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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N° 192/10
Buenos Aires, 4 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley N° 2.506, el Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, el Expediente N°
105.558/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, según surge de los presentes actuados diversas personas presentaron sus
renuncias a partir del 17 de febrero de 2.010, a diferentes cargos dependientes de la
Subsecretaría Administración del Sistema de Salud, del Ministerio de Salud;
Que, asimismo, en virtud que varios cargos se encuentran vacantes, la Subsecretaría
que nos ocupa, propone cubrir los mismos;
Que, a tal efecto propicia las designaciones a partir de la citada fecha, de distintas
personas, toda vez que poseen la idoneidad necesaria para el desempeño de los
cargos para los cuales fueron propuestos.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1 ° -Acéptanse a partir del 17 de febrero de 2.010, las renuncias presentadas
por diversas personas, a diferentes cargos dependientes de la Subsecretaría
Administración del Sistema de Salud, del Ministerio de Salud, tal como se indica en el
Anexo “I“, del presente Decreto, en el modo y condiciones que en el mismo se señala.
Artículo 2° .-Desígnense a partir del 17 de febrero de 2.010, a diversas personas, en
diferentes cargos dependientes de la Subsecretaría Administración del Sistema de
Salud, del Ministerio de Salud, tal como se indica en el Anexo “II“, del presente
Decreto, en el modo y condiciones que en el mismo se señala.
Artículo 3°.-El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°-Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
arhívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N° 193/10
Buenos Aires, 4 de marzo de 2010.
VISTO: El expediente Nº 1.514.799/09 y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley N° 2.506, promulgada por Decreto N° 1.748/07, se aprobó la Ley
de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publicada en
fecha 04 de diciembre de 2.007;
Que, por otra parte por Decreto N° 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, según surge de los presentes actuados, la Arquitecta María Constanza Rivas
Godio, D.N.I. 16.250.496, CUIL. 27-16250496-2, presentó su renuncia a partir del 9 de
diciembre de 2.009, al cargo de Consejera, del Organismo Fuera de Nivel Consejo del
Plan Urbano Ambiental, del Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que, en virtud de que el citado cargo se encuentra vacante, la Subsecretaría de
Planeamiento, propone al Arquitecto Eduardo José Moreno, L.E. 05.189.309, CUIL.
20-05189309-4, como Consejero de la mencionada repartición;
Que, a tal efecto el precitado Ministerio, propicia la designación del nombrado, a partir
del 1 de enero de 2.010, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el
desempeño del cargo para el cual fue propuesto;
Que, en consecuencia procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.-Acéptase a partir del 9 de diciembre de 2.009, la renuncia presentada por la
Arquitecta María Constanza Rivas Godio, D.N.I. 16.250.496, CUIL. 27-16250496-2,
como Consejera, del Organismo Fuera de Nivel Consejo del Plan Urbano Ambiental,
del Ministerio de Desarrollo Urbano, deja partida 3033.0004.S.99 M.06.
Artículo 2º.-Desígnase a partir del 1 de enero de 2.010, al Arquitecto Eduardo José
Moreno, L.E. 05.189.309, CUIL. 20-05189309-4, como Consejero, del Organismo
Fuera de Nivel Consejo del Plan Urbano Ambiental, del Ministerio de Desarrollo
Urbano, partida 3033.0004.S.99 M.06
Artículo 3°.-El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Urbano y de Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
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Artículo 4° .-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento,y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo
Urbano, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Chaín - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 198/10
Buenos Aires, 8 de marzo de 2010.
VISTO: El Decreto N° 168/09 y el Expediente N° 6283/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 168/09 se aprobó el Régimen Especial para los Elencos
Artísticos y Talleres del: “Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín“ y “Taller de
Danza Contemporánea“, dependientes del Complejo Teatral de Buenos Aires del
Ministerio de Cultura;
Que considerando que las Plantas Transitorias de los Elencos Artísticos
precedentemente mencionados, fueron aprobadas hasta el 31 de diciembre de 2009,
corresponde proceder a la aprobación de la Planta Transitoria en cuestión para el año
2010;
Que la índole artística de los servicios prestados y la especificidad de la actividad en
cuestión, torna conveniente llevar a cabo la aprobación de la dotación de dichas
Plantas Transitorias cada año;
Que por otra parte se advierte que las Plantas Transitorias citadas se encuentran
prestando tareas desde el mes de enero de 2010, correspondiendo en consecuencia
convalidar las mismas por el periodo comprendido entre el 1° de enero y 28 de febrero
del corriente;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Artículo 1 ° .- Convalídase a partir del 1º de enero y hasta el 28 de febrero de 2.010, la
dotación de la Planta Transitoria para los Elencos Artísticos dependiente del Complejo
Teatral de Buenos Aires del Ministerio de Cultura: “Ballet Contemporáneo del Teatro
San Martín“, en la cantidad de cargos que se indican en el Anexo I y cargos y módulos
que se indican en el Anexo II, que a todos sus efectos forma parte integrante del
presente Decreto y “Taller de Danza Contemporánea“ , conforme al detalle de cargos y
módulos que se consignan en el Anexo II, que a todos sus efectos forma parte
integrante del mismo.
Artículo 2° - Apruébase a partir del 1º de marzo y hasta el 31 de diciembre de 2.010, la
dotación de la Planta Transitoria para los Elencos Artísticos dependiente del Complejo
Teatral de Buenos Aires del Ministerio de Cultura: “Ballet Contemporáneo del Teatro
San Martín“, en la cantidad de cargos que se indican en el Anexo I y cargos y módulos
que se indican en el Anexo II, que a todos sus efectos forma parte integrante del
presente Decreto y “Taller de Danza Contemporánea“ , conforme al detalle de cargos y
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módulos que se consignan en el Anexo II, que a todos sus efectos forma parte
integrante del mismo.
Artículo 3° .- El personal encuadrado en el Anexo I, que a todos sus efectos forma
parte integrante del presente Decreto, percibirá mensualmente una única retribución
asignada por todo concepto, de carácter remunerativo y objeto de los aportes y
contribuciones previstos por las normas legales de carácter previsional y social
vigentes, conforme al detalle efectuado en el referido Anexo I.
Artículo 4° .- Apruébase a partir del 1° de enero y hasta el 31 de diciembre de 2010 la
metodología modular de carácter remunerativo y objeto de los aportes y contribuciones
previstos por, las normas legales de carácter previsional y social vigentes, de la Planta
Transitoria de los Elencos Artísticos y Talleres del: “Ballet Contemporáneo del Teatro
San Martín“ y “Taller de Danza Contemporánea“ del Complejo Teatral de Buenos Aires
del Ministerio de Cultura comprendida en el Anexo “II“ del presente Decreto, de una (1)
hora de duración, y con un valor de acuerdo al siguiente cuadro:

