.179/03.
 

José Baez
Dirección General

 
CA 275
Inicia: 14-5-2010                                                                               Vence: 15-5-2010

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD
 
Solicitud de personal
 
La Sindicatura General de la Ciudad solicita un (1) Administrador de Redes para
desempeñar funciones en la Subgerencia de Sistemas, que reúna las siguientes
características:
1. Posea experiencia en:
- Administración y Configuración de servidores Windows Server 2000/2003 y NAS,
independientes y en cluster.
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- Configuración y administración de Domainserver, Webserver, Fileserver, printserver;
- Configuración y administración de Exchange 2000;
- Migración de AD y Exchange;
- Administración y aplicación de políticas de backup.
2. Sea personal de planta permanente o se encuentre contratado bajo la modalidad del
Decreto N° 948/05 o Resolución N° 1.924-MGHC/07.
Para concertar una entrevista comunicarse con el Dr. Pablo Franck, Subgerente de
Recursos Humanos y Capacitación, vía mail a: pfranck@buenosaires.gob.ar
 

Ernesto Famularo
Gerente Técnico Administrativo y Legal

 
CA 273
Inicia: 12-7-2010                                                                               Vence: 19-7-2010

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Información
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2010.
 
Se informa a todas las dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que, durante el período de Feria Judicial, comprendido
entre el 19 y el 30 de julio del corriente año, el horario de atención al público del
Servicio de Patrocinio Jurídico a la Comunidad será de 9 a 14 horas, con la respectiva
asistencia a los Centros de Gestión y Participación Comunal.
 

Guillermo de la Cruz
Director General

 
CA 278
Inicia: 14-7-2010                                                                               Vence: 19-7-2010

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de maquinaria para la dirección general de impresiones y ediciones -
Expediente Nº 36.886-SA/2010
 
Objeto: Adquisición de maquinaria para la dirección general de impresiones y
ediciones Licitación Pública Nº 013/10, cuya apertura se realizará el día 21/7/2010, a
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las 14 hs., para la adquisición de: Computador Plotter Modulo Compaginador.
Autorizante: Resolución Nº 0439-SA/2010
Repartición destinataria: Dirección General de Compras y Contrataciones.
Valor del pliego: $ 300,00 (pesos trescientos).
Adquisición de pliego: Dirección General de Compras y Contrataciones, Perú
130/160, Entre Piso, edificio Anexo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes en el horario de 10 a 15 hs., hasta el 20 de julio de 2010.
Consulta de pliego: Dirección General de Compras y Contrataciones, Perú 130/160,
entrepiso, edificio Anexo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el
horario de 10 a 18 hs., hasta el 20 de julio de 2010.
Lugar de apertura: Dirección General de Compras y Contrataciones, Perú 130/160,
entrepiso, edificio Anexo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Juan J. Riqué
Director General

A Cargo de la Dirección General de Compras y Contrataciones
 
 
OL 2016
Inicia: 14-7-2010                                                                               Vence: 15-7-2010

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación del servicio de reciclado de cartuchos de toner - Expediente Nº
36.962-SA/2010
 
Licitación Pública Nº 15/2010.
Objeto del llamado: contratación del servicio de reciclado de cartuchos de toner.
Valor del pliego: pesos trescientos ($ 300).
Lugar donde se puede consultar y comprar el pliego: Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sita en Perú 130/160, Dirección General Compras y
Contrataciones, entrepiso, edificio Anexo, de lunes a viernes de 10 a 15 hs., hasta el
día anterior a la apertura, previo depósito en cualquier sucursal del Banco Ciudad del
valor del mismo en la Cuenta Corriente Nº 25818/8, a nombre de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de presentación de las ofertas: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en Perú 130/160, Entre Piso, Edificio Anexo, Dirección General Compras y
Contrataciones. 
Apertura: 26/7/10, a las 13.30 horas.
Lugar: Perú 130/160, entrepiso - edificio Anexo - Dirección General Compras y
Contrataciones.
 

Juan J. Rique
a cargo de la Dirección General de Compras y Contrataciones

 
 
OL 2097
Inicia: 13-7-2010                                                                               Vence: 14-7-2010

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 36.371-SA/2010
 
Licitación Pública Nº 5/2010.
Acta de Preadjudicación N° 20/2010, de fecha 6/7/2010.
Rubro comercial: 302 – Equipos para Gastronomía.
Objeto de la contratación: Adquisición de Vasos Descartables.
Firma preadjudicada:
Emeika S.R.L.
Renglón 1:Cantidad 900.000 (unidades) Precio Unitario $0,0799.- Precio Total $
71.910,00.
Renglón 2:Cantidad 900 (pack x 1.000 u.) Precio Unitario $85,99.- Precio Total $
77.391,00.
Fundamento de la preadjudicación: Se adjudica la Licitación Pública Nº 5/2010 por
resultar la única oferta y estar ajustada al Pliego.
Firmantes: Sr. Claudio Cervelo, Cont. Karina Tur, Dra. Silvina Rodríguez Encalada,
Prof. Daniela Borsalino y Lic. Laura Ferreirós 
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 14 de julio de 2010 en la cartelera de esta
Dirección General.
Vencimiento de periodo de impugnación: 19/7/10.
 

Juan J. Riqué
A cargo de la Dirección General de Compras y Contrataciones

 
 
OL 2096
Inicia: 13-7-2010                                                                               Vence: 14-7-2010

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente Nº 273.981/10
 
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.224-SIGAF/2010 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 15 de Julio de 2010 a las 11 hs.
para el día 27 de julio de 2010 a las 11 hs., para la Contratación de un Servicio de
Provisión de Papel, Útiles e Insumos de Oficina y Bienes o Productos Afines, con
distribución y entrega incluida, con servicio de retiro de los insumos utilizados y
agotados, transporte y certificación de disposición final de los mismos o de
reciclado/manufacturado, y con los sistemas informáticos online de pedidos y control,
con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.-
 

Lisandro A. Greco
Director General
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OL 2030
Inicia: 14-7-2010                                                                               Vence: 16-7-2010

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 126.570/2010 
 
Licitación Pública Nº 749/2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.398/2010.
Rubro: Maquinarias, equipos, máquinas varias, bombas, compresores. 
Objeto de la contratación: adquisición de equipos de seguridad.
Observaciones:
 
Firmas preadjudicadas:
Melenzane S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 4 unidades  precio unitario: $ 3.232,98  precio total: $
12.931,92 - encuadre legal: art.108 Ley Nº 2.095.
Renglón: 3 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 2.626,00 - precio total: $
26.269,80 - encuadre legal. art. 108 Ley Nº 2.095.
Renglón: 4 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 6.176,00 - precio total: $
12.353,96 - encuadre legal: art. 108 Ley Nº 2.095.
Renglón: 5 – cantidad: 5 unidades - precio unitario: $ 6.176,98  precio total: $
30.884,90 - encuadre legal: art 108 Ley Nº 2.095.
 
La preadjudicación a la firma Melenzane S.A. se fundamenta en que la oferta
presentada por la misma resulta conveniente por precio al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, y se ajusta a las necesidades y requerimientos técnicos de las
reparticiones solicitantes. 
 
Se deja constancia que no se dio cumplimiento al art. 106 de la Ley Nº 2.095 en virtud
que se solicito el dictamen de evaluación técnica de las ofertas a la Dirección
Generales solicitantes.
 
Fundamento de la preadjudicación: 
Dr. Juan Carlos Cahian. Jefe de Gabinete. Subsecretaria de Emergencias. Silvina
Falcone. FC Nº 393.560. Subsecretaria de Emergencias. Alberto O. Malvicini. Director
Operativo de Operaciones. Dirección General de Defensa Civil. Ariel Maintenu. (F.C. Nº
438.384) Dirección General de Defensa Civil. Julio C. Celano. A/C Área Automotores.
Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias. Diego Anthony. Área Sistemas y
Comunicaciones. Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias. 
Vencimiento validez de oferta. 16/7/2010. 
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera.
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Néstor A. Nicolás

Subsecretario
 

OL 2111
Inicia: 14-7-2010                                                                                 Vence: 14-7-2010
 

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA
 
Adquisición de compresores y máquinas de soldar - Carpeta N° 667.346/10
 
Llámase a Licitación Privada Nº 198/10, cuya apertura se realizará el día 20/7/10, a las
11 hs., para la adquisición de compresores y máquinas de soldar.
Autorizante: Disposición Nº 69-TPRPS/2010.
Repartición destinataria: Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Div. Contrataciones, Av. Suárez 2215,
1º piso, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Div. Contrataciones, Av. Suárez 2215, 1º piso, Capital Federal.
 

Ada A. Corrado
Subdirectora Administrativa

 
 
OL 2104
Inicia: 14-7-2010                                                                               Vence: 14-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Adquisición de Hemogramas - Licitación Privada Nº 201/2010
 
Llámase a Licitación Privada Nº 201/2010 cuya apertura se realizará en este organismo
el día 23/7/2010, a las 10.30 horas para la Adquisición de Hemogramas.
Rubro: Instrumental Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Descripción: Hemogramas.
Valor del pliego: $ 000,00.
Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609, 1º piso, Oficina de Compras y
Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12.30 hs. hasta 24 horas antes
de la apertura.
 

Carlos Mercau
Director (I)
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OL 2102
Inicia: 14-7-2010                                                                               Vence: 15-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Adquisición de Reactivos para Laboratorio - Carpeta Nº
213.916-HGAIP/10-(SADE)
 
Llámese a Licitación Pública N° 404/10.
Fecha de apertura: 20/7/2010, a las 9.30 hs.
Adquisición: Reactivos para Laboratorio.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura sin excepción, en Monroe 3555 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso, Oficina de Compras.
 

José A. Cuba
Director

 
Pablo D. Bennazar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2093
Inicia: 13-7-2010                                                                               Vence: 14-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA”
 
Adquisición de Mantenimiento preventivo y correctivo de Central telefónica e
instalación de placa para trama digital - Carpeta Nº 594086-HIJCTG/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.319/2010, cuya apertura se realizará el día 20/7/2010
a las 10 hs., para Mantenimiento preventivo y correctivo de Central telefónica e
instalación de placa para trama digital.
Autorizante: Disposición Nº 74-HIJCTG/2010.
Repartición destinataria: Hospital Tobar García.
Valor del pliego: gratuito art. 86 del Decreto Nº 754-GCBA/2008.
Adquisición y consultas de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones
sito en Dr. Ramón Carrillo 315, P.B., CABA de lunes a viernes de 9 a 12.30 hs., hasta
24 horas previas a la apertura.
Lugar de apertura: Departamento de Compras y Contrataciones sito en Dr. Ramón
Carrillo 315, P.B., CABA.
 

Roberto A. Yunes
Director
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Walter Bitar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2103
Inicia: 14-7-2010                                                                               Vence: 14-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Adquisición de productos farmacéuticos y biológicos - Licitación Pública Nº
1.331/2010
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1.331/2010 para la adquisición de productos
farmacéuticos y biológicos, cuya apertura se realizara el día 20 de julio de 2010 a las
10 hs.
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta: dos (2) día hábil 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 2101
Inicia: 14-7-2010                                                                               Vence: 14-7-2010

 
 MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“
 
Preadjudicación - Carpeta N° 596.638-HMIRS/10
 
Licitación Privada N° 182/10.
Dictamen de Evaluación N° 1.479/2010.
Objeto de la contratación: Servicio de alquiler de fotocopiadoras.
Apertura:  22/6/2010, a las 11 hs.
Ofertas presentadas:   (uno) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
1534/10 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma: PROINTEC S.H. DE
LOPEZ HECTIR D Y PONCE ALDO R.
 