Artículo 5°.- La Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Cultura, deberá comunicar a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, mensualmente las prestaciones cumplidas, dentro de los
primeros cinco (5) días hábiles del mes inmediato posterior al de su realización, las que
se liquidarán para el mes siguiente.
Artículo 6°.- Este personal transitorio carecerá de estabilidad, cesando
automáticamente el 31 de diciembre de 2.010 y podrá disponerse su cese anticipado
sin expresión de causa. Tendrá los mismos derechos y obligaciones previstos en el
Capitulo III Del Ingreso; artículos 7°, 8°, Capitulo IV Derechos y Obligaciones artículo 9°
incisos a, b, f, g, k, m y o, artículo 10° incisos a, b, c, d, e, f, g, h, k, l, m, n, ñ y o,
artículos 11, 12 y 13, Capitulo VI Del Régimen De Licencias artículo 16 incisos a, b, c,
e, f, g, h, i y l, artículos 19, 20, 22, 23, 24,25, 26, 27, 28 y 30, de la Ley N° 471.
Artículo 7°.- Facúltese al señor Ministro de Cultura a designar, cesar y reconocer
servicios del personal comprendido en los artículos 1° 2º y 4° del presente Decreto. La
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura será la
responsable de extender las certificaciones que impidan la designación en el régimen
de la Planta Transitoria. Al propio tiempo deberá requerirse a cada postulante la
confección de una declaración jurada de cargos. Una vez efectuada la depuración que
corresponda las actuaciones serán giradas a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, para el proyecto de la norma correspondiente.
Artículo 8°.- La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del
Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios con relación a lo dispuesto en
el presente Decreto.
Artículo 9º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y
de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 10 -Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
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archívese. MACRI - Lombardi - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N° 199/10
Buenos Aires, 8 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 325/2008, el
Expediente N° 78.735/2010 y la Resolución N° 67-MDU-2010,
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la “Actualización del Sistema de Iluminación
Escénica del Teatro Colón“;
Que ante la necesidad de modernizar el sistema de iluminación escénica existente, la
Unidad de Proyecto Especial Teatro Colón, estimó imprescindible dotar a la misma de
la actualización tecnológica y de seguridad necesaria que permitan un mayor
aprovechamiento del área del escenario;
Que mediante la Resolución N° 67-MDU-2010 se dispuso el llamado a Contratación
Directa N° 1277/2010, al amparo de lo establecido por el artículo 9°, incisos c) y e) de
la Ley 13064, en atención a las razones de urgencia y exclusividad invocadas por la
citada Unidad de Proyecto Especial Teatro Colón, se aprobaron los pliegos de bases y
condiciones y se fijó el presupuesto oficial en la suma de ocho millones quinientos
cincuenta mil novecientos treinta y tres pesos con once centavos ($8.550.933,11);
Que por la citada norma se invitó a presentar oferta para la ejecución de la obra en
cuestión, a la firma AUTOTROL S.A.C.I.A.F.e l., fijándose como fecha de apertura de la
misma el día 9 de febrero de 2010 a las 12 horas;
Que en la fecha antes indicada la empresa invitada presentó su oferta acompañada de
la pertinente garantía, por la suma de ocho millones cuatrocientos cincuenta y un mil
cuatrocientos sesenta y uno con veintiséis centavos ($ 8.451.461,26);
Que efectuado el análisis de la oferta presentada por la Gerenciadora de las Obras del
Teatro Colón y por la UPE Teatro Colón, se consideró la misma como ajustada a los
Pliegos de Bases y Condiciones y en consecuencia admisible tanto desde el punto de
vista técnico como jurídico y económico financiero;
Que la Dirección Ejecutiva de la Unidad de Proyecto Especial Teatro Colón propició la
adjudicación de la obra objeto de estas actuaciones a AUTOTROL S.A.C.I.A.F. e l.;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, la Procuración General ha tomado la intervención que le corresponde de acuerdo
a las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por el Decreto N° 325/2008,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
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Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa N° 1277/2010 para la ejecución de la
obra “Actualización del Sistema de Iluminación Escénica del Teatro Colón“ por la suma
de PESOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS' SESENTA Y UNO CON VEINTISEIS CENTAVOS ($
8.451.461,26).
Artículo 2°.- Adjudícase a la empresa AUTOTROL S.A.C.I.A.F.e I. la Contratación
Directa N°1277/2010 para la ejecución de la obra “Actualización del Sistema de
Iluminación Escénica del Teatro Colón“ por la suma de PESOS OCHO MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO
CON VEINTISEIS CENTAVOS ($ 8.451.461,26); al amparo de lo establecido por el
Artículo 9° inc c) y e) de la Ley N° 13.064.
Artículo 3°.- Delégase en el Señor Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de
suscribir la respectiva Contrata y dictar todos los actos administrativos necesarios para
la ejecución de la obra hasta su finalización, incluyendo la recepción definitiva de la
misma.
Artículo 4°.- Los gastos que irrogue la presente contratación se imputarán a la partida
presupuestaria correspondiente.
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por el Ministro de Desarrollo Urbano y
el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
en el sitio de internet de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y
remítanse las actuaciones a la Unidad Proyecto Especial - Teatro Colón, para la
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 200/10
Buenos Aires, 8 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley N° 1.575, el Decreto N° 1.286/05, el Decreto de Necesidad y Urgencia
N° 1/10 y el Expediente N° 157.716/10; y
CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 1.575 se creó el “Fondo de Emergencia para Subsidios por
Inundaciones“, con destino a atender las necesidades derivadas de los daños
ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la ciudad;
Que el objeto de dicho Fondo es otorgar subsidios a las personas perjudicadas por
tales fenómenos meteorológicos, los que consistirán en una suma de dinero que
permita paliar la afectación de sus bienes;
Que por Decreto N° 1.286/05 se reglamentó la Ley N° 1.575 y se establecieron las
pautas y procedimientos para la obtención de los subsidios previstos por dicha norma
legal;
Que mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/10 se modificaron los artículos
3°, 4° y 6° de la Ley N° 1.575;
Que a los fines de otorgar los subsidios en los plazos y condiciones establecidos por la
norma, resulta conveniente modificar el procedimiento dispuesto por el Anexo I del
Decreto N° 1.286/05, procurando una mayor celeridad y eficiencia, así como un más
acabado cumplimiento de los fines que tuvo en mira el legislador;
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Que en el mismo sentido procede facultar a la Jefatura de Gabinete de Ministros y al
Ministerio de Justicia y Seguridad para que, en forma conjunta, dicten las normas
complementarias que fueren menester.
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Artículo 1º.- Sustitúyese el Anexo I del Decreto N° 1.286/05 por el Anexo I del presente
Decreto.
Artículo 2°.- La Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Justicia y
Seguridad, en forma conjunta, dictarán las normas complementarias que correspondan.
Artículo 3°.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Justicia y
Seguridad, de Ambiente y Espacio Público y de Hacienda, y por el señor Jefe de
Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a las Subsecretarías de
Emergencias, de Atención Ciudadana y de Uso del Espacio Público; a las Direcciones
Generales de Mantenimiento de la Flota Automotor, de Guardia de Auxilio y
Emergencias, de Mantenimiento de Edificios y de Sistema Pluvial; a la Agencia
Gubernamental de Control y a las Direcciones Generales de Fiscalización y Control y
de Fiscalización y Control de Obras; y a la Agencia Gubernamental de Ingresos
Públicos. Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro - Santilli - Grindetti - Rodríguez
Larreta

ANEXO

Resoluciones
Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCION Nº 105 - SSSU/10
Buenos Aires, 5 de Marzo de 2010.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro Nº 166.827-DGTRANSI-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
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Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Murga “Atrevidos por Costumbre“, solicita permiso
para la afectación de la calzada Darwin entre Gorriti y Cabrera, el día Sábado 06 de
Marzo de 2010, en el horario de 14:00 a 24:00 horas, con motivo de la realización de
un Festival Artístico;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Murga “Atrevidos por
Costumbre“, de la calzada Darwin entre Gorriti y Cabrera, sin afectar bocacalles, el día
Sábado 06 de Marzo de 2010, en el horario de 14:00 a 24:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un
Festival Artístico.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
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Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º 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 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCION Nº 107 - SSSU/10
Buenos Aires, 5 de Marzo de 2010.
VISTO:
El
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
la
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006, la Nota Nº 128.688-DGRINS-2010, y