Firma preadjudicada:
PROIN TEC S.H.
Renglón 1: cantidad  12 meses . - p. unitario: $  2.296.00  -  p. total:  $  27.552,00. 
Observaciones:
COMISIÓN DE EVALUACIÓN
Dra. Graciela Calderón - Dr. Marcos Morales - Dra. Mónica Waisman-
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Elsa C. Andina
Directora Médica

 
Ignacio J. De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 2115
Inicia: 14-7-2010                                                        Vence: 14-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ”BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 476.283-HBR/10
 
Licitación Pública Nº 1.048-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.466-SIGAF/10.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro Comercial: Adquisición de Equipamiento Médico.
Fecha de apertura: 18/6/10.
Oferta presentada: 6 (Seis) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
1.486/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Instruequipos
S.A., Akonic S.A., Kart Store Endoscopia Argentina S.A., Medix I.C.S.A., Proveeduría
Medica S.R.L. y Centro de Servicio Hospitalarios S.A.;
Firma preadjudicada:
Kark Storz Endoscopia Argentina S.A.
Renglón: 1- cantidad: 1 Unid. - precio unitario: $ 27.712- precio total: $ 27.712.-
Medix I.C.S.A.
Renglón: 2- cantidad: 1 Unid. - precio unitario: $ 8.670.- precio total: $ 8.670.-
Proveeduría Medica S.R.L.
Renglón: 3- cantidad: 1 Unid. - precio unitario: $ 11188.39- precio total: $ 11188.39
Akonic S.A.
Renglón: 8- cantidad: 1 Unid. - precio unitario: $ 47.216.-- precio total: $ 47.216.-
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica, según asesoramiento técnico.
Los Renglones 1, 2, 3 y 8, según art. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095.
Descartados. Renglón 4 – Equipos de Ultrasonidos – Empresa Centro de Servicios
Hospitalarios S.A., Oferta Nº 5, no se ajusta a lo solicitado en el Pliego de Bases y
Condiciones Generales y Particulares, ya que se pide equipos con pantalla cristal
líquido que informe programas y tiempos empleados.
Renglón 5 – Equipos de magnetoterapia: Empresas Centro Hospitalarios S.A. – Oferta
Nº 5, no se ajusta a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares, ya que no Ofrece un equipo de emisión continua y pulsada como se
solicita en el pliego.
Renglón 2 – Oferta Nº 6 – Centro de Servicios Hospitalarios S.A., Descartada por acta a
fs. 360
Vencimiento validez de oferta: 14/9/10.
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso, Capital Federal, Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a 12
hs.
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Victor F. Caruso
Director Médico

 
Guillermo Celedón

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2099
Inicia: 14-7-2010                                                                               Vence: 14-7-2010

 
 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS”BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adjudicación - Carpeta  N° 429.304-HBR/10
 
Contratación Menor Nº 4.046-SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº  1.375-SIGAF/10.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 38
Rubro comercial: Reparación de Audiómetro – Marca: Kamplex con destino al Servicio
de Fonoaudilogia.
Fecha de apertura: 14/5/10
Oferta presentada: 1 (un) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
1.174/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron  analizadas la oferta de la firma: Laboratorio de
Aplicaciones Electrónica S.R.L;
 
Firma adjudicada:
Laboratorio de Aplicaciones Electrónica S.R.L
Renglón: 1 - 1 unidad - precio unitario: $ 6.890 - precio total: $ 6.890.
Por un importe total de pesos seis mil ochocientos noventa ($ 6.890).
Fundamento de la adjudicación: Orden de Compra Nº 26489/10
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso - Capital Federal, Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a
12 hs.
 

Victor F. Caruso
Director  Médico

 
Guillermo Celedón

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 2113
Inicia: 14-7-2010                                                             Vence: 14-7-2010
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO“ 
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Preadjudicación - Carpeta N° 00077298/HGAIP/10 (SADE) 
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 865/10. 
Licitación Pública N° 98/10. 
Fecha de apertura: 23/03/10 a las 10.30 horas. 
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos. 
 
Se procede a realizar una nueva publicación por un error en el volcado en el renglón 
N° 41 del Dictamen de Evaluación de Ofertas Publicado el día 13/05/2010. 
 
Firmas preadjudicadas: 
Euro Swiss S.A.  
Reng. 1  cant. 600 uni - precio unitario: $ 2,2900 - precio total: $ 1.374,00 
Reng. 15  cant. 1200 rollos - precio unitario: $ 0,7600 - precio total: $ 912,00 
Reng. 25  cant. 70 uni - precio unitario: $ 36,2900 - precio total: $ 2.540,30 
Reng. 45  cant. 20 uni - precio unitario: $ 36,2900 - precio total: $ 725,80 
 
Droguería Farmatec S.A. 
Reng. 2  cant. 400 Uni - precio unitario: $ 0,2390 - precio total: $ 95,60 
Reng. 12  cant. 70 Uni - precio unitario: $ 46,4890 - precio total: $ 3.254,23 
Reng. 13  cant. 40 Uni - precio unitario: $ 69,7590 - precio total: $ 2.790,36 
Reng. 14  cant. 40 Uni - precio unitario: $ 92,7190 - precio total: $ 3.708,76 
Reng. 34  cant. 1000 Uni - precio unitario: $ 0,3250 - precio total: $ 325,00 
Reng. 36  cant. 50 Uni - precio unitario: $ 1,8780 - precio total: $ 93,90 
Reng. 37  cant. 3000 Uni - precio unitario: $ 2,0830 - precio total: $ 6.249,00 
Reng. 38  cant. 200 Uni - precio unitario: $ 5,0630 - precio total: $ 1.012,60 
Reng. 39  cant. 200 Rollos - precio unitario: $ 2,4290 - precio total: $ 485,80 
Reng. 40  cant. 500 Rollos - precio unitario: $ 2,4990 - precio total: $ 1.249,50 
Reng. 41  cant. 1000 Uni - precio unitario: $ 9,9990 - precio total: $ 9.999,00 
Reng. 43  cant. 50 Uni - precio unitario: $ 3,6760 - precio total: $ 183,80 
 
B. Braun Medical S.A. 
Reng. 3  cant. 300 Uni - precio unitario: $ 16,3300 - precio total: $ 4.899,00 
Reng. 4  cant. 120 Uni - precio unitario: $ 24,3200 - precio total: $ 2.918,40 
Reng. 8  cant. 400 Uni - precio unitario: $ 16,3300 - precio total: $ 6.532,00 
Reng. 9  cant. 1800 Uni - precio unitario: $ 1,0700 - precio total: $ 1.926,00 
 
Pharma Express S.A. 
Reng. 5  cant. 800 Uni - precio unitario: $ 0,4900 - precio total: $ 392,00 
Reng. 6  cant. 1700 Uni - precio unitario: $ 0,4900 - precio total: $ 833,00 
Reng. 7  cant. 1400 Uni - precio unitario: $ 0,4900 - precio total: $ 686,00 
 
Droguería Martorani S.A. 
Reng. 10  cant. 100 Uni - precio unitario: $ 2,3800 - precio total: $ 238,00 
Reng. 20  cant. 10 Uni - precio unitario: $ 109,9000 - precio total: $ 1.099,00 
Reng. 42  cant. 2000 Uni - precio unitario: $ 0,0680 - precio total: $ 136,00 
Reng. 44  cant. 70 Uni - precio unitario: $ 10,7700 - precio total: $ 753,90 
 
Becton Dickinson Argentina S.R.L. 
Reng. 11  cant. 400 Uni - precio unitario: $ 17,5450 - precio total: $ 7.018,00 
 
Mallinckrodt Medical Argentina 
Reng. 18  cant. 20000 Uni - precio unitario: $ 0,3100 - precio total: $ 6.200,00 
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Reng. 19  cant. 300 Uni - precio unitario: $ 6,2300 - precio total: $ 1.869,00 
 
Unic Company S.R.L. 
Reng. 21  cant. 600 Uni - precio unitario: $ 15,7000 - precio total: $ 9.420,00 
Reng. 27  cant. 60 Uni - precio unitario: $ 77,8500 - precio total: $ 4.671,00 
Reng. 30  cant. 1000 Uni - precio unitario: $ 5,9000 - precio total: $ 5.900,00 
 
DCD Products S.R.L. 
Reng. 22  cant. 4 Uni - precio unitario: $ 320,0000 - precio total: $ 1.280,00 
Reng. 23  cant. 50 Uni - precio unitario: $ 45,0000 - precio total: $ 2.250,00 
Reng. 24  cant. 100 Uni - precio unitario: $ 45,0000 - precio total: $ 4.500,00 
Reng. 26  cant. 60 Uni - precio unitario: $ 45,0000 - precio total: $ 2.700,00 
Reng. 28  cant. 20 Uni - precio unitario: $ 11,0000 - precio total: $ 220,00 
Reng. 29  cant. 200 Uni - precio unitario: $ 67,0000 - precio total: $ 13.400,00 
Reng. 32  cant. 15 Uni - precio unitario: $ 11,0000 - precio total: $ 165,00 
Reng. 33  cant. 200 Uni - precio unitario: $ 42,9900 - precio total: $ 8.598,00 
 
Medix I.C.S.A. 
Reng. 31  cant. 25 Uni - precio unitario: $ 237,5800 - precio total: $ 5.939,50 
 
Albro S.R.L. 
Reng. 41  cant. 200 Uni - precio unitario: $ 12,2500 - precio total: $ 2.450,00 
 
Total: $ 131.993,45 (son pesos ciento treinta y un mil novecientos noventa y tres con 
45/100). 
 
Encuadre legal: art. 108 y 109, Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08. 
Ofertas desestimadas por informe técnico:  
Droguería Martorani S.A.: Renglones: 3, 8, 11, 22, 23, 24, 26 y 35. 
American Fiure S.A.: Renglón: 4 
Becton Dickinson Argentina: Renglón: 8 
Mallinckrodt Medical Arg. Lim.: Renglones: 16, 17 y 22 
Droguería Farmatec S.A.: Renglones: 17 y 35 
D.C.D. Products S.R.L.: Renglones: 21 y 46 
Propato Hnos. SAIC: Renglón: 22 
Euro Swiss S.A.: Renglones: 23, 24, 26 y 35. 
Plastimed S.R.L.: Renglón: 27 
Pharma Express S.A.: Renglón: 36 
Albro S.R.L: Renglón: 35 
Ofertas desestimadas Administrativamente: 
Macor Insumos Hospitalarios SRL: Renglones: 16 y 17.. 
Bymed S.R.L.: Renglones: 12, 13 y 14 
Aximport S.R.L.: Renglones: 4 y 20 
Ekipos S.R.L.: Renglones: 36, 38 y 44 
Propato Hnos. SAIC: Renglones: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 15, 16, 17, 18, 23, 24 
Ofertas desestimadas por precio excesivo: 
Charaf Silvana Graciela: Renglón: 35. 
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico. 
Vencimiento validez de la oferta: 22/7/2010 
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a 
partir del 14/7/10 en Cartelera. 
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dr. White J. Roberto -
Sra. Ana Maria Albano  Dr. José L. Tobar. 



N° 3460 - 14/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°106

 
José A. Cuba 

Director 
 

Pablo Bennazar 
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 2114
Inicia: 14-7-2010                                                             Vence: 14-7-2010 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYC-
 
Provisión e instalación de nuevas centrales de aire comprimido y aspiración -
Expediente Nº 576.732/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.371-SIGAF/2010 - Ley de Obras Públicas Nº 13.064
y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Provisión e Instalación de
Nuevas Centrales de Aire Comprimido y Aspiración, con ampliación de las
Instalaciones de Oxígeno, Aire Comprimido y Aspiración, con destino al Hospital
General de Agudos “Dr. José. M. Penna”, acorde con las especificaciones técnicas y
documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 19 de agosto de 2010 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 392-DGADC/2010
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 1.321.900.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 28 de julio y 4 de agosto de 2010 a las 11 horas, en el
Hospital General de Agudos “Dr. José. M. Penna”, sito en Av. Almafuerte 406 C.A.B.A.
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4º piso,
C.A.B.A., de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 12 de agosto de 2010.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones -
Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A., de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gov.ar - Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que el mismo deberá ser consultado periódicamente a los efectos
de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos “Dr. José. M. Penna”, sito en
Av. Almafuerte 406 C.A.B.A.
 

Emilse Filippo
Directora General

OL 2112
Inicia: 14-7-2010                                                                                 Vence: 28-7-2010

http://www.buenosaires.gov.ar/
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MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE COMPRAS
 
Preadjudicación - Expediente Nº 468.004/2010
 
Licitación Pública Nº 1.065-SIGAF/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1431/2010 de fecha 2 de julio de 2010.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Vestuario y Efectos Relacionados de Propósito Especial para uso
Hospitalario y Quirúrgico.
Objeto de la contratación: “Provisión de medicamentos y material descartable con
destino a la Coordinación Programa de Transplante – G.C.B.A., sito en Combate de los
Pozos 1881, ·3º piso, sector Marrón”
Firmas preadjudicadas:
Pharma Express S.A. (Habana 2773 – C.A.B.A.).
Renglón Nº 2 – Cantidad 600 – Precio Unitario $ 9,22 - Precio Total $ 5.532,00
Total preadjudicado: Son pesos cinco mil quinientos treinta y dos. ($ 5.532,00.-)
Casa Otto Hess S.A.
Renglón Nº 3 – Cantidad 400 – Precio Unitario $ 8,73 - Precio Total $ 3.492,00
Total preadjudicado: Son pesos tres mil cuatrocientos noventa y dos. ($ 3.492,00.-)
No se considera: Los renglones 1 y 2 de la firma Lukezic Marta Beatriz. (Oferta Nº 2),
el renglón 1 de la firma Pharma Express S.A. (Oferta Nº 3) y el renglón 3 de la firma
Drogueria Hemofarm S.R.L, (Oferta Nº 1), según consta en el Dictamen de Evaluación
efectuado por la Comisión de Evaluación de Ofertas.
Fundamento de la preadjudicación: Las ofertas preadjudicadas resultan las más
convenientes, habiendo evaluado el asesoramiento técnico y el cuadro comparativo de
ofertas, conforme lo dispuesto en el Art. 108 de la Ley Nº 2.095. Fdo: Dr. Nestor Perez
Baliño, Ing. Luis Aruj, Cdor. Julio Lotes.
Vencimiento validez de oferta: 25/8/2010.
Lugar de exhibición del Dictamen: Dirección Operativa Compras y Contrataciones,
sita en Carlos Pellegrini 313, 4º piso - Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires - por el período de un (1) día a partir del 14 de julio próximo.
 

Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

 
 
OL 2031
Inicia: 14-7-2010                                                                               Vence: 14-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
 
Adquisición de Mantenimiento de Matafuegos y Extinguidores - Carpeta Nº
680.319-HNBM/10
 
Licitación Pública Nº 1322-SIGAF/10.
Adquisición: “de Mantenimiento de Matafuegos y Extinguidores”.
Fecha de apertura: 22/7/2010, a las 10 hs.
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Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. Antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 22/7/2010, a las 10 hs. (fecha de apertura). Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º piso. Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. 
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2094
Inicia: 13-7-2010                                                                               Vence: 14-7-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Adjudicación - Carpeta Nº 17-HGACA/09
 
Licitación Pública N° 1834-HGACA/09.
Resolución Nº 24-MSGC/2010
Rubro comercial: equipos y suministros para laboratorio.
Objeto de la contratación: Sífilis VDRL, etc.
Firmas adjudicadas:
Tecnolab S.A.
Renglón 20 – 64 Equipox100– Precio Unitario $ 1.343,69 – Total Renglón $ 85.996,16.
Renglón 21 – 38Equipox100– Precio Unitario $ 1.604,61 – Total Renglón $ 60.975,18.
Renglón 22 – 34Equipox100 – Precio Unitario $ 2.232,55 – Total Renglón $ 75.906,70.
Renglón 23 – 5 Equipox100– Precio Unitario $ 2.499,07 – Total Renglón $ 12.495,35.
Renglón 24 – 5 Kitx100DET– Precio Unitario $ 2.499,07 – Total Renglón $ 12.495,35.
Renglón 25 – 400 DET– Precio Unitario $ 44,59 – Total Renglón $ 17.836,00
Renglón 26 – 5 Equipox100 – Precio Unitario $ 4.014,81 – Total Renglón $ 20.074,05.
Renglón 27 – 40 24Equipox100 – Precio Unitario $ 2.499,07– Total Renglón $
59.977,68.
Renglón 28 – 50Equipox100– Precio Unitario $ 3.209,55 – Total Renglón $ 160.477,50.
Renglón 29 – 12 DET– Precio Unitario $ 2.228,96 – Total Renglón $ 26.747,52.
Renglón 30 – 1200 DET – Precio Unitario $ 22,34 – Total Renglón $ 26.808,00.
Renglón 31 – 42Equipox100– Precio Unitario $ 2.145,39 – Total Renglón $ 90.106,38.
Renglón 32 – 18Equipox100– Precio Unitario $ 3.388,01 – Total Renglón $ 60.984,18.
Renglón 33 – 4 Equix20DET– Precio Unitario $ 6.805,61 – Total Renglón $ 27.222,44.
Renglón 37 – 4 Equipo– Precio Unitario $ 892,90 – Total Renglón $ 3.571,60.
Renglón 38 – 4 Equipo– Precio Unitario $ 628,75 – Total Renglón $ 2.515,00.
Renglón 39 – 200 DET – Precio Unitario $ 28,53 – Total Renglón $ 5.706,00.
Renglón 40 – 4 Equipo – Precio Unitario $ 1.697,57 – Total Renglón $ 6.790,28.
Renglón 41 – 3 Equipo– Precio Unitario $ 771,39 – Total Renglón $ 2.314,17.
Renglón 42 – 150 DET – Precio Unitario $ 15,43 – Total Renglón $ 2.314,50.
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Renglón 43 – 3 Envx50DET– Precio Unitario $ 1.341,99 – Total Renglón $ 4.025,97.
Renglón 44 – 3 Equipo – Precio Unitario $ 936,15 – Total Renglón $ 2.808,45.
Renglón 45 – 4 Equipo – Precio Unitario $ 757,86 – Total Renglón $ 3.031,44.
Renglón 46 – 4 Envx50DET– Precio Unitario $ 892,90 – Total Renglón $ 3.571,60.
Renglón 47 – 4 Equipo – Precio Unitario $ 329,89 – Total Renglón $ 1.319,56.
Renglón 48 – 4 Equipo – Precio Unitario $ 534,95 – Total Renglón $ 2.139,80.
Renglón 49 – 200 DET – Precio Unitario $ 26,84 – Total Renglón $ 5.368,00.
Renglón 50 – 4 Equipo – Precio Unitario $ 1.649,46 – Total Renglón $ 6.597,84.
Renglón 51 – 200 DET– Precio Unitario $ 9,2988 – Total Renglón $ 1.859,76.
Renglón 52 –4 Equipo – Precio Unitario $ 892,90 – Total Renglón $ 3.571,60.
Renglón 53 – 200 DET– Precio Unitario $ 9,2988 – Total Renglón $ 1.859,76.
Renglón 54 – 4 Equipo – Precio Unitario $ 628,75 – Total Renglón $ 2.515,00.
Renglón 55 – 5 Caja– Precio Unitario $ 456,59 – Total Renglón $ 2.282,95.
Renglón 56 – 6 Caja – Precio Unitario $ 375,09 – Total Renglón $ 2.250,54.
Renglón 57 – 660 litro– Precio Unitario $ 48,92 – Total Renglón $ 32.287,20.
Renglón 58 – 10 Caja – Precio Unitario $ 260,93 – Total Renglón $ 2.609,30.
Renglón 59 – 3 Envase. – Precio Unitario $ 1.024,08 – Total Renglón $ 3.072,24.
Renglón 60 – 80 Caja– Precio Unitario $ 413,14 – Total Renglón $ 33.051,20.
Renglón 61 – 57 Envase– Precio Unitario $ 465,70 – Total Renglón $ 26.544,90.
Wiener Laboratorios SAIC
Renglón 1 – 60000 DET – Precio Unitario $ 0,090 – Total Renglón $ 5.400,00.
Renglón 10 – 5 Equipo – Precio Unitario $ 90,00 – Total Renglón $ 450,00.
Renglón 11 – 4 Envasex5ml – Precio Unitario $ 25,00 – Total Renglón $ 100,00.
Renglón 16 – 2 Equipo – Precio Unitario $ 252,00 – Total Renglón $ 504,00.
Renglón 17 – 60 Equipo – Precio Unitario $ 189,00 – Total Renglón $ 11.340,00.
WM Argentina SA
Renglón 2 – 40 Equipo – Precio Unitario $ 397,44 – Total Renglón $ 15.897,60
Bernardo Lew e Hijos Sociedad de Responsabilidad Limitada.
Renglón 7 – 2000 DET – Precio Unitario $ 10,712 – Total Renglón $ 21.424,00.
Renglón 34 – 2 Equipox100– Precio Unitario $ 1.568,55 – Total Renglón $ 3.137,10
Bioars S.A.
Renglón 8 – 15 Equipo – Precio Unitario $ 1.892,44 – Total Renglón $ 28.386,60
Renglón 12 – 6 Eqx96det – Precio Unitario $ 1.074,24 – Total Renglón $ 6.445,44
Renglón 13 – 8 Equipo– Precio Unitario $ 1.074,24 – Total Renglón $ 8.593,92
Renglón 18 – 4 Eqx96det – Precio Unitario $ 830,73 – Total Renglón $ 3.322,92
Biolinker SRL
Renglón 9 – 22Equix60DET– Precio Unitario $ 347,20 – Total Renglón $ 7.638,40
Lobov y Cía. SACI.
Renglón 35 – 1 Unidad– Precio Unitario $ 335,00 – Total Renglón $ 335,00
Renglón 36 – 1 Unidad – Precio Unitario $ 335,00 – Total Renglón $ 335,00
Total preadjudicado: pesos un millon quince mil trescientos noventa y uno con 13/100
($ 1.015.391,13).
Ofertas desestimadas por el Informe Técnico:
V. TOKATLIAN S.A..: Renglón 7, 8, 19.
CUSPIDE SRL: Renglón 8, 12, 13
TECNOLAB S.A.: 8, 13
WM ARGENTINA SA: 12, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,37,
38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53.
BERNARDO LEW E HIJOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA: Renglón
14
Renglones desiertos: 3, 4, 5, 6, 15.
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
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División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja., por 1 día a
partir del 14/7/2010.
 