Nº

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 Dirección General de Relaciones Institucionales,
solicita permiso para la afectación de la calzada Av. de Mayo entre Bolívar y
Chacabuco, el día Sábado 10 de Abril de 2010, en el horario de 10:30 a 23:30 horas,
con motivo de la realización de un Evento denominado “Buenos Aires Celebra a
Eslovenia“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Dirección General de
Relaciones Institucionales, de la calzada Av. de Mayo entre Bolívar y Chacabuco, sin
afectar bocacalles, el día Sábado 10 de Abril de 2010, en el horario de 10:30 a 23:30
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización
de un Evento denominado “Buenos Aires celebra a Eslovenia“.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de 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 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCION Nº 109 - SSSU/10
Buenos Aires, 5 de Marzo de 2010.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota Nº 147.187-DGCUL-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,
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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, el Arzobispado de Buenos Aires, a través de la Dirección
General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, los días
Sábado 27 de Marzo de 2010 y Viernes 02 de Abril de 2010, con motivo de celebrar los
Festejos de Semana Santa;
Que, la Dirección General de Cultos ha intervenido en el trámite manifestando que esta
celebración es de suma importancia para los vecinos y feligreses de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Arzobispado de Buenos
Aires, a través de la Dirección General de Cultos, con motivo de celebrar los Festejos
de Semana Santa, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de acuerdo a lo
establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de 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 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
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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 210 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 3 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08 y el Expediente Nº 1.311.350/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la Contratación de un servicio de provisión de
combustible y adquisición de tarjetas electrónicas para la provisión del combustible,
con destino a los automotores asignados a la función pública de la Policía
Metropolitana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al amparo de lo establecido
en al Artículo 31 de la Ley Nº 2.095;
Que, por el artículo 4º de la Resolución Nº 165-MJYSGC/10 se designó a los
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas para la Licitación Pública que tramita
por el citado Expediente;
Que, en razón de no pertenecer más a la Policía Metropolitana, resulta necesario
sustituir al Sr. Julio Forlenza como integrante de dicha Comisión, designando una
persona idónea en su reemplazo;
Que en tal sentido, corresponde el dictado de la norma que recepte el criterio precitado.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la designación del Sr. Julio Forlenza (D.N.I. Nº
11.489.033), dispuesta por el Artículo 4º de la Resolución Nº 165-MJYSGC/10, para
integrar la Comisión Evaluadora de Ofertas correspondiente a la Licitación Pública Nº
205-SIGAF/10.
Artículo 2º.- Desígnase al Sr. Juan Alberto Magliocco (D.N.I. Nº 12.678.057), para
integrar la Comisión Evaluadora de Ofertas correspondiente a la Licitación Pública Nº
205-SIGAF/10.
Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese y oportunamente archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 215 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
VISTO: La Nota Nº 41.066-DGSPR/10, y
CONSIDERANDO:
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Que por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Seguridad
Privada, del Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita el cese a partir del 31 de
diciembre de 2009, de la señora Josefina Candiano, D.N.I. Nº 31.018.797, CUIL. Nº
27-31018797-1, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que por otra parte propicia la designación de la señora Lucía Anna Ligorio, D.N.I. Nº
93.787.374, CUIL. Nº 27-93787374-9, como Personal de la citada Planta de Gabinete,
a partir del 1 de enero de 2010;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1º, del Decreto Nº 638/07,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Cese a partir del 31 de diciembre de 2009, la señora Josefina Candiano,
D.N.I. Nº 31.018.797, CUIL. Nº 27-31018797-1, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Seguridad Privada, del Ministerio de Justicia y
Seguridad, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 661-MJYSGC/09.
Artículo 2º.- Desígnase a partir del 1 de enero de 2010, a la señora Lucía Anna Liborio,
D.N.I. Nº 93.787.374, CUIL. Nº 27-93787374-9, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Seguridad Privada, del Ministerio de Justicia y
Seguridad, con 3.000 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN Nº 465 - MEGC/10
Buenos Aires, 26 de febrero de 2010.
VISTO: La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, Decreto Nº 2.186/2004 y su
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modificatorio Nº 325/2008, Decreto Nº 1.132/08, Decreto Nº 1.254/2008, la Resolución
79-SECED-09, el presente Expediente N° 1.206.927/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 79-SECED-2009, se ha llamado a Licitación Pública N°
2.502-SIGAF-09 (41-09), con el objeto de adjudicar los trabajos correspondientes al
Plan Integral de Adecuación de Edificios Escolares que abarca a la Escuela Nº 1 “Jo-sé
Alfredo Ferreira“ D.E. 11° sita en Cnel. Ramón Falcón 4126, Escuela N° 2 “Máxi-mo
Saba Victoria“ D.E. 11° sita en Cnel. Ramón Falcón 4151, Escuela N° 4 “Gral. Felix de
Olazabal“ D.E. 20° sita en Cnel. Ramón Falcón 6702, Escuela Inicial N° 6 D.E. 20° sita
en Pilar 1798, Escuela N° 8 “Esteban Echaverria“ D.E. 13° sita en Mur-guiondo 1568,
Escuela N° 5 “Armada Argentina“ D.E. 21° sita en Larrazabal 4520, Escuela N° 22
“Rufino Luro Cambaceres“ D.E. 20° sita en Montiel 3826, Escuela N° 24 “Escuela de
Bellas Artes Lola Mora“ D.E. 21° sita en Soldado de la Frontera 5155, Escuela N° 14
“Juan XXIII“ D.E. 21° sita en Aquino 6040, Escuela N° 15 “Dr. Alberto Veronelli“ D.E.
21° sita en Cafayate 5388, Escuela N° 8 “Carlos Della Penna“ D.E. 4° sita en Dr. E.
Braun Menendez 260/Manuel Galvez 156, Escuela Media N° 31 “Maes-tro Quinquela“
D.E. 4° sita en Av. Pedro de Mendoza 1777, Escuela N° 4 “José Jacin-to Berruti“ D.E.
4° sita en Benito Quinquela Martín 1801, Escuela Primaria N° 19 “Re-pública Italiana“
D.E. 4° sita en Río Cuarto 1249 de la Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y
fijando como presupuesto oficial la suma de pesos treinta y tres millo-nes veinte mil
novecientos cincuenta y siete con cuarenta y dos centavos ($ 33.020.957,42.-)
discriminados de la siguiente manera: Obras Iniciales: pesos cua-tro millones
setecientos setenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y siete con ocho centavos ($
4.775.487,08.-), Obras Complementarias: pesos dieciocho millones dos-cientos
noventa y un mil novecientos veinticinco con sesenta y dos centavos ($
18.291.925,62.-) y Tareas de mantenimiento: pesos nueve millones novecientos
cincuenta y tres mil quinientos cuarenta y cuatro con setenta y dos centavos ($
9.953.544,72.-) fijándose como fecha de apertura de las ofertas el día 10 de marzo de
2010, a las 12 hs.;
Que se advirtió un error involuntario en la dirección de la Escuela Nº 4 “José Jacinto
Berruti” del Distrito Escolar 4º sita en Benito Quinquela Martín 1801 en el Acto de
llamado a licitación y publicaciones respectivas en Boletín Oficial y publicación del
diario Clarín, siendo la correcta la de Benito Quinquela Martín 1081;
Que, a la fecha se han registrado la adquisición de dieciocho pliegos referidos a la
mencionada contratación;
Que, habida cuenta de la envergadura de la licitación de marras y con el objeto de
lograr que los adquirientes del pliego cuenten con mayor plazo para formular sus
ofertas, resulta conveniente prorrogar la fecha de apertura de las ofertas;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/04 modificado por el Decreto 325/08.
Por ello,
El MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectifíquese la dirección de la Escuela Nº 4 “José Jacinto Berruti” del
Distrito Escolar 4º sita en Benito Quinquela Martín 1801 siendo Escuela Nº 4 “José
Jacinto Berruti” del Distrito Escolar 4º sita en Benito Quinquela Martín 1081.
Artículo 2º.- Postérgase la fecha de apertura de la Licitación Pública N°
2.502-SIGAF-09 (41-09) fijada para el día 10 de marzo de 2010, a las 12 hs. por
Resolución N° 79-SECED-2009 la cual tiene por objeto la contratación de los trabajos
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correspon-dientes al Plan Integral de Adecuación de Edificios Escolares que abarca a
la Escuela Nº 1 “José Alfredo Ferreira“ D.E. 11° sita en Cnel. Ramón Falcón 4126,
Escuela N° 2 “Máximo Saba Victoria“ D.E. 11° sita en Cnel. Ramón Falcón 4151,
Escuela N° 4 “Gral. Felix de Olazabal“ D.E. 20° sita en Cnel. Ramón Falcón 6702,
Escuela Inicial N° 6 D.E. 20° sita en Pilar 1798, Escuela N° 8 “Esteban Echaverria“
D.E. 13° sita en Murguiondo 1568, Escuela N° 5 “Armada Argentina“ D.E. 21° sita en
Larrazabal 4520, Escuela N° 22 “Rufino Luro Cambaceres“ D.E. 20° sita en Montiel
3826, Es-cuela N° 24 “Escuela de Bellas Artes Lola Mora“ D.E. 21° sita en Soldado de
la Fron-tera 5155, Escuela N° 14 “Juan XXIII“ D.E. 21° sita en Aquino 6040, Escuela N°
15 “Dr. Alberto Veronelli“ D.E. 21° sita en Cafayate 5388, Escuela N° 8 “Carlos Della
Penna“ D.E. 4° sita en Dr. E. Braun Menendez 260/Manuel Galvez 156, Escuela
Me-dia N° 31 “Maestro Quinquela“ D.E. 4° sita en Av. Pedro de Mendoza 1777,
Escuela N° 4 “José Jacinto Berruti“ D.E. 4° sita en Benito Quinquela Martín 1081,
Escuela Primaria N° 19 “República Italiana“ D.E. 4° sita en Río Cuarto 1249 de la
Ciudad de Buenos Aires, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.
Artículo 3º.-Fíjase nueva fecha de apertura de ofertas para el día 29 de abril de 2010, a
las 12 hs. en los mismos términos que los fijados para la apertura anterior, en el
Departamento de Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso
6° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4º.-Publíquese en el Boletín Oficial y en los mismos medios en los que se ha
publicado el llamado a licitación original.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Proyectos y
Obras en prosecución del trámite. Bullrich