Néstor Hernández
Director A/C

 
Leonardo Rodríguez Mormandi

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2100
Inicia: 14-7-2010                                                                               Vence: 14-7-2010

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

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

 
OL 2110
Inicia: 14-7-2010                                                            Vence: 14-7-2010
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra “Soluciones Habitacionales Parque Donado Holmberg” - Expediente Nº
472.885/2010
 
Llámese a Licitación Pública N° 1325/2010, Obra “Soluciones Habitacionales Parque
Donado Holmberg”.
Presupuesto oficial: pesos siete millones cuatrocientos sesenta mil ($7.460.000,00).
Plazo de ejecución: Diez (10) meses contados desde la fecha de comienzo de los
trabajos fijados en la Orden de Inicio.
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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/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de A¡apertura: Hasta las 13 hs. del día 17 de
agosto de 2010 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo
Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 2073
Inicia: 8-7-2010                                                                                 Vence: 15-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Se deja sin efecto - Expediente N° 31.343/2008
 
Déjase sin efecto la Licitación Pública N° 925/2008, que tramita la contratación de la
Obra: “Proyecto y Precio para la Construcción de Nuevos Recursos Físicos para la
Atención de la Salud Mental”, dentro de los lineamientos previstos en la Ley Nº 13.064
de Obra Pública.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 2080
Inicia: 12-7-2010                                                                               Vence: 14-7-2010

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de servicio de Remodelación de Baños 9º piso del Edificio del Plata -
Expediente Nº 532.601/2010
 
Llámase a Licitación Privada Obra Menor N° 197/2010, cuya apertura se realizará el
día 21/7/10, a las 13 hs., para: Remodelación de Baños 9º piso del Edificio del Plata
solicitada por la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura.
Autorizante: Resolución Nº 38-SSPUAI-2010.
Repartición destinataria: Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura.
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 21/7/10, a las 13 hs.
Lugar de apertura: en el Área de Compras y Contrataciones en Carlos Pellegrini 211,
9º piso.
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Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
 
OL 2024
Inicia: 6-7-2010                                                                                 Vence: 14-7-2010
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL
 
Adquisición de arena silícea y arena 0/6 mm – Expediente Nº 668.496/2010
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1.253/2010, apertura de ofertas, para el día 16 de julio
de 2010, a las 12 horas.
Adquisición y consulta de pliegos: Av. Independencia 3277, 2º piso, oficina 224,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 15 horas, hasta 24
horas antes de la fecha de apertura.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 10 a 15 horas hasta el 15/7/2010 a las
12 horas.
Pliego de bases y condiciones: gratuito Art. 86 del Decreto Nº 754-GCBA/2008.
Lugar de apertura: Ente de Mantenimiento Urbano Integral, Oficina de Compras y
Contrataciones sito en Av. Independencia 3277, 2º piso, oficina 224, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
 

Oscar M González
Director General

 
 
OL 2089
Inicia: 13-7-2010                                                                               Vence: 16-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL
 
Adquisición de cal - Expediente Nº 668.013/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.287/2010, apertura de ofertas, para el día 20 de julio
de 2010, a las 12 horas.
Adquisición y consulta de pliegos: Av. Independencia 3277, 2º piso, oficina 224,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 15 horas, hasta 24
horas antes de la fecha de apertura.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 10 a 15 horas hasta el 20/7/2010 a las
12 horas.
Pliego de bases y condiciones: gratuito art. 86 del Decreto Nº 754-GCBA/2008.
Lugar de apertura: Ente de Mantenimiento Urbano Integral, Oficina de Compras y
Contrataciones sito en Av. Independencia 3277, 2º piso, oficina 224, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
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Oscar M González

Director General
 
 
OL 2098
Inicia: 14-7-2010                                                                               Vence: 19-7-2010

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2010.
 

Circular sin Consulta Nº 1
 
Expediente Nº 1.347.986/2009
Licitación Pública Nº 1.176/2010
Contratación: “Servicio Público de Higiene Urbana en la Zona VII de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”. 
 
De acuerdo a lo previsto en el Artículo 23º del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, referido a la contratación indicada en el motivo, se hace saber que -de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Nº 25.675 y normas concordantes- se
incorpora al Pliego de Bases y Condiciones Particulares indicado anteriormente, el
siguiente artículo: 
“Seguro Ambiental. Marco normativo. 
Las actividades que demanda la prestación del servicio objeto de la presente Licitación
encuadran en el marco de la Ley Nº 25.675 “Ley General del Ambiente”, la Resolución
Nº 177/2007 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley Nº 123
GCABA, el Decreto Nº 132-GCABA-2002, y la Resolución Nº 554/MMAGC/2007,
motivo por el cual el oferente deberá presentar junto con su oferta una Declaración
Jurada de su capacidad para contratar el seguro ambiental exigible en el particular, y
de su compromiso a adoptar y desplegar en la prestación del servicio, todas las
medidas preventivas, recaudos ambientales y acciones necesarias para disminuir el
riesgo, de forma tal de asegurar la vigencia de la cobertura. 
De las características del seguro ambiental.
a) Generalidades. 
El adjudicatario deberá contratar el seguro ambiental que aquí se detalla. 
El oferente que resulte adjudicatario deberá contratar la póliza del seguro ambiental
con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño
que la prestación pudiera producir conforme lo normado por el art. 22 de la Ley Nº
25.675.
La acreditación de la contratación de los seguros es condición ineludible para el inicio
de la prestación contratada.
La compañía aseguradora con la que contrate el adjudicatario las coberturas
establecidas en este artículo deberá estar autorizada a funcionar y a comercializar
seguros ambientales por la autoridad competente en materia de seguros, la
Superintendencia de Seguros de la Nación y por la Autoridad competente en materia
ambiental, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, lo que
deberá ser debidamente acreditado por el adjudicatario. 
Una vez por año, o cada vez que modifique o cambie de compañía aseguradora,
siempre con previa autorización del GCABA, o cada vez que el GCABA lo solicite, se
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presentará copia autenticada de la póliza.
b) Vigencia. 
El Seguro Ambiental deberá encontrarse vigente durante todo el período contractual,
incluidas sus posibles prórrogas. Se encontrarán cubiertos todos los siniestros cuya
causa haya acontecido y se haya denunciado durante la vigencia de la póliza.
El adjudicatario deberá acreditar la constitución del mismo y su vigencia durante todo el
período contractual, y sus posibles prórrogas, mediante la presentación de la póliza.
Ante la falta de presentación mensual de los comprobantes que acrediten en forma
fehaciente el pago de la prima del seguro contratado no se dará conformidad a las
obras o servicios prestados.
c) Particularidades de la póliza.
En la póliza deberá indicarse que el adjudicatario reviste el carácter de “Tomador” y
que el “Asegurado” es el GCABA y/o el organismo descentralizado del Gobierno que
corresponda.
d) Responsabilidad del adjudicatario.
En orden a determinar la suficiencia de la garantía prevista en la citada norma para la
recomposición del daño se contemplan situaciones generales de riesgos, casos tipo y
costos de remediación locales, sin considerar situaciones particulares que podrán
originar aumento de los mismos, motivo por el cual, en el caso de superar niveles
mínimos obligados en la póliza serán responsabilidad única del titular.
El Adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que ocasionare el medio
ambiente y/o a terceros por la inobservancia o deficiencia del seguro ambiental exigido
en este artículo, y por las acciones u omisiones que pongan en riesgo la vigencia de la
cobertura, quedando el GCABA exento de toda responsabilidad respecto de cualquier
siniestro que se produjere en este caso.
El incumplimiento por parte del adjudicatario de las exigencias establecidas en materia
de seguro ambiental, causa de pleno derecho la rescisión del contrato”. 
 
Cabe aclarar que la presente Circular forma parte integrante del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que rige la Licitación Pública de la referencia.
 
Notifíquese, exhíbase en la cartelera de la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
 

Diego Santilli
Ministro

OL 2105
Inicia: 13-7-2010                                                     Vence: 19-7-2010
 

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2010.
 
Circular sin Consulta Nº 2
 
Expediente Nº 1.347.986/2009
Licitación Pública Nº 1.176/2010
Contratación: “Servicio Público de Higiene Urbana en la Zona VII de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”. 
En referencia a los límites indicados en el Anexo V del Pliego de Bases y Condiciones
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Particulares, referido a la contratación indicada en el motivo, se hace saber que la
Avenida Directorio, en toda su extensión, se encuentra excluida de los límites por lo
tanto no pertenece a la zona objeto del presente llamado.
Cabe aclarar que la presente Circular forma parte integrante del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que rige la Licitación Pública de la referencia.
 
Notifíquese, exhíbase en la cartelera de la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
 

Diego Santilli
Ministro

OL 2107
Inicia: 13-7-2010                                                  Vence: 19-7-2010
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Predjudicación - Expediente Nº 15.383-MGEYA/2009
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1384 / 2010
Licitación Pública Nº 250/2010
Clase: etapa única.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31.
Rubro comercial: Vehículos
Objeto de la contratación: vehiculos
Fecha de apertura: 22/5/2010 11 hs.
Ofertas presentadas: 2 - (dos) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
1249/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:
LONCO - HUE S.A., IVECAM S.A.
Objeto:
Reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra” con el objeto
de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge de
lo manifestado precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de:
Renglón Nº 
Firmas Preadjudicatarias
Cantidad Precio Unitario
Importe Total
Encuadre Legal
1
LONCO - HUE S.A.
1 Unidad
249.665,000000
249.665,00
Total:
249.665,00
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Observaciones: LOS RENGLONES DESIERTOS SON LOS Nº 2 Y Nº 3 SEGUN
CONSTAN EN PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES A FS. 69 DEL
EXPEDIENTE 15.383/09, CORRESPONDIENTES AL UTILITARIO 5 PAX. Y SEDAN 4
PUERTAS.
Ofertas Desestimadas
Renglón N°
Identificación
Fundamento
IVECAM S.A.
OFERTA NO CONVNIENTE PARA EL GCBA
1
Desiertos: RENGLONES 2,3,4,5,6.
Dictamen de evaluación de ofertas Nº 1384/2010.
Vencimiento validez de oferta: 28/07/2010.
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.
Anuncio de preadjudicación: Art. 108 reglamentario del Decreto 754/08.
Publicación: Art. 108 reglamentario del Decreto 754/08.-
 

Juan R. Walsh
Director General

 
 
OL 2079
Inicia: 12-7-2010                                                                               Vence: 14-7-2010

Agencia Gubernamental de Control
 
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 185.722/2010
 
Licitación Privada Nº 77/2010.
Repartición destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Rubro: s/Bolsas Kraft.
Firma preadjudicada:
Saquit S.A. - Renglón: 1.
Fundamentación:
Se aconseja preadjudicar a favor de: Saquit S.A.
La preadjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme los
términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095 y por cumplir con las condiciones técnicas
solicitadas.
 