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN Nº 3.259 - MCGC/09
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 31.597/09, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
Grupo Eventual “Miguel A. Robles y Cia. de Danza“, representado en este acto por el
señor Miguel Ángel Robles, DNI Nº 20.501.606, CUIT/CUIL Nº 20-20501606-7, para la
realización de la obra denominada “Archivos akashicos“;
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 88, celebrada el día 16
de julio del 2009 otorgar al Grupo Eventual “Miguel A. Robles y Cia. de Danza “, en
concepto de contribución la suma de PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000) , conforme
lo establecido en la Cláusula Sexta del presente convenio;
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Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruebase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “Miguel A. Robles y
Cia. de Danza“, representado en este acto por el señor Miguel Ángel Robles, DNI Nº
20.501.606 CUIT/CUIL Nº 20-20501606-7, para la realización de la obra denominada
“Archivos akashicos“, llevado a cabo en el mes de diciembre de 2009, 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 Octava 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 del señor Miguel Ángel Robles.
Articulo 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.
Articulo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Articulo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para el
Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 3.364 - MCGC/09
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 32.583/09, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
Grupo Estable “SZ Danza“, representado en este acto por la señora Susana Szperling,
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DNI Nº 18.298.189, CUIT/CUIL Nº 27-18298189-9, para la realización de la obra
denominada “Chamamé“;
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 88, celebrada el día 16
de julio del 2009 otorgar al Grupo Estable “SZ Danza“, en concepto de contribución la
suma de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000) , conforme lo establecido en la Cláusula
Sexta del presente convenio;
Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Ratificase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Estable “SZ Danza“,
representado en este acto por la señora Susana Szperling, DNI Nº 18.298.189,
CUIT/CUIL Nº 27-18298189-9, por la realización de la obra denominada “Chamamé“,
llevada a cabo en el mes de septiembre de 2009, 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 Octava 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 señora Susana Szperling.
Articulo 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.
Articulo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Articulo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para el
Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 3.559 - MCGC/09
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 31.242/09, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1823-GCBA-04 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 Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
Grupo Eventual “Piuken“, representado en este acto por el señor Alejandro Carlos
Servera, DNI Nº 10.119.603, CUIT/CUIL Nº 20-10119603-9, para la realización de la
obra denominada “El Mensú“;
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 88, celebrada el día 16
de julio del 2009 otorgar al Grupo Eventual “Piuken “, en concepto de contribución la
suma de PESOS OCHO MIL ($8.000) , conforme lo establecido en la Cláusula Sexta
del presente convenio;
Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruebase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “Piuken“,
representado en este acto por el señor Alejandro Carlos Servera, DNI Nº 10.119.603
CUIT/CUIL Nº 20-10119603-9, para la realización de la obra denominada “El Mensú“,
llevado a cabo en el mes de octubre de 2009, por una contribución de PESOS OCHO
MIL ($8.000) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava 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 del señor Alejandro Carlos Servera.
Articulo 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.
Articulo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Articulo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 3.615 - MCGC/09
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 31.477/09, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y
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VISTO: el Expediente Nº 31.477/09, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
Grupo Eventual “Ana Lozza“, representado en este acto por la señora Ana Laura
Lozza, DNI Nº 28.665.324, CUIT/CUIL Nº 27-28665324-9, para la realización de la
obra denominada “Gloria“;
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 88, celebrada el día 16
de julio del 2009 otorgar al Grupo Eventual “Ana Lozza“, en concepto de contribución
la suma de PESOS OCHO MIL ($ 8.000) , conforme lo establecido en la Cláusula
Sexta del presente convenio;
Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Ratificase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “Ana Lozza“,
representado en este acto por la señora Ana Laura Lozza, DNI Nº 28.665.324,
CUIT/CUIL Nº 27-28665324-9, por la realización de la obra denominada “Gloria“,
llevada a cabo en el mes de diciembre de 2009, por una contribución de PESOS
OCHO MIL ($ 8.000) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava 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 señora Ana Laura Lozza.
Articulo 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.
Articulo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Articulo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN Nº 4.074 - MCGC/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 31.133/09, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
Grupo Eventual “Cinético“, representado en este acto por la señora Carla Elena
Berdichevsky, DNI Nº 21.765.261, CUIT/CUIL Nº 27-21765261-3 para la realización de
la obra denominada “Ean 13“;
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 88, celebrada el día 16
de julio del 2009 otorgar al Grupo Eventual “Cinético“, en concepto de contribución la
suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000) , conforme lo establecido en la Cláusula
Sexta del presente convenio;
Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Ratificase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “Cinético“,
representado en este acto por la señora Carla Elena Berdichevsky, DNI Nº
21.765.261, CUIT/CUIL Nº 27-21765261-3, por la realización de la obra denominada
“Ean 13“, llevada a cabo en el mes de diciembre de 2009, por una contribución de
PESOS VEINTE MIL ($ 20.000) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava 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 señora Carla Elena
Bedichevsky.
Articulo 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.
Articulo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Articulo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 56 - EATC/10
Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 2.855, la Ley Nº 2.095 y su Decreto reglamentario Nº 754/08, el
Decreto Nº 45/2010, la Resolución N° 55/EATC/2010 y el Expediente N° 14.558/2010,y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.855 se creó el Ente Autárquico Teatro Colón, en el ámbito del
Ministerio de Cultura, con personalidad jurídica propia, autonomía funcional y autarquía
financiera, con la organización y competencia determinadas en la citada ley;
Que por la actuación citada en el visto tramita el llamado a Licitación Pública para el
otorgamiento de la concesión de las Confiterías del 2º, 3º y 5º Piso y Bar del Personal
del 1º Subsuelo del Ente Autárquico Teatro Colón;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares se ajusta a los lineamientos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Generales para el Otorgamiento de
Permisos y Concesiones de Uso de los Bienes del Dominio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos, mediante el sistema de Licitación o Subasta Pública, aprobado
por Decreto Nº 45/2010 (BOCBA Nº 3345);
Que por Resolución Nº 55/EATC/2010, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas destinado a la realización de la Licitación
Pública, para el otorgamiento de laConcesiónde Ocupación, Uso y Explotación de las
Confiterías del 2º, 3º y 5º piso y Bar del Personal del 1er. Subsuelo del Teatro Colón;
Que resulta conveniente y necesario materializar ese otorgamiento mediante el
respectivo llamado a Licitación;
Que el presente acto administrativo se dicta de conformidad a las prescripciones del
artículo 3º de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por la Ley N° 2.855;
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Convóquese a Licitación Pública para el día 31 de marzo de 2010, a las
14.00 hs., en el Microcine del Palacio de Gobierno sito en Avda. de Mayo 525 Planta
Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el otorgamiento de la Concesión de
Ocupación, Uso y Explotación de las Confiterías del 2º, 3º y 5º piso y Bar del Personal
del 1er. Subsuelo del Teatro Colón.
Artículo 2º.- Los pliegos son gratuitos y podrán ser consultados o retirados en Avda.
Roque Sáenz Peña (Diagonal Norte) Nº 811 3º Piso “E”, en el horario de 10:00 a 16:00
horas.
Artículo 3°.- Apruébese el comunicado de convocatoria que como Anexo forma parte
integrante de la presente.
Artículo 4°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido. Archívese. Garcia Caffi
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Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N° 28 - SECLYT/10
Buenos Aires, 3 de marzo de 2010.
VISTO: el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 147419/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de la señora Farias, Jesica
Ester, DNI Nº 34.551.344, CUIT Nº 24-34551344-9 para prestar servicios en el ámbito
de la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, por
el período comprendido entre el 19/02/10 y el 31/12/10;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, por el
cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios
y de obra.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TECNICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase la contratación de la señora Farias, Jesica Ester, DNI Nº
34.551.344, CUIT Nº 24-34551344-9 para prestar servicios en el ámbito de la Dirección
General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, por el período
comprendido entre el 19/02/10 y el 31/12/10, con una remuneración mensual de
PESOS UN MIL SETECIENTOS SESENTA ($ 1.760.-).
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica y Administrativa, Cdora. Inza,
María Fernanda, la suscripción del contrato aludido en el precedente Artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará en la caja de ahorro del Banco Ciudad
de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual presta
servicios el contratado, a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal y a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido archívese. Clusellas
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Secretaría de Comunicación Social

RESOLUCIÓN N° 310 - SCS/10
Buenos Aires, 23 de febrero de 2010.
VISTO: el Decreto N° 67/GCABA/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, se propicia la designación como responsables de administración y rendición
fondos de Movilidad, Caja Chica Común y Caja Chica especial, al Sr. Pugliese Carlos
Aníbal - DNI Nº 4.518.162 que se desempeña como Director General, de la Dirección
General Señal de Cable Ciudad Abierta, dependiente de esta Secretaria y el
suscripto, DNI Nº 11.987.602;
Que, de acuerdo a lo establecido en al Art. 12 del Decreto 67/GCABA/2010, es
facultad de la máxima autoridad del Área efectuar dicha designación.
Por ello,
EL SECRETARIO DE COMUNICACION SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase responsables de la administración y rendición de fondos de
Movilidad, Caja Chica Común y Caja Chica especial, al Sr. Pugliese Carlos Aníbal DNI N° 4.518.162 que se desempeña como Director General, de la Dirección General
Señal de Cable Ciudad Abierta, dependiente de esta Secretaria y el suscripto, DNI Nº
11.987.602.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General Contaduría. Cumplido, archívese. Centurion

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN Nº 847 - DGR/10
Buenos Aires, 04 de marzo de 2010.
VISTO: Lo establecido en la Resolución Nº 220-AGIP-2008 (BOCBA N° 2.915), la
Resolución Nº 1521-DGR-08 (BOCBA Nº 2.930) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
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Que la Resolución Nº 220-AGIP/08 establece los niveles de medición de Riesgo Fiscal
que serán de aplicación para los contribuyentes y/o responsables del impuesto sobre
los Ingresos Brutos;
Que el Artículo 3º de la mencionada Resolución fija los parámetros objetivos a ser
evaluados a fin de proceder a la determinación del nivel de Riesgo Fiscal de los
contribuyentes y/o responsables;
Que el Artículo 5º de la Resolución citada faculta a la Dirección General de Rentas a
definir periódicamente las acciones y/u omisiones susceptibles de ser encuadradas en
cada uno de los niveles de Riesgo Fiscal, de conformidad con los parámetros
establecidos;
Que resulta apropiado ampliar los supuestos contemplados en las normas citadas en el
Visto, frente a los contribuyentes y/o responsables que presenten sus Declaraciones
Juradas sin todos los elementos y datos necesarios para permitir conocer el hecho
imponible y el monto de la obligación, o cuando se computen contra esta conceptos o
importes improcedentes.
Por ello, y en virtud de lo establecido en el Artículo 5º de la Resolución Nº
220-AGIP/2008,
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Incorpórase al Artículo 1º de la Resolución Nº 1521-DGR/2008 y sus
modificatorias, los siguientes incisos:
N) Los contribuyentes y/o responsables cuyas Declaraciones Juradas del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos presenten inconsistencias o que carezcan de los datos
necesarios que permitan conocer el hecho imponible y el monto de la obligación.
Ñ) Los contribuyentes y/o responsables que se computen contra el monto de la
obligación que surja de la Declaración Jurada del impuesto sobre los Ingresos Brutos
conceptos o importes improcedentes conforme lo establecido en el Art. 147 del Código
Fiscal (TO 2008) y sus modificatorias.
Artículo 2°.- La presente resolución entrará en vig encia a partir de la fecha de su
publicación.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Pase a las Subdirecciones Generales y demás áreas dependientes de
esta Dirección General para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese.
Leguizamon

Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN Nº 40 - APRA/10
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.066.218/09 y;
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CONSIDERANDO:
Que, por el citado Expediente tramita la solicitud de Certificado de Aptitud Ambiental a
nombre de Vialco S.A. y de Categorización de la actividad “Playa de Estacionamiento
Subterráneo Parque Las Heras“, a desarrol arse en el predio sito en Avenida Las Heras
(alturas 3200 al 3500), Avenida Coronel Díaz (alturas 2300 al 2400), y la cal e J.
Salguero (alturas 2400 al 2500), Nomenclatura Catastral: Circunscripción:19, Sección:
15, Manzana: -, Parcela: -, Distrito de zonificación: UP, con una superficie de 12.242
m2,
Que, el objeto del proyecto consiste en la construcción y explotación de una playa de
estacionamiento subterránea en el subsuelo del Parque Las Heras;
Que, tales construcciones han sido aprobadas por Ley N° 469;
Que, en el contexto de la Ley N° 123 la obra a realizar ha sido categorizada Con
Relevante Efecto Ambiental (CRE);
Que, en fecha 21 de septiembre de 2009 se emitió el Dictamen Técnico previsto en el
Capítulo XI de la Ley Nº 123;
Que, en orden a la competencia fijada en el Anexo II inciso h) del Decreto N°
220/GCBA/2007 y la Resolución N° 300-MAyEPGC/08, la Comisión Interfuncional de
Habilitación Ambiental emitió el Acta N° 15-CIHA-09 no formulando objeciones al
proyecto;
Que, por Resolución N° 378-APRA/09 se convocó a Audiencia Pública de conformidad
a lo dispuesto en el Artículo 26 de la Ley N° 123 y bajo el régimen de la Ley N° 6 para
la evaluación del proyecto;
Que por Informe N° 1.103-DGET-2010, la Unidad de Coordinación de Impacto
Ambiental efectuó el análisis de las observaciones formuladas en la Audiencia Pública
celebrada el 5 de Noviembre de 2009;
Que, entre los informes sectoriales, referidos a tales observaciones, caben citar las
evaluaciones producidas por: de la Dirección General de Proyectos Urbanos y
Arquitectura del Ministerio de Desarrol o Urbano a través de la Nota N°
1.527.316-DGPUYA-2010; de la Dirección General de Interpretación Urbanística del
Ministerio de Desarrol o Urbano a través del Informe N° 2783-DGIUR-09; de la
Dirección General de Concesiones del Ministerio de Desarrol o Económico por Informe
N° 4050-DGConc.-09; de la Dirección General de Planeamiento del Ministerio de
Desarrol o Urbano por Providencia N° 102-DGPLANM-09; de la Dirección General de
Transporte del Ministerio de Desarrol o Urbano por informe N° 2997-DGTRANS-09; de
la Dirección General de Tránsito del Ministerio de Desarrol o Urbano por Informe N°
10.449-DGTRANSITO-09; Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico del
Ministerio de Cultura por Informe N° 41-DGPeIH-2010 y de la Dirección General de
Proyectos Urbanos y Arquitectura del Ministerio de Desarrol o Urbano, por Informe N°
32-DGPUYA-10;
Que, tomó nueva intervención la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental en
cumplimiento de lo dispuesto en el inciso h) del Anexo II del Decreto N° 220-GCBA-07,
suscribiendo el Acta N! 04-CIHA-10, sin formular objeciones;
Que, en atención a lo actuado, cabe concluir que el recurrente ha dado cumplimiento a
las distintas etapas del Procedimiento Técnico Administrativo de Evaluación de Impacto
Ambiental, por lo que corresponde producir la Declaración de Impacto Ambiental en los
términos del Art. 28 inc. c) de la Ley Nº 123 fijando los requerimientos de
funcionamiento y consecuentemente otorgar el Certificado de Aptitud Ambiental;
Por el o y en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2628, el Decreto Nº
53/GCBA/08 y el Decreto Nº 138/GCBA/08;
LA PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1°.-Otórgase la Declaración de Impacto Ambiental, en los términos del inciso c)
del Art. 28 de la Ley Nº 123, al emprendimiento ““Playa de Estacionamiento
Subterráneo Parque Las Heras“, a desarrollarse en el predio sito en Avenida Las Heras
(alturas 3200 al 3500), Avenida Coronel Díaz (alturas 2300 al 2400), y la cal e J.
Salguero (alturas 2400 al 2500), Nomenclatura Catastral: Circunscripción:19, Sección:
15, Manzana: -, Parcela: -, Distrito de zonificación: UP, con una superficie de 12.242
m2.
Artículo 2°.-Otórgase, por el plazo de cuatro (4) años, el Certificado de Aptitud
Ambiental previsto en el Art. 9º inc.g) de la Ley Nº 123, a nombre de la firma Vialco
S.A., titular del emprendimiento citado en el Artículo 1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular que se enumeran en el
Anexo I de la presente Resolución, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar
los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones enunciadas 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 el
régimen de faltas.
Artículo 5°.-Podrá disponerse la realización de una Auditoria Ambiental Externa por
parte de auditores específicamente destinados por la Autoridad de Aplicación, con el
objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones fijadas en el ANEXO I y de los
resultados que surgen de las auditorias presentadas por el titular de la actividad, en
caso de corresponder.
Artículo 6°.-Regístrese, pase a la Dirección General de Evaluación Técnica para la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para la notificación al
interesado a quien deberá otorgar copia certificada de la presente Resolución,
dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la actuación, y para su
conocimiento y demás efectos comuníquese a las Dirección General de Control.
Cumplido, archívese Gerola