Diego Enríquez
Director Administrativo y Financiero

 
OL 2109
Inicia: 14-7-2010                                                            Vence: 14-7-2010
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Ente de Turismo
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
ENTE DE TURISMO
 
Contratación de un Servicio de Diseño, Provisión en Alquiler, Armado y
Desarmado de un Stand para la Feria Expoeventos 2009 - Expediente N°
672.873/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.359-SIGAF/2010, cuya apertura se realizará el día
26/7/2010, a las 11.30 hs., para la contratación de un Servicio de Diseño, Provisión en
Alquiler, Armado y Desarmado de un Stand para la Feria Expoeventos 2009 a
realizarse en el Centro Costa Salguero sito en Av. 
Costanera Rafael Obligado y Jerónimo Salguero entre los días 10 y 12 de agosto de
2010. 
Autorizante: Disposición Nº 27-DGTALET/2010.
Repartición destinataria: Ente de Turismo (ENTUR).
Valor del pliego: Gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones  Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del ENTUR, Balcarce 360, 2º piso -
Contrafrente, de lunes a viernes en el horario de 10 a 18 hs., hasta 24 hs. antes de la
apertura. 
Lugar de apertura: Mesa de Aperturas de la Unidad Operativa de Adquisiciones del
ENTUR, Balcarce 360, 1º piso  Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Marta Porto
Directora General Técnica Administrativa y Legal

 
OL 2106
Inicia: 13-7-2010                                                 Vence: 15-7-2010

Ministerio Público
   
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 2/2010
 
Comisión Evaluadora de Ofertas
Dictamen de la comisión evaluadora de ofertas Nº 04/10
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 12 de julio de 2010, siendo las 13:00
horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne la
Comisión, para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública Nº
02/2010 de obra pública menor cuyo objeto es la realización de trabajos de
readecuación del inmueble sito en Beruti 3345 3º piso de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para ser utilizado por dependencias del Ministerio Público Fiscal, con un
presupuesto oficial estimado en la suma de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y
SIETE MIL OCHENTA Y SEIS CON VEINTISÉIS CENTAVOS ($ 377.086,26), IVA
materiales y mano de obra incluidos.



N° 3460 - 14/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°118

Previo a emitir dictamen la CEO, con fecha 30 de junio resolvió: Agregar la constancia
de Internet del Certificado Fiscal para contratar con la Administración Pública del
oferente Construcciones y Desarrollo S.A., intimar al oferente WARLET S.A. para que
acompañe copia certificada del balance del último ejercicio, intimar al oferente
CASTAGNINO S.A. para que acompañe copia certificada del balance del último
ejercicio, acreditación de antecedentes de obras realizadas y constancia de pago de
impuesto a las ganancia y al oferente Adrián WASERSZTROM para que acompañe a
la actuación de referencia constancia de pago de impuesto al valor agregado del mes
anterior a la fecha de apertura. A fs. 1064/1066 y 1068/1080 respondieron lo requerido
los oferentes WASERSZTROM y WARLET S.A. respectivamente, por otra parte el
oferente CASTAGNINO SRL no respondió a la intimación cursada, conforme surge de
la nota obrante a fs. 1085. En consecuencia se propiciará la desestimación de la oferta.
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 13.064 y la normativa aplicable de
conformidad a lo dispuesto en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y
conforme los requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente
contratación, se procede a analizar las ofertas presentadas en el expediente de
referencia.
a).- Examen de aspectos formales:
1.- Oferente CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO S.A.
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales y que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 354).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 349/351).
c) DDJJ de juicios pendientes (fs. 402).
d) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 352).
e) Certificado de visita de obra (fs. 397).
f) Balance del último ejercicio (fs. 418/427).
g) Última designación de autoridades (fs. 356/367)
h) Pago de impuesto a Ingresos Brutos e IVA (fs. 393 y 391).
i) Pago de impuesto a las Ganancias (fs. 386).
2.- Oferente WARLET S.A.
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 453).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 431/432).
c) DDJJ de juicios pendientes (fs. 451).
d) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 429).
e) Certificado de visita de obra (fs. 434).
f) Balance del último ejercicio (fs. 1069/1079).
g) Última designación de autoridades (fs. 467)
h) Pago de impuesto a Ingresos Brutos e IVA (fs. 459/461).
i) Pago del impuesto a las Ganancias (fs. 457/458).
3.- Oferente INFRAESTRUCUTRA BÁSICA APLICADA S.A.
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 535).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 515/517).
c) DDJJ de juicios pendientes (fs. 533).
d) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 523).
e) Certificado de visita de obra (fs. 527).
f) Balance del último ejercicio (fs. 560/594).
g) Última designación de autoridades (fs. 624/638)
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h) Pago de impuesto a Ingresos Brutos e IVA (fs. 598/601).
i) Pago del impuesto a las Ganancias (fs. 596/597).
4.- Oferente ADRIÁN WASERSZTROM
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 698).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 700/702).
c) DDJJ de juicios pendientes (fs. 698).
d) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 704).
e) Certificado de visita de obra (fs. 707).
f) Pago de impuesto a Ingresos Brutos e IVA (fs. 723/724, 1064/1065).
g) Pago del impuesto a las Ganancias (fs. 725/726).
5.- Oferente CASTAGNINO CONSTRUCCIONES S.R.L.
El oferente no da cumplimiento con los aspectos formales que rigen los pliegos de la
presente contratación, al no haber dado cumplimiento a lo requerido mediante Nota
CEO Nº 20/2010, (fs. 1085) por lo que se propicia la desestimación de la oferta.
6.- Oferente CONTRACT RENT SA
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 869).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 863/864).
c) DDJJ de juicios pendientes (fs. 870).
d) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 865/868).
e) Certificado de visita de obra (fs. 874).
f) Última designación de autoridades (fs. 892/897)
g) Pago de impuesto a Ingresos Brutos e IVA (fs. 876, 898).
h) Pago del impuesto a las Ganancias (fs. 886).
7.- Oferente ESTUDIO ING. VILLA S.RL.
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 909).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 904).
c) DDJJ de juicios pendientes (fs. 916).
d) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 907).
e) Certificado de visita de obra (fs. 910).
f) Balance del último ejercicio (fs. 988/994).
g) Última designación de autoridades (fs. 995/1003)
h) Pago de impuesto a Ingresos Brutos e IVA (fs. 987,984).
i) Pago del impuesto a las Ganancias (fs. 982).
8.- Oferente DI PIETRO PAOLO
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 1008).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 1035/1038).
c) DDJJ de juicios pendientes (fs. 1024).
d) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 1009).
e) Certificado de visita de obra (fs. 1034).
f) Pago de impuesto a Ingresos Brutos e IVA (fs. 1011,1014).
g) Pago del impuesto a las Ganancias (fs. 1016).
b).- Aptitud de los oferentes que cumplen con los aspectos formales:
1.- Oferente CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO S.A.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
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Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs. 380/381 y la constancia de Internet de fs. 1062.
2.- Oferente WARLET S.A.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs. 454.
3.- Oferente INFRAESTRUCTURA BÁSICA APLICADA S.A.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs. 531.
4.- Oferente ADRIAN WASERSZTROM
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs. 727.
5.- Oferente CONTRACT RENT S.A.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs. 881.
6.- Oferente VILLA S.R.L.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs. 978.
7.- Oferente DI PIETRO PAOLO
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs. 1013.
Para determinar el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares se ha tenido en cuenta el informe técnico obrante a
fs. 1.082 En el citado informe el DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y
APOYO OPERATIVO DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA C.A.B.A. indicó: -La
oferta de la firma CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO S.A. “no especifica la
cantidad ni la categoría del personal a afectar en cada rubro, con lo cuál no se puede
acreditar la capacidad técnica ni el cumplimiento de los plazos de obra”. 
- La oferta de la firma CASTAGNINO CONSTRUCCIONES “no especifica cantidad ni
categoría del personal a designar en cada rubro, con lo cuál no se puede verificar la
capacidad técnica ni el cumplimiento de los plazos de obra”.
-La oferta de la firma CONTRACT RENT S.A. “presenta la planilla de cotización
modificada en la cantidad en el punto F (Aire Acondicionado). No presenta listado de
trabajadores ni la categoría del personal a designar en cada rubro, con lo cuál no se
puede verificar la capacidad técnica y el cumplimiento de los plazos de obra.
No presenta plazo de ejecución de obra. No presenta Profesional Responsable de
obra. No presenta Plan de Trabajo”.
-La oferta de la firma ESTUDIO INGENIERO VILLA S.R.L. “no especifica cantidad ni
categoría del personal a designar en cada rubro, con lo cuál no se puede verificar la
capacidad técnica ni el cumplimiento de los plazos de obra”.
Por otro lado, el referido informe técnico indicó que las ofertas de las firmas WARLET
S.A., INFRAESTRUCTURA BÁSICA APLICADA S.A. y DI PIETRO PAOLO cumplen
con los requisitos específicos y técnicos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
Por ello, basándose en lo manifestado por el área técnica competente, esta Comisión
decidió realizar la siguiente orden de mérito:
c).- Evaluación de las ofertas
Descripción: “Contratación de trabajos de readecuación del inmueble sito en la calle
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Beruti 3345 3º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para ser utilizados por
dependencias del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”
Orden de mérito Oferente Costo Total
1 WASERSZTROM $300.787,24
2 WARLET S.A. $324.206,58
3 DI PIETRO PAOLO $339.000,00
4 IBASA $363.363,00
d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
En conclusión, esta Comisión recomienda:
1.- Adjudicar al oferente ADRIÁN WASERSZTROM la realización de la readecuación
del inmueble sito en la calle Beruti 3345 3º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la suma total de PESOS TRESCIENTOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y
SIETE CON 24/100 ($300.787,24). IVA, materiales y mano de obra incluidos.
2.- Desestimar la oferta de la firma CASTAGNINO CONSTRUCCIONES S.R.L. por no
haber respondido a la intimación que le fuera cursada conforme surge de fs. 1085 y por
no haber dado cumplimiento a los requisitos específicos y técnicos exigidos en el
renglón Nº 8 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la presente
Licitación Pública.
3.- Desestimar las ofertas de las firmas ESTUDIO INGENIERO VILLA S.R.L.,
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO S.A. por no haber dado cumplimiento a los
requisitos específicos y técnicos exigidos en el renglón Nº 8 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que rige la presente Licitación Pública.
4.- Desestimar la oferta de la firma CONTRACT RENT S.A. por no haber dado
cumplimiento a los requisitos específicos y técnicos exigidos en los Renglones Nº 8,
13, 16 y 23 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la presente
Licitación Pública.
Guido Valenti Argüello - Santiago Urtubey - Federico Compeano
Dictamen CEO Nº 04/10.
 

Miguel Á. Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

 
OL 2029
Inicia: 14-7-2010                                                                               Vence: 14-7-2010
 

Corporación Buenos Aires Sur
   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
 
Circular sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 8-CBAS/10
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2010
 
Sr. Oferente: 
Se adjunta a la presente la Circular Sin Consulta (Art. 47 Reg. de Cttaciones. de la
CBAS), para la Licitación Pública Nº 08-CBAS-10.
Se comunica por la presente lo siguiente:
1) Adquisición de los pliegos: los pliegos pueden ser descargados desde la página web
de esta Corporación (www.cbas.gov.ar). No se exige su retiro en las oficinas de la
Corporación Buenos Aires Sur SE.
2) Atento al tipo y modo de adquisición establecida para la documentación de la
Licitación Publica 8-CBAS/2010, se aclara que la totalidad de las circulares y
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notificaciones que se emitan en dicho marco, se efectuarán mediante la página web de
esta entidad así como también mediante su publicación en el Boletín Oficial de la
CABA, quedando la totalidad de los oferentes fehacientemente notificados por dichos
medios.
3) Especificaciones Técnicas: a) en el Item 28 deberá incluirse el siguiente texto:”… 
Blindaje de Radio protección Se deberá gestionar y realizar el cálculo de blindaje de
Radio protección, como así también la adecuación de obra en función de los cálculos
de blindaje realizados. Esto será para la sala donde se instalará el equipo de rayos x
odontológico, debidamente aprobado por el Área de Radio Física Sanitaria del
Ministerio de Salud de la Nación. Del plano y análisis de Blindaje, se deberán entregar
tres copias aprobadas, una quedará en manos de la autoridad sanitaria del Cesac de
destino, y las otras dos copias se entregaran en Corporación Buenos Aires Sur. b) el
Item 157: se suprime lo solicitado en el presente Item por lo que los equipos
mencionados no deberán ser cotizados
4) General: Para todos aquellos equipos que requieran instalación con suministros
especiales de alimentación eléctrica, agua, desagüe, u otros servicios especiales, se
solicita brindar información técnica detallada de dichos suministros requeridos, al
momento de la oferta, para ser considerados en la posterior instalación del equipo.
5) Garantía de Oferta: La garantía de oferta deberá ser constituida mediante Pagaré sin
protesto por la suma de $ 13.500 (pesos trece mil quinientos).
La presente circular sin consulta, forma parte integrante de los Pliegos de la citada
Licitación Pública.
Por lo expuesto quedan Uds. debidamente notificados.
 

Juan Langton
Gerente General

 
 
OL 2018
Inicia: 14-7-2010                                                                               Vence: 15-7-2010

   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
 
Circular con Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 8-CBAS/10
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2010
 
Sr. Oferente:
Se emite la presente Circular con Consulta Nº 1 (Art. 47 Reg. de Contrataciones de la
CBAS) para la Licitación Publica Nº 08-CBAS-10.
Atento a la consulta realizada por la empresa Laboratorio de Aplicaciones Electrónicas
SRL, en la licitación de referencia, se responde a la siguiente pregunta:
Pregunta:
1) En el Punto 3 (Objeto de llamado) se menciona equipamiento destinado a Centro
Médicos CESAC nro. 29 y CESAC nro. 5. En el Ítem 20 se solicita un (1) Audiómetro.
Se trata de la adquisición de un solo equipo, o de la adquisición de un equipo para
cada Centro Medico?
Respuesta: 1) La cantidad es claramente especificada en la solicitud de pedido y en la
especificación propiamente dicha. Efectivamente es un (1) audiómetro, a instalar en
destino a especificar.
Pregunta: 2) Si existieran alternativas a la oferta básica, dichas alternativas deberá ser
presentadas dentro de la misma oferta o deberán presentarse por separado?
Respuesta: Cuando se contemplaren variantes, las mismas deberán ser presentadas
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en sobres separados identificando en su exterior el término “VARIANTE“, con idénticos
impuestos para la oferta básica y donde se deberán incluir las especificaciones
técnicas que correspondan a la alternativa presentada.
La presente circular con consulta, forma parte integrante de los Pliegos de la citada
Licitación Pública.
Por lo expuesto quedan Uds. debidamente notificados.

 
Juan Langton

Gerente General
 
 
OL 2017
Inicia: 14-7-2010                                                                               Vence: 15-7-2010

   
 
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
 
Circular Sin Consulta N° 2 - Licitación Pública Nº 8-CBAS/10
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2010
 
Sr. Oferente:
Se adjunta a la presente la Circular Sin Consulta (Art. 47 y 48 Reg. de Cttaciones. de la
CBAS), para la Licitación Pública Nº 08-CBAS-10.
Se comunica por la presente lo siguiente:
Aclaraciones y modificaciones al Pliego Único de Bases y Condiciones para la
Adquisición de Bienes en los siguientes términos: a) Ítems Nº 20: Audiómetro: Se juzga
no necesario realizar visita de obra. Se dispones de un área de instalación de 1,80m x
1,75 m, b) Ítems Nº 21 Ecógrafo Uso General: Se elimina la solicitud de trnsductor
phase array. Se requiere únicamente transductores convexo, lineal y endocavitario, c)
Ítems Nº 76 Sillas en Tanden 4 módulos. Leease Cantidad : 22 unidades. Indicar
colores posibles, d) Ítems Nº 83 Mueble de Guardado con Alzada: Las medidas del
mueble bajo son aproximadas. La alzada a anexar al mueble deberá poseer varios
estantes y ser tal que el mueble , en su totalidad posea las siguientes mediadas
aproximadas: 0,90 metro de largo x 0,45 metro de profundidad x 1,70 metro de altura;
e) Ítems Nº 84 mueble de guardado con cajoneras : mueble de mediadas aproximadas:
1 metro largo x 0,50 metro profundidad x 1metro altura. La cantidad total : 3 (tres),f)
Ítems Nº 85 Perchero para embutir en pared: Al respecto se juzga no necesario realizar
visita de obra, g) Ítems Nº 86 Silla para escritorio -: La cantidad a cotizar debe ser de
60 (sesenta) unidades, h) Ítems Nº 87 Mueble Alacena: Al respecto se juzga no
necesario realizar visita de obra. El presente Item deberá leerse: Mueble empotrado en
pares, con 4 (cuatro) puertas batientes, dos y dos con un estante. Melamina blanca 18
cm laqueada de mediadas 1,30 mtrs largo x 0,45 mt alto x 040, profundidad. I) Ítems Nº
100 Sillas apilables: Se modifica la cantidad de elementos del presente ítem por lo que
el numero de unidades a cotizar es de 170 unidades; j) Ítems Nº 143 Se modifica la
cantidad de elementos del presente ítem por lo que el numero de unidades a cotizar es
de 13 (trece) unidades, Ítems Nº 144 : Se modifica la cantidad de elementos del
presente ítem por lo que el numero de unidades a cotizar es de 13 (trece) unidades;
La presente circular sin consulta, forma parte integrante de los Pliegos de la citada
Licitación Pública.
Por lo expuesto quedan Uds. debidamente notificados.
 

Daniel García
Gerente de Administración
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OL 2028
Inicia: 14-7-2010                                                                               Vence: 15-7-2010
 
 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación de servicios profesionales para rediseño y migración del sistema de
administración de tarjetas de débito plataforma IBM a Power i570 - Carpeta de
Compras Nº 18.931
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “contratación de servicios
profesionales para rediseño y migración del sistema de administración de tarjetas de
débito plataforma IBM a Power i570” (Carpeta de Compras N° 18.931).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302, 7º piso, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: sin costo.
Fecha de Apertura: 4 de agosto de 2010 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs. 
Tel: 4329-8809.
E-mail: DArduini@bancociudad.com.ar 
Página web: www.bancociudad.com.ar
 
 

María Laura Cumbo
Equipo Sistemas y Tecnología

Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y Compras
 
 
BC 96
Inicia: 14-7-2010                                                                               Vence: 16-7-2010
 
 

   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 18.677
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra Nº
18.677 que tramita la “Contratación para la elaboración del Proyecto y la Construcción
del EDIFICIO PARA OFICINAS DEL BANCO, a ubicarse en la manzana conformada
por las calles: Uspallata, Atuel, Los Patos, Iguazú- Parque de los Patricios, C.A.B.A.”, a
la firma C.R.I.B.A. S.A., en la suma total de $ 162.462.809,92 + I.V.A. (Son Pesos:
Ciento sesenta y dos millones cuatrocientos sesenta y dos mil ochocientos nueve con
92/100 más IVA).

http://www.bancociudad.com.ar
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Leandro D. Biondo

Asistente Junior Especialista
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
BC 97
Inicia: 14-7-2010                                                                               Vence: 14-7-2010
 
 
 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Remate con base
 
Por cuenta, orden y en nombre de la
Subsecretaría de planeamiento
Ministerio de Desarrollo Urbano
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
Importantes Lotes de Terreno en Barrio Parque Donado - Holmberg
Mariscal A. J. de Sucre 4220/46.
Base: 4.512.500
Circ. 16 - Secc. 51 - Manz. 100 - Parc. 2 b - Superficie: 999,07 m2
Donado 1851/63.
Base: 2.707.500
Circ. 16 - Secc. 51 - Manz. 100 - Parc. 12 a - Superficie: 1.123,76 m2
La Pampa 4261/99.
Base: 6.412.500
Circ. 16 - Secc. 51 - Manz. 100 - Parc. 15 a - Superficie: 1.860,94 m2
La Pampa 4237/49.
Base: 3.135.000
Circ. 16 - Secc. 51 - Manz. 100 - Parc. 23 a - Superficie: 750,69 m2
 
Subasta: el próximo 22 de julio a las 11, en Esmeralda 660, 3º piso, Salón Auditorio
“Santa María de los Buenos Ayres, Ciudad de Buenos Aires”.
La subasta se realiza por cuenta y orden de la Subsecretaría de Planeamiento -
Ministerio de Desarrollo Urbano - Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en virtud de la Disposición Nº 257 MDU-2010 de conformidad con lo dispuesto en la
Ley Nº 3.396 y demás normas concordantes y de aplicables a este caso. Exptes.
575708/2010 - 575723/10 - 575727/10 - 575691/10.
Condiciones de venta: Al contado: 20% de seña, 3% de comisión, más IVA sobre la
comisión. Saldo: el 80% restante a la firma de la escritura traslativa de dominio.
Inscripción previa: los interesados en ofertar en la presente subasta deberán
inscribirse en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires (Esmeralda 660, 6º piso), hasta
las 10.30 del día de realización de la misma, debiendo cumplimentar lo siguiente:
Establécese como requisito esencial, previo e ineludible para todos los interesados en
realizar ofertas, la contratación y presentación de una póliza de seguro de caución por
el monto correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor base de subasta
pública, en alguna de las compañías del listado que se acompaña como Anexo I, que
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reviste carácter taxativo, o de un coaseguro por el mismo monto, conformado entre dos
o más de dichas compañías
Fondo de Garantía: producida la subasta, el adjudicatario constituirá el fondo de
garantía con el seguro de caución descripto precedentemente, en las condiciones
establecidas por el artículo 52 de la Ley Nº 2.095.
No se admitirá compra en comisión.
No se admitirán posturas bajo sobre cerrado.
Las deudas por tasas, contribuciones, y gravámenes en general que registre el
inmueble, serán asumidas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el
monto que resulte del producido por el inmueble.
Catálogos: en Esmeralda 660, 6º piso, Caja N° 2, Ciudad de Buenos Aires, lunes a
viernes de 10 a 15.
Informes: en Esmeralda 660, 6º piso, Venta de Bienes y Servicios, de lunes a viernes
de 10 a 15 hs., tel.: 4329-8600 int. 3669/8538, Fax 4322-6817. 
Mail: subastas@bancociudad.com.ar          www.bancociudad.com.ar
Consulta de planos y proyectos de espacio público: Subsecretaria de
Planeamiento - Ministerio de Desarrollo Urbano - Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Carlos Pellegrini 291, 8º piso, de lunes a viernes de 10 a 13 y en
www.ssplan.buenosaires.gob.ar
 

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

 
Alberto Burda

Jefe de Publicidad
 
BC 95
Inicia: 12-7-2010                                                      Vence: 14-7-2010

Defensor General - Ministerio Público CABA
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORÍA GENERAL
 
Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos
de aire acondicionado - Expediente Nº 219/2010
 
Llamado a Licitación Pública Nº 9/10
Objeto: contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos
de aire acondicionado.
Fecha de apertura: 21 de julio de 2010, a las 13 horas.
Lugar de apertura: Florida 15, 7º piso, Departamento de Compras y Contrataciones.
Monto estimado de contratación: $ 62.940.
Retiro de pliegos: Florida 15, 7º piso, Departamento de Compras y Contrataciones de
lunes a viernes de 10 a 16 horas.
Costo de los pliegos: gratuito.
Consultas: telefónicamente al 5297-7821/22 fax 5274-1883 o por correo electrónico a
la dirección aformento@jusbaires.gov.ar
 

Martín Cormick
Jefe Oficina de Administración y Presupuesto
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OL 2108
Inicia: 13-7-2010                                                    Vence: 14-7-2010

Edictos Particulares

   
 
Transferencia de Habilitación

 
Buenos Aires, 30/06/2010.