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 41 - APRA/10
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.137.699/09 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el citado Expediente tramita la solicitud de Certificado de Aptitud Ambiental a
nombre de Criba S.A. y de Categorización de la actividad “Obra Nueva: Playa de
estacionamiento Subterráneo Plaza Teniente General Mitre“, a desarrol arse en el
predio sito en Avenida Las Heras (alturas 2200 al 2250), Avenida Pueyrredón (alturas
2001 al 2101), Pacheco de Melo (2301 al 2321) y Cantilo N° 1701, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: -, Sección: 11, Manzana: 012A, Parcela: -, Distrito de
zonificación: R2aI , con una superficie de 12.900 m2,
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Que, el proyecto trata sobre la “Concesión, construcción y explotación del
estacionamiento subterráneo en la Plaza Teniente General Mitre“ y consiste en la
construcción y operación de un estacionamiento subterráneo en el subsuelo de la
citada plaza;
Que, tales construcciones han sido aprobadas por la Ley N° 469;
Que, en el contexto de la Ley N° 123 la obra a realizar ha sido categorizada Con
Relevante Efecto Ambiental (CRE);
Que, en fecha 21 de septiembre de 2009 se emitió el Dictamen Técnico previsto en el
Capítulo XI de la Ley Nº 123;
Que, en orden a la competencia fijada en el Anexo II inciso h) del Decreto N°
220/GCBA/2007 y la Resolución N° 300-MAyEPGC/08, la Comisión Interfuncional de
Habilitación Ambiental emitió el Acta N° 13-CIHA-09 no formulando objeciones al
proyecto;
Que, por Resolución N° 379-APRA/2009 se convocó a Audiencia Pública de
conformidad a lo dispuesto en el Artículo 26° de la ley N° 123 y bajo el régimen de la
Ley N° 6;
Que por Informe N° 1.293-DGET-2010, la Unidad de Coordinación de Impacto
Ambiental efectuó el análisis de las observaciones formuladas en la Audiencia Pública
celebrada el 10 de Noviembre de 2009;
Que, entre los informes sectoriales, vinculados con las observaciones, caben citar las
evaluaciones producidas por: Subterráneos de Buenos Aires mediante Nota del 30 de
Diciembre de 2009; de la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura del
Ministerio de Desarrol o Urbano a través de la Nota N° 3.218-DGPUYA-2010; de la
Dirección General de Tránsito del Ministerio de Desarrol o Urbano por Informe N°
94-DGTRANSI-2010; de la Dirección General de Planeamiento del Ministerio de
Desarrol o Urbano que l eva el N° de Informe 001-DGPLAN/2010; de la Dirección
General de Transporte del Ministerio de Desarrol o Urbano del 6 de Enero de 2010; de
la Dirección General de Espacios Verdes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
N° 132-DGEV-2010; el Dictamen N° 118-2010; de la Dirección General de
Interpretación Urbanística del Ministerio de Desarrol o Urbano y de la Dirección
General de Concesiones del Ministerio de Desarrol o Económico N°36-DGConc.10;
Que, ha tomado nueva intervención la Comisión Interfuncional de Habilitación
Ambiental, en cumplimiento de lo previsto en el inciso h) del Anexo II del Decreto N°
220-GCBA-2007, suscribiendo el Acta N° 02-CIHA-10 sin formular observaciones al
proyecto;
Que, en atención a lo actuado, cabe concluir que el recurrente ha dado cumplimiento a
las distintas etapas del Procedimiento Técnico Administrativo de Evaluación de Impacto
Ambiental, por lo que corresponde producir la Declaración de Impacto Ambiental en los
términos del Art. 28 inc. c) de la Ley Nº 123 fijando los requerimientos de
funcionamiento y consecuentemente otorgar el Certificado de Aptitud Ambiental;
Por el o y en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2628, el Decreto Nº
53/GCBA/08 y el Decreto Nº 138/GCBA/08;
LA PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.-Otórgase la Declaración de Impacto Ambiental, en los términos del inciso c)
del Art. 28 de la Ley Nº 123, al emprendimiento “Obra Nueva: Playa de
Estacionamiento Subterráneo Plaza Teniente General Mitre“, a desarrol arse en el
predio sito en Avenida Las Heras (alturas 2200 al 2250), Avenida Pueyrredón (alturas
2001 al 2101), Pacheco de Melo (2301 al 2321) y Cantilo N° 1701, Nomenclatura
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Catastral: Circunscripción: -, Sección: 11, Manzana: 012A, Parcela: -, Distrito de
zonificación: R2aI , con una superficie de 12.900 m2.
Artículo 2°.-Otórgase, por el plazo de cuatro (4) años, el Certificado de Aptitud
Ambiental previsto en el Art. 9º inc.g) de la Ley Nº 123, a nombre de la firma Criba
S.A., titular del emprendimiento citado en el Artículo 1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular que se enumeran en el
Anexo I de la presente Resolución, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar
los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones enunciadas 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 el
régimen de faltas.
Artículo 5°.-Podrá disponerse la realización de una Auditoria Ambiental Externa por
parte de auditores específicamente destinados por la Autoridad de Aplicación, con el
objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones fijadas en el ANEXO I y de los
resultados que surgen de las auditorias presentadas por el titular de la actividad, en
caso de corresponder.
Artículo 6°.-Regístrese, pase a la Dirección General de Evaluación Técnica para la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para la notificación al
interesado a quien deberá otorgar copia certificada de la presente Resolución,
dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la actuación, y para su
conocimiento y demás efectos comuníquese a las Dirección General de Control.
Cumplido, archívese. Gerola

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 42 - APRA/10
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.066.015/09 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el citado Expediente tramita la solicitud de Certificado de Aptitud Ambiental a
nombre de Corporación de Emprendimientos Urbanos S.A y Riva S.A. UTE y de
Categorización de la actividad “Playa de Estacionamiento Subterránea bajo Plaza
Noruega“, a desarrol arse en el predio limitado por las cal es Amenábar, Mendoza,
Ciudad de la Paz y Juramento, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:16, Sección:
27, Manzana: -, Parcela: -, Distrito de zonificación: C2, con una superficie de 19.900
m2,
Que, la construcción de playas de estacionamiento subterráneas han sido aprobadas
por Ley N° 469;
Que, en el contexto de la Ley N° 123 la obra a realizar ha sido categorizada Con
Relevante Efecto Ambiental (CRE);
Que, en fecha 21 de septiembre de 2009 se emitió el Dictamen Técnico previsto en el
Capítulo XI de la Ley Nº 123;
Que, en orden a la competencia fijada en el Anexo II inciso h) del Decreto N°
220/GCBA/2007 y la Resolución N° 300-MAyEPGC/08, la Comisión Interfuncional de
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Habilitación Ambiental emitió el Acta N° 14-CIHA-09 no formulando objeciones al
proyecto;
Que, por Resolución N° 380-APRA/09 se convocó a Audiencia Pública de conformidad
a lo dispuesto en el Artículo 26 de la Ley N° 123 y bajo el régimen de la Ley N° 6 para
la evaluación del proyecto;
Que por Informe N° 1.313-DGET-2010, la Unidad de Coordinación de Impacto
Ambiental efectuó el análisis de las observaciones formuladas en la Audiencia Pública
celebrada el 12 de Noviembre de 2009;
Que, entre los informes sectoriales, referidos a tales observaciones, caben citar las
evaluaciones producidas por: la Dirección General de Proyectos Urbanos y
Arquitectura, mediante Nota N° 1.568.446-DGPUYA-2009; la Dirección General de
Tránsito del Ministerio de Desarrol o Uirbano, por Informes N° 20-DGTRANSI-2009 y
914-DGTRANSI-10; la Dirección General de Planeamiento del Ministerio de Desarrol o
Urbano, por Providencia N° 106-DGPLAN-2009; la Dirección General de espacios
verdes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, por Informe N° 10-DGEV-10; la
Dirección General de Interpretación Urbanística, por Dictamen N° 0078-2010; la
Dirección General de Transporte de la Subsecretaría de Transporte, por Informe N°
001-2010 y; la Dirección General de Concesiones por Informe N° 12-DGCONC-2010;
Que, tomó nueva intervención la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental en
cumplimiento de lo dispuesto en el inciso h) del Anexo II del Decreto N° 220-GCBA-07,
suscribiendo el Acta N° 03-CIHA-10, sin formular objeciones;
Que, en atención a lo actuado, cabe concluir que el recurrente ha dado cumplimiento a
las distintas etapas del Procedimiento Técnico Administrativo de Evaluación de Impacto
Ambiental, por lo que corresponde producir la Declaración de Impacto Ambiental en los
términos del Art. 28 inc. c) de la Ley Nº 123 fijando los requerimientos de
funcionamiento y consecuentemente otorgar el Certificado de Aptitud Ambiental;
Por el o y en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2628, el Decreto Nº
53/GCBA/08 y el Decreto Nº 138/GCBA/08;
LA PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.-Otórgase la Declaración de Impacto Ambiental, en los términos del inciso c)
del Art. 28 de la Ley Nº 123, al emprendimiento “Playa de Estacionamiento
Subterránea bajo Plaza Noruega“, a desarrol arse en el predio limitado por las cal es
Amenábar, Mendoza, Ciudad de la Paz y Juramento, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción:16, Sección: 27, Manzana: -, Parcela: -, Distrito de zonificación: C2,
con una superficie de 19.900 m2
Artículo 2°.-Otórgase, por el plazo de cuatro (4) años, el Certificado de Aptitud
Ambiental previsto en el Art. 9º inc.g) de la Ley Nº 123, a nombre de Corporación de
Emprendimientos Urbanos S.A y Riva S.A. UTE., titular del emprendimiento citado en
el Artículo 1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular que se enumeran en el
Anexo I de la presente Resolución, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar
los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones enunciadas 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 el
régimen de faltas.
Artículo 5°.-Podrá disponerse la realización de una Auditoria Ambiental Externa por
parte de auditores específicamente destinados por la Autoridad de Aplicación, con el
objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones fijadas en el ANEXO I y de los

N° 3379 - 12/03/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°36

resultados que surgen de las auditorias presentadas por el titular de la actividad, en
caso de corresponder.
Artículo 6°.-Regístrese, pase a la Dirección General de Evaluación Técnica para la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para la notificación al
interesado a quien deberá otorgar copia certificada de la presente Resolución,
dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la actuación, y para su
conocimiento y demás efectos comuníquese a las Dirección General de Control.
Cumplido, archívese. Gerola

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 43 - APRA/10
Buenos Aires, 2 de marzo de 2.010.
VISTO: El Expediente Nº 61.436/2008, por el que tramita la inclusión en el Régimen de
Adecuación normado en el Art. 40 de la Ley Nº 123, de las actividades: “Local de Baile
Clase C (800.360)“, que se desarrol a en el local sito en la Avenida Costanera,
Salguero y Dársena F, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 15,
Manzana: 184, Parcela: -, Distrito de zonificación: U.P. - U.F., con una superficie
cubierta de 1269,6 m2 , cuyo titular es la firma June S.A. y;
CONSIDERANDO:
Que, en el Decreto N° 1.352-GCABA/2002, la actividad: “Salón de Baile Clase “C“, con
una superficie mayor a los 1000 m2 se encuentra categorizada Con Relevante Efecto
(CRE);
Que, con relación al predio y de los documentos anexados surge que con fecha 29 de
Diciembre de 1988, se suscribió un contrato de Permiso de Uso entre Telemetrix S.A.
en su carácter de concesionaria y la Administración General de Puertos S.E., en
calidad de otorgante;
Que, posteriormente por Resolución N° AGP-SE N° 25/92 se reemplazó la calificación
de “permiso de uso“ por la de “concesión de uso“, estableciendo al propio tiempo como
plazo de vigencia de la concesión el de treinta (30) años, computado a partir del 1 de
Mayo de 1991;
Que, en fecha 28 de septiembre de 1998 se suscribió entre Telemetrix S.A. en su
calidad de concesionaria y June S.A. como sub-concesionaria, el Contrato de Uso y
Explotación del predio referenciado;
Que; por los antecedentes citados, tratándose de una actividad preexistente a la fecha
de entrada en vigencia de la ley N° 123 y con el dictamen favorable del servicio jurídico
de esta Agencia se incluyó el proyecto en el Régimen de Adecuación del Artículo 40
del citado cuerpo legal;
Que, por Informe Nº 546-DGET-10, el área técnica de evaluación ambiental efectuó un
exhaustivo análisis de la documentación y de lo declarado en el estudio presentado
para el conjunto de las actividades, destacando los aspectos de interés y formulando
las observaciones correspondientes;
Que, se encuentra agregado el Certificado de Inspección Final de Condiciones contra
Incendio extendido por la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro y del
Plano de Condiciones contra Incendio registrado en fecha 14 de Julio de 2005;
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Que, se cita el Informe N° 5.211-DGPINT-2005 por el que se autorizó la localización de
la actividad “Local de Baile Clase C“ y como actividad complementaria “Restaurante y
Bar“, con la salvedad que no se podrán realizar eventos de carácter masivo, debido a
que las superficies y las características del local no se adecuan para el rubro;
Que, además el área técnica informante tuvo en cuenta la Disposición N°
63-DGHP-DGFYC-DGFOC-08 por la que las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos, de Fiscalización y Control y de Fiscalización de Obras y Catastro aclaró que
la capacidad autorizada es de un máximo de mil quinientos cincuenta y nueve (1.559)
personas incluyendo concurrentes y personal;
Que, respecto a las variables ambientales se declara la generación de: a) residuos
sólidos asimilables a los domiciliarios que son retirados por la empresa de recolección
común; b) emisiones gaseosas procedentes de la cocina dotada de extractores de
humos y olores con filtros y conductos que rematan a los cuatro vientos y c) ruidos con
la conclusión vertida en el Informe N° 12.716-DGET-09 por la Unidad de Coordinación
de Impacto Acústico en el sentido que la actividad no ocasionará un impacto acústico
significativo al medio ambiente;
Que, por lo antes expuesto, el área técnica interviniente recomienda la aprobación del
estudio para el emprendimiento de que se trata, categorizado Con Relevante Efecto,
fijando al propio tiempo condiciones de funcionamiento;
Que, el Director General de Evaluación Técnica, ratificó todo lo actuado por las
unidades bajo su dependencia;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención
que le compete.
Por el o, en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.628, el Decreto Nº
53/GCBA/08 y el Decreto Nº 138/GCBA/08;
LA PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.-Otórgase la Declaración de Impacto Ambiental, en los términos del inciso c)
del Art. 28 de la Ley Nº 123, al emprendimiento “ Local de Baile Clase C (800.360)“,
que se desarrolla en el local sito en la Avenida Costanera, Salguero y Dársena F,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana: 184, Parcela: -,
Distrito de zonificación: U.P. - U.F., con una superficie cubierta de 1269,6 m2,
categorizado Con Relevante Efecto (CRE) e incluido en el Artículo 40 de la Ley N° 123
(Régimen de Adecuación).
Artículo 2°.- Otórgase, por el plazo de cuatro (4) años, el Certificado de Aptitud
Ambiental previsto en el Art. 9º inc.g) de la Ley Nº 123, a nombre de la firma June S.A.,
titular del emprendimiento citado en el Artículo 1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular que se enumeran en el
Anexo I de la presente Resolución, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar
los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones enunciadas 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 el
régimen de faltas.
Artículo 5°.-Podrá disponerse la realización de una Auditoria Ambiental Externa por
parte de auditores específicamente destinados por la Autoridad de Aplicación, con el
objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones fijadas en el ANEXO I y de los
resultados que surgen de las auditorias presentadas por el titular de la actividad, en
caso de corresponder.
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Artículo 6°.-Regístrese, pase a la Dirección General de Evaluación Técnica para la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para la notificación al
interesado a quien deberá otorgar copia certificada de la presente Resolución,
dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la actuación, y para su
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Gerola