 
El Sr. Nicolino Tamasi (DNI: 93.426.241), con domicilio en la calle Concepción Arenal
4077/79, PB y altillo, C.A.B.A., avisa que transfiere al Sr. Gabriel Tamasi (DNI:
13.048.460), domiciliado en la calle Concepción Arenal 4077/79, PB, C.A.B.A., la
habilitación del local sito en la calle Concepción Arenal 4077/79, PB y altillo, C.A.B.A.,
que funciona con el rubro de: “Imprenta y encuadernación, comercio mayorista.
Con depósito de productos no alimenticios” Por Expediente Nº 1862/1984 con
fecha 03/02/1984. Reclamos de ley en Concepción Arenal 4077/79, C.A.B.A.
 
 

Solicitante: Nicolino Tamasi - Gabriel Tamasi
 
 

EP 206
Inicia: 7-7-2010                                                                                   Vence: 14-7-2010
 
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Domingo Mariano Durán (DNI 21.150.945) con domicilio en 20 de septiembre Nº 226,
CABA, comunica que transfiere a Carlos Alberto Cersósimo (DNI 4.522.113) con
domicilio en Remedios E.S. Martín 3167, CABA, la habitación municipal del local sito
en J. A. Pacheco de Melo 2924, P.B., UF 1, Capital Federal, para los rubros Receptoría
ropa p/posterior lavado y/o limpieza y/o planchado en otro lugar, lavandería mecánica
autoservicio habilitado por Expediente Nº 71.976/1999. Reclamos de Ley en el mismo
local.
 

Solicitante: Carlos Alberto Cersósimo
 

EP 207
Inicia: 7-7-2010                                                                                     Vence: 14-7-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
El señor José Varela, transfiere la Habilitación Municipal (Expediente Nº 56716/1995)
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del negocio de la calle Gral. Lucio N. Mansilla 2907, P.B., Capital Federal al señor 
Gabriel David Varela (DNI 26.436.096), para funcionar como “ELAB. PASTAS ALIM.
FRESCAS CON VENTA DIRECTA AL PÚBLICO”.
 

Solicitante: Gabriel David Varela
 

EP 209
Inicia: 12-7-2010                                                                                   Vence: 16-7-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Gracias Silvio S.A. (CUIT 30-69478091-8) domicilio Báez 196, CABA, transfiere la
Habilitación Municipal bajo Expediente 090063/97, con el rubro: restaurante, cantina
(602000); casa de lunch (602010); café bar (602020); despacho de bebidas, wisquería,
cervecería (602030); casa de comidas roticería (602040), a Quitacapa S.A., con
domicilio en la calle Báez 196, CABA. Reclamo de ley y domicilio de partes en el
mismo establecimiento.
 

Solicitantes: Gracias Silvio S.A.
Quitacapa S.A.

EP 210
Inicia: 12-7-2010                                                                                  Vence: 16-7-2010
 
 

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Christian Daniel Cortese transfiere a Orlando Edmundo Cortese , con domicilio en
Nahuel Huapi 5844/46 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el local sito en la calle
Nahuel Huapi 5844/46 Planta Baja ,que funciona en carácter de Taller de Litografía
(501343), Taller de Encuadernación (501344) Imprentas sin editorial (501347),
Calcomanías y Estampados en Serigrafía (501348), Fabr. de Cuadernos, Bloque de
Notas, Libros en Blanco y Artículos afines (501360) Copias, Reproducciones,
Fotocopias (salvo imprenta) Editora de Películas en Video Cassettes (604040) por
Expediente Nº 50016/1998, libre de deudas y/o gravámenes. Reclamos de Ley en
Nahuel Huapi 5844/46 Planta Baja de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
 

Solicitante: Orlando Edmundo Cortese
 

 
EP 211
Inicia: 13-7-2010                                                                                 Vence: 19-7-2010
 
 

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

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de julio de 2010. 
 

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

 
EP 212
Inicia: 14-7-2010                                                    Vence: 16-7-2010
 
 

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Hacienda

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LEGALES
 
Notificación - Resolución Nº 355-SUBRH/10
 
La Dirección General de Asuntos Legales, lleva a conocimiento de la señora Estefanía
Graciela Gómez, DNI Nº 32.654.812 que en el Registro Nº 1.270.216-DGLIC/2009, se
ha dictado la Resolución Nº 355-SUBRH/10 por l que se resuelve: 
“Artículo 1º.- Recházase la petición efectuada por la señora Estefanía Graciela Gómez,
DNI Nº 32.654.812, quien responsabiliza solidariamente con su empleadora a esta
Administración  solicitando se le “abone indemnización antigüedad, preaviso,
integración, despido, sueldo proporcional Setiembre/09, SAC y vacaciones“, toda vez
que no existe ni ha existido vinculo alguno entre la misma y esta Administración. 
Artículo 2º.- 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 a la interesada de los términos de la presente
resolución al domicilio real sito en la calle Luna 1639, Capital Federal, indicando
asimismo que de acuerdo con las pautas establecidas en el Capítulo VI -Notificaciones
de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto Nº 1510/97, 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 
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Lucía Pettis

Directora General de Asuntos Legales
 

EO 1159
Inicia: 12-7-2010                                                       Vence: 16-7-2010

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Citación
 
La Dirección del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández, cita al agente 
Maldonado, Alejandro, DNI 23.076.161, CUIL 20-23076161-3, dentro de las 72 hs., a
fin de regularizar su situación laboral, caso contrario se procederá de acuerdo a las
disposiciones vigentes.
 

José Lanes
Director

 
Carolina Hernández

Jefa Depto. Recursos Humanos
 
EO 1160
Inicia: 12-7-2010                                                       Vence: 14-7-2010
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. JOSÉ T. BORDA”
 
Notificación - Resolución N° 372-SUBRH/10
 
La Dirección del Hospital Borda notifica al agente Julio Luciano Suárez, Ficha Censal
Nº 421.503, de los términos de la Resolución Nº 372-SUBRH/10 la que en su art. 1º
expresa “Dejase cesante a partir del 1º de agosto de 2009 al agente Julio Luciano
Suárez, DNI Nº 33.304.732, CUIL Nº 20-33304732-3, Ficha Nº 421.503, quién se
desempeña como Auxiliar de Enfermería del Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T.
Borda”, dependiente del Ministerio de Salud, en los términos del artículo 48, inciso b)
de la ley Nº 471.”. Se informa que conforme al art. 60 del Decreto Nº 1510/97, el
interesado podrá interponer el recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio
atento a lo dispuesto por los artículos 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y
15 días respectivamente de notificado, queda Ud. debidamente notificado.
 

Juan A. Garralda
Director

 
EO 1162
Inicia: 13-7-2010                                                                               Vence: 15-7-2010
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Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación  Registro Nº 555901-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Eduardo Antonio Cattaneo que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

EO 1138 
Inicia: 12-7-2010                                                                               Vence: 14-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación  Registro Nº 579444-DGEMP/10
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Notifícase al Sr. Gerardo Omar Masso que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

EO 1139
Inicia: 12-7-2010                                                                               Vence: 14-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación  Registro Nº 625598-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Violeta Lorena Rondoletti que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
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deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

EO 1140
Inicia: 12-7-2010                                                                               Vence: 14-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 638920-MGEYA/10
 
Notifícase al Sr. Pablo Roberto Díaz (DNI 30.926.913) 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 1141
Inicia: 12-7-2010                                                                               Vence: 14-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
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DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación  Registro Nº 639569-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Gisela Zicavo que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el Ministerio
de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

EO 1142
Inicia: 12-7-2010                                                                               Vence: 14-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 657413-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Verónica Coronel 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 1143
Inicia: 12-7-2010                                                                               Vence: 14-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 657786-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Antonio Oscar Oliva 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 1144
Inicia: 12-7-2010                                                                               Vence: 14-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 657804-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Daniel Catalogna (DNI 10.088.678) 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 1145
Inicia: 12-7-2010                                                                               Vence: 14-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 657833-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Hernán Russo 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 1146
Inicia: 12-7-2010                                                                               Vence: 14-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 657882-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Lorena Vanesa González (DNI 27.026.964) que ante la solicitud
de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en
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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 1147
Inicia: 12-7-2010                                                                               Vence: 14-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 657906-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Julio Francisco Grimau 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 1148
Inicia: 12-7-2010                                                                               Vence: 14-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 657926-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Paola Verónica Graneros que ante la solicitud de empleo
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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 1149
Inicia: 12-7-2010                                                                               Vence: 14-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 657975-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Sandra Luisa Pozzato (DNI 16.940.384) 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 1150
Inicia: 12-7-2010                                                                               Vence: 14-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 658013-DGEMP/10
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Notifícase a la Sra. Ana Frojo (DNI 30.591.993) 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 1151
Inicia: 12-7-2010                                                                               Vence: 14-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 658789-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Jacqueline Ivana Leguizamon 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 1152
Inicia: 12-7-2010                                                                               Vence: 14-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
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Notificación - Registro Nº 658870-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Lorena Díaz 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 1153
Inicia: 12-7-2010                                                                               Vence: 14-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 676760-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Carmen More 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 1154
Inicia: 12-7-2010                                                                               Vence: 14-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
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Notificación - Registro Nº 676997-DGEMP/10 
 
Notifícase a la Sra. Lorena Gallinger 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 1155
Inicia: 12-7-2010                                                                               Vence: 14-7-2010
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 677034-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Enrique Maggi 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 1156
Inicia: 12-7-2010                                                                               Vence: 14-7-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 703457-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Silvia Monasterio 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 1157
Inicia: 12-7-2010                                                                               Vence: 14-7-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 706090-DGEMP/10
 
Notifícase a la Sra. Lucia Beatriz Kovacs 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 1158
Inicia: 12-7-2010                                                     Vence: 14-7-2010
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro Nº 12-CGPC15/09
 
Intímase Realfide S.R.L. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Av.
Triunvirato 3241/45, a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de
publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11
de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1167
Inicia: 14-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1170-DGIHU/09
 
Intímase El Salvador 6052 S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle El Salvador 6052, a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1135
Inicia: 8-7-2010                                                        Vence: 16-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
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Intimación - Nota Nº 1.219-DGIHU/09
 
Intímase Bonafina Vicente y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Tres
Arroyos 762 , a realizar, la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1168
Inicia: 14-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 1.222-DGIHU/09
 
Intímase Passalacqua Rafael Francisco y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la Calle Marcos Sastre 4428, a realizar, la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1169
Inicia: 14-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 1.252-DGIHU/09
 
Intímase Russo Silvia María Norma y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Nicasio Oroño 1533 , a realizar, la reparación de acera, desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o



N° 3460 - 14/07/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°145

parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1170
Inicia: 14-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 1.277-DGIHU/09
 
Intímase Mijalovsky Sara y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Nicaragua 4427 , a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1171
Inicia: 14-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 1.302-DGIHU/09
 
Intímase Rodríguez Mariana Alejandra y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
la Calle Miró 1567, a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1172
Inicia: 14-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Expediente Nº 3.154/09
 
Intímase Ana M. C. de Romera y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Venezuela 1854, a realizar, la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1173
Inicia: 14-7-2010                                                                               Vence: 21-7-2010

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 8557-MGEYA/09
 
Intímase Consorcio de Propietarios y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
la calle Donado 3570, a realizar, la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1136
Inicia: 8-7-2010                                                         Vence: 16-7-2010

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
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Intimación - Nota N° 1230805-DGIHU/09
 
Intímase Volpe Ángela Custodia y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle Bahía Blanca 4936, a realizar, la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1137
Inicia: 8-7-2010                                                         Vence: 16-7-2010

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota Nº 1.402.850-DGIHU/09
 
Intímase Ioffe Jaim y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle San Blas
2068/70, a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.

 

 
Carlos Díaz

Director General
 

 
EO 1115
Inicia: 7-7-2010                                                     Vence: 15-7-2010

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
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Intimación
 
Intímase a las personas detalladas en el Anexo I de la Disposición Nº 279-DGFYME/10
para que en el plazo de cinco (5) días, computados desde el siguiente de la última
publicación del presente edicto, procedan a justificar las inasistencias del 01/08/09 al
31/01/10 en los emplazamientos de las ferias artesanales, bajo apercibimiento de
proceder a la caducidad del permiso oportunamente otorgado o su no renovación,
según corresponda, y a constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
bajo apercibimiento de continuar con los trámites que se originen en la tramitación de
las presentes sin su intervención.
 

 
Omar Nills Yasin
Director General 

 
 

EO 1165
Inicia: 14-7-2010                                                           Vence: 16-7-2010
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 15508-DGR/2007
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en García de Cossio
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6.512, Partida Matriz Nº 15508, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección 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 15508-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 1116
Inicia: 8-7-2010                                                         Vence: 13-7-2010
 
 

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 86311-DGR/2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Soler 4.856, Partida
Matriz Nº 427982, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección 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
86311-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 1131
Inicia: 8-7-2010                                                         Vence: 13-7-2010
 
 
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 654716-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Lavalle 2.267, Partida
Matriz Nº 206232, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección 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
654716-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, 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 1163
Inicia: 14-7-2010                                                                               Vence: 16-7-2010

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES
 
Citación - Expediente N° 28.649/09
 
Se cita por tres (3) días a la Sra. Mariana Lorena Torres, DNI 24.166.739, F.C. N°
405.637, a fin de noticiarlo de la providencia recaída en el Sumario Nº 158/09 que se
instruye mediante Expediente Nº 28.649/09, ante la actuaría a cargo del Dr. Carlos
Alejandro Cangelosi, de la Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Uruguay 440 planta baja de
la Ciudad de Buenos Aires. A tal fin se transcribe: “Buenos Aires, 6 de Julio de 2010.
Atento el estado de autos y toda vez que no ha podido ser posible diligenciar la cedula
de notificación a la Sra. Mariana Lorena Torres, DNI 24.166.739, F.C. N° 405.637, esta
Instrucción RESUELVE: 1.-Cítese mediante edictos a prestar declaración indagatoria a
la ex agente MARIANA LORENA TORRES, DNI 24.166.739, F.C. N° 405.637,
fijándose fecha de audiencia para el día 29 de Julio a las 13:00 hs, en Uruguay 440,
piso 8º, oficina 87, de esta ciudad, sino concurriera sin acreditar justa causa, se
proseguirá con las restantes diligencias que sean necesarias para completar la
instrucción del sumario, todo ello en virtud de lo normado por el art. 13 del Decreto
3.360/68. Notifíquese por edicto en el Boletín Oficial.
 

Liliana Accorinti
Directora

 
EO 1161
Inicia: 13-7-2010                                                                               Vence: 15-7-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO - FISCALÍA DE TRANSICIÓN SUDESTE EN LO PENAL,
CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
 
Caso Nº 40789/08 caratulado “Faundes Pablo Gabriel s/infr. art. 1, Ley Nº 13944
CP”
 
Citación
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de junio de 2010. En atención al estado de los
presentes actuados, cítese y emplácese a Pablo Gabriel Faundes, de nacionalidad
Argentino, con último domicilio conocido en la calle Ecuador 354, Rivadavia al 8441,
Cochabamba 1368, piso 2, departamento “A” y Juan B. Justo al 2985, titular del D.N.I.
Nº 26105959, por el término de cinco (5) días, a fin que comparezca a regularizar su
situación procesal a esta Fiscalía, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y
ordenar su comparendo. (Arts. 63 y 158 del C.P.P. C.A.B.A.)”. Fdo. Graciela Eva
Navarro, Fiscal. Ante mí: Roxana Ortiz, Prosecretaria Coadyuvante.
 
 

Graciela Eva Navarro
Fiscal

 
 

OJ 69
Inicia: 7-7-2010                                                                                   Vence: 14-7-2010
 
 

   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 25
 
Causa N° 31051/08, caratulada “Ibarra, Luis s/infr. Art. 94 CC”
 
Citación
 
El Juzgado N° 25 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del Dr. Ladislao J. J. Endre,
Secretaría a cargo del Dr. Juan Ignacio Cafiero, sito en Tacuarí 138, 2° piso frente, de
la Ciudad de Buenos Aires, hace saber mediante edictos que se publicarán por el
término de cinco días (art. 63 CPPCABA), a Luis Orlando Ibarra, DNI N° 32.023.785,
la siguiente disposición: “///dad de Buenos Aires, 29 de junio de 2010…cíteselo por
medio de edictos que se publicarán durante 5 días en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 63 del CPPCABA. (de aplicación
supletoria por el art. 6 de la Ley 12) para que, en el término de tres (3) días de
notificado, comparezca ante estos estrados, bajo apercibimiento de decretar su
rebeldía y, en consecuencia, solicitar su captura conforme lo dispone el artículo 158 del
CPPCABA (de aplicación supletoria en virtud del artículo referido)….” Fdo. Dr. Ladislao
J. J. Endre - Juez, Ante mí: Dr. Juan Ignacio Cafiero – Secretario”.
1 de julio de 2010.
 
 

Juan Ignacio Cafiero
Secretario

 
 

OJ 72
Inicia: 13-7-2010                                                                                 Vence: 19-7-2010
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO -FISCALÍA DE TRANSICIÓN SUDESTE EN LO PENAL,
CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
 
Caso Nº 23284/09 caratulado “Di Lerna Fernando Gabriel s/149 bis CP”
 
Citación
 
“Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de junio de 2010. En atención al estado de los
presentes actuados, cítese y emplácese a Fernando Gabriel Di Lernia, de nacionalidad
argentino, con último domicilio conocido en la calle Irala al 1935 de esta ciudad, titular
del D.N.I. Nº 21.938.715, por el término de cinco (5) días, a fin que comparezca a
regularizar su situación procesal a esta Fiscalía, bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde y ordenar su comparendo. (Arts. 63 y 158 del C.P.P. C.A.B.A.)”. Fdo.: Graciela
Eva Navarro, Fiscal. Ante mí. Roxana Ortiz, Prosecretaria Coadyuvante.
 
 

Graciela Eva Navarro
Fiscal

 
 

OJ 74
Inicia: 14-7-2010                                                                                 Vence: 20-7-2010
 
 

   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL DE 1ra. INSTANCIA EN LO
PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 6
 
Causa Nº. 60571/9 caratulada “Aguayo Adrián Natividad s/infracción a los art. 149
bis CP”
 
Citación
 
La Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 6 a mi cargo, sita en la calle
Berutti 3345 piso 2° de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la causa Nº.
60571/9 caratulada “Aguayo Adrián Natividad s/ infracción a los art. 149 bis CP”
cita al imputado Adrián Natividad Aguayo titular del CI paraguaya Nro. 1.700.145,
mediante edictos a publicarse, por el término de cinco (5) días, en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de que comparezca a esta Sede dentro del
tercer día de notificado, con el objeto de prestar declaración ampliatoria en los términos
del art. 161 del CPPCABA, como así también constituir nuevo domicilio procesal, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada, de solicitar su rebeldía.
Buenos Aires, a los 5 días del mes de julio de 2010.- Fdo. Iván Coleff, Fiscal.
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Ivan Coleff

Fiscal
 
 

OJ 73
Inicia: 14-7-2010                                                                                 Vence: 20-7-2010
 
 

   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 27
 
Legajo Nº 22915/10 (1424 - C), caratulado “Lopéz, Rubén Darío s/inf. art. 113 bis”
 
Intimación
 
“///Nos Aires, 2 de julio de 2010…. intímese al Sr. Rubén Darío López (D.N.I. Nº
29.902.398), a fin de que dentro del tercer día de notificado, se presente en la
Secretaría del Tribunal a efectos de notificarlo de la resolución dispuesta el pasado 07
de mayo de 2010, por la cual se dispuso remitir las presentes actuaciones a la
Dirección General de Administración de Infracciones, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia injustificada de tenerlo por notificado y cumplir con la remisión
dispuesta. A tal fin líbrese oficio al Sr. Director del Boletín Oficial transcribiendo la parte
dispositiva de la resolución. ///Nos Aires, 7 de mayo de 2010. AUTOS Y VISTOS (…);
RESULTANDO (…) y RESUELVO:  RESUELVO: I.- DEVOLVER la presente causa Nº
22915/10 (reg. interno 1424-C, legajo administrativo Nº 074.246-001/10) a la Unidad
Administrativa de Control de Faltas Nº 07, a sus efectos. II.- Tómese razón, notifíquese
y firme que sea, devuélvase, sirviendo el presente de muy atenta nota de envío”
 
 

Ariel S. Saenz Tejeira
Secretario

 
 

OJ 71
Inicia: 12-7-2010                                                                                 Vence: 16-7-2010
 
 

   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 27
 
Legajo Nº 25215/10 (1457 - C), caratulado “EN, HO CHAN s/inf. art. 113º bis”
 
Intimación
 
“///Nos Aires, 2 de julio de 2010. …intímese al Sr. En Ho Chan (D.N.I. Nº 92.554.276), a
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fin de que dentro del tercer día de notificado, se presente en la Secretaría del Tribunal
a efectos de notificarlo de la resolución dispuesta el pasado 20 de mayo de 2010, por la
cual se dispuso remitir las presentes actuaciones a la Dirección General de
Administración de Infracciones, bajo apercibimiento en caso de incomparencia
injustificada de tenerlo por notificado y cumplir con la rendición dispuesta. A tal fin
líbrese oficio al Sr. Director del Boletín Oficial transcribiendo la parte dispositiva de la
resolución. ///Nos Aires, 20 de mayo de 2010. AUTOS Y VISTOS (…); RESULTANDO (…)
y RESUELVO: I.- CONVALIDAR el secuestro adoptado el día 14 de mayo del corriente
por el Sr. Fiscal de Turno, en torno al proceso contravencional seguido contra En Ho
Chan D.N.I. Nº 92.554.276. II.- REMITIR los presentes actuados a conocimiento de la
Dirección General de Administración de Infracciones a los fines que designe la Unidad
Administrativa de Control de Faltas que por turno corresponde intervenir a tenor de lo
normado en el Art. 6.1.63 de la Ley 451 (modificada por la Ley 3.390). III.-
NOTIFÍQUESE a las partes intervinientes.
 
 

Ariel S. Saenz Tejeira
Secretario

 
 

OJ 70
Inicia: 8-7-2010                                                                                   Vence: 15-7-2010
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