ANEXO

Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN Nº 62 - ASINF/10
Buenos Aires, 10 marzo de 2010.
VISTO: : Resolución N° 27-ASINF/2010,
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 27/ASINF/10 se autorizó entre otros el Contrato de Locación de
Servicios perteneciente al Sr. Gabriel Carmona DNI Nº 28.337.270, CUIT N°
20-28.337.270-8 para desempeñarse como Desarrol ador GIS en la Agencia de
Sistemas de Información (ASI) por el período de 01/01/10 al 31/12/2010;
Que la persona mencionada precedentemente ha presentado su renuncia a partir del
01 de febrero de 2010 al contrato que lo vinculaba con la ASI por motivos estrictamente
personales;
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente a
fin de rescindir la mencionada contratación.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE:
Articulo 1°.- Rescíndase a partir del 01 de febrero de 2010 el Contrato de Locación de
Servicios del Sr. Gabriel Carmona, DNI Nº 28.337.270, CUIL Nº 20-28337270-8, que lo
vinculaba con la Agencia de Sistemas de Información, el cual fuera oportunamente
aprobado por Resolución Nº 27/ASINF/2010.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección
General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda. Notifíquese al
interesado. Cumplido, archívese. Linskens
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Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 235 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
VISTO: El Expediente N° 1.421.051/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto N° 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución N°
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta
Asistente (Clínica Médica), con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CeSAC
N° 14, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Irma Fabiana Franco, D.N.I. 23.800.245, CUIL. 27-23800245-7, ficha 401.977;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Irma Fabiana Franco, D.N.I.
23.800.245, CUIL. 27-23800245-7, ficha 401.977, como Médica de Planta Asistente
(Clínica Médica), con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CeSAC N° 14,
partida 4022.0800.MS.24.024, del Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”,
dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los términos del
Decreto N° 495/09 y la Resolución N° 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución N°
375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Profesional de Guardia Médica,
suplente, partida 4022.0806.Z.25.924, del citado Hospital.
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Artículo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 236 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.349.248/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Ginecología), con 24 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Laura Norma Gómez, D.N.I. 17.709.857, CUIL. 23-17709857-4, ficha 334.188;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Laura Norma Gómez, D.N.I.
17.709.857, CUIL. 23-17709857-4, ficha 334.188, como Médica de Planta Asistente
(Ginecología), con 24 horas semanales, partida 4022.1000.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, dependiente del Ministerio de
Salud, que fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución
Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Especialista en la
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Guardia Médica (Obstetricia), suplente, partida 4022.1006.Z.25.954, del citado
Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que la designación dispuesta en el artículo 1º de la
presente Resolución, lo es mientras dure su desempeño, con una carga horaria
semanal de 40 horas, distribuidas en 24 horas en el cargo de base, y 16 horas
semanales en la función de Médica de Cabecera
Artículo 3º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 237 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.356.484/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Pediatría), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Silvina Susana Prada, D.N.I. 24.913.247, CUIL. 27-24913247-6, ficha 393.259;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Silvina Susana Prada, D.N.I.
24.913.247, CUIL. 27-24913247-6, ficha 393.259, como Médica de Planta Asistente
(Pediatría), con 30 horas semanales, partida 4021.0020.MS.24.024, del Hospital
General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud, que
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fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de de
Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Especialista en la
Guardia Médica (Pediatría), suplente, partida 4021.00216.Z.25.954, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 238 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.124.298/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Instituto de Zoonosis “Luís Pasteur”, dependiente del
Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico Veterinario de
Planta Asistente, con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades
imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. María Virginia Castiello, D.N.I. 20.318.136, CUIL. 27-20318136-7, ficha 403.736;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. María Virginia Castiello, D.N.I.
20.318.136, CUIL. 27-20318136-7, ficha 403.736, como Médica Veterinaria de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4096.0000.MS.24.031, del Instituto de
Zoonosis “Luís Pasteur”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado
conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
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2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobado por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 341 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 26 de febrero de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.483.841/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Psicólogo de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CESAC N° 24, teniendo
en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Licenciada Graciela Mabel Faustina Caminero, D.N.I. 10.755.727, CUIL.
27-10755727-5, ficha 428.473;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Graciela Mabel Faustina
Caminero, D.N.I. 10.755.727, CUIL. 27-10755727-5, ficha 428.473, como Psicóloga de
Planta Asistente, con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CESAC N° 24,
partida 4022.0800.MS.24.758, del Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”,
dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los términos del
Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
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dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias, cesando como Profesional de Guardia Psicóloga, suplente, partida
4022.0806.Z.25.958, del citado Hospital.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 342 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 26 de febrero de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.380.525/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital de Oftalmología “Dr. Pedro Lagleyze”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta
Asistente (Oftalmología), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades
imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Carlos Miguel Ortega, D.N.I. 16.961.536, CUIL. 20-16961536-6, ficha 348.608;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Carlos Miguel Ortega, D.N.I.
16.961.536, CUIL. 20-16961536-6, ficha 348.608, como Médico de Planta Asistente
(Oftalmología), con 30 horas semanales, partida 4026.0000.MS.24.024, del Hospital de
Oftalmología “Dr. Pedro Lagleyze”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera
creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
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Salud, aprobado por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Especialista en la
Guardia Médico (Oftalmología), suplente, partida 4026.0006.Z.25.954, del citado
Hospital.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 343 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 26 de febrero de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.453.619/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta
Asistente (Clínica Médica), con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CESAC
N° 31, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Sebastián Martín Carrasco, D.N.I. 23.701.338, CUIL. 20-23701338-8, ficha
430.777;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Sebastián Martín Carrasco, D.N.I.
23.701.338, CUIL. 20-23701338-8, ficha 430.777, como Médico de Planta Asistente
(Clínica Médica), con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CESAC N° 31,
partida 4022.0800.MS.24.024, del Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”,
dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los términos del
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Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Especialista en la
Guardia Médico (Clínica Médica), suplente, partida 4022. 0806.Z.25.954, del citado
Hospital.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN Nº A 52 - DGC/10
Buenos Aires, 26 de febrero de 2010.
VISTO: las Disposiciones A 126-DGCG/09 y A 134-DGCG/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la Disposición A 126-DGCG/09 se establece la integración de la
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud por
cuatro grupos liquidadores: Grupo Liquidador Obras, Grupo Liquidador Generales,
Grupo Liquidador Insumos y Grupo Liquidador Servicios;
Que por la Disposición A 134-DGCG/09, se tuvo por integrada dicha Representación
detallándose la nómina de agentes que la componen;
Que con el fin de realizar las tareas de liquidación correspondientes en la
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, se
torna necesario establecer tanto el lugar físico donde funcionará el Centro de
Recepción de Documentación de Pagos, como su horario de atención;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE CONTADURIA
DISPONE
Artículo 1°.- Establécese como lugar físico de prestación de servicios del Centro de
Recepción de Documentación de Pagos correspondiente a la Representación de la

N° 3379 - 12/03/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°47

Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la oficina sita en la calle
Carlos Pellegrini 313, Planta Baja, a partir del día 15 de marzo de 2010.
Artículo 2º.- El horario de atención de dicho Centro será de 10.00 a 14.00 hs.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos remítase
al Ministerio de Salud. Cumplido, pase al Área Técnico Normativo dependiente de la
Dirección Técnica Legal y de Control para su archivo. Messineo

DISPOSICION Nº 54 - DGADMH/10
Buenos Aires, 25 de febrero de 2010.
VISTO: Las atribuciones conferidas por Decreto Nº 124/93, y sus modificatorias y la
necesidad de contar con los recursos humanos para mejor funcionabilidad de diversos
sectores, pertenecientes a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda, y
CONSIDERANDO:
Que, en tal situación se encuentra la Ex-División Registros y Análisis, de la Dirección
General de Administración, dependiente de ºla citada Subsecretaría;
Que, a tal efecto la mencionada Dirección General, peticiona que la agente Delia Lujan
Suárez, L.C. 05.002.965, CUIL. 23-05002965-4, ficha 324.105, se le encomiende la
atención del despacho que nos ocupa;
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, resulta necesario
dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Encomiéndase la atención del despacho de la Ex-División Registro y
Análisis, de la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, a la agente Delia Lujan Suárez, L.C.
05.002.965, CUIL. 23-05002965-4, ficha 324.105, sin que ello signifique mayor nivel
retributivo.
Artículo 2º - Regístrese, y para su conocimiento, notificación fehaciente a la involucrada
y demás efectos, pase al Ex-Departamento Personal y Patrimonio, de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Mezzamico
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DISPOSICIÓN Nº 55 - DGADMH/10
Buenos Aires, 25 de febrero de 2010.
VISTO: Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, es de hacer notar que por Disposición Nº 499-DGRH/06, de fecha 4 de octubre de
2.006, se aprobó la planilla y el procedimiento de cambio de destino para las personas
contratadas con Relación de Dependencia, incluidas en los términos del Decreto Nº
948/05 y normativas complementarias;
Que, según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan el cambio
de destino de diversas personas, quienes se encuentran contratadas a bajo dicha
modalidad;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido, toda vez que cuentan con el aval de los organismos involucrados.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Dispónese el cambio de destino de las personas que se indican en el
Anexo “I” que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición en
el modo y condiciones que se señala, quienes se encuentran contratados bajo la
modalidad de Relación de dependencia, conforme los términos del Decreto Nº 948/05 y
normativas complementarias.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN N° 56 - DGADMH/10
Buenos Aires, 25 de febrero de 2010.
VISTO: Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
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CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan las
transferencias de diferentes agentes;
Que, es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y
condiciones que se consigna.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN N° 57 - DGADMH/10
Buenos Aires, 25 de febrero de 2010.
VISTO: La Nota 1.491.227-DGTAD/09, y teniendo en cuenta las facultades conferidas
por el Decreto Nº 494/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto citado precedentemente, se faculta a la ex-Unidad de Gestión de
Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en al Ley Nº 471, como asimismo en el Régimen de Contratos de Tiempo
Determinado (Decreto Nº 948/05 y Resolución Nº 1924-MHGC/07);
Que dentro de las mismas está la de disponer las bajas del personal comprendido en el
citado Régimen, según lo establecido en el Artículo 1°, Inc. e) del Decreto citado en
primer término;
Que, por las normas mencionadas en último término, se adecuaron los contratos de
locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004 y al 31 de diciembre de
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2.007, a las previsiones de la primera parte del artículo 39 de la precitada Ley, con las
excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, en la presente actuación la Dirección General Técnica y Administrativa, de la
Secretaría Legal y Técnica, solicita a partir del 1 de diciembre de 2.009, la rescisión del
contrato del señor Diego Martín Angeloni, CUIL. 20-31894625-7, a la relación
contractual que nos ocupa;
Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda,
ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que rescinda el
contrato del nombrado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Rescíndese a partir del 1 de diciembre de 2.009, el Contrato bajo la
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en la Resolución Nº 1.924/MHGC/07, del señor Diego Martín Angeloni,
CUIL 20-31894625-7, perteneciente a la Dirección General de Coordinación Legal, de
la Subsecretaría Legal y Técnica, deja partida 2034.0010, de la citada Dirección
General.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N° 58 - DGAD/10
Buenos Aires, 25 de febrero de 2010.
VISTO: Diversas actuaciones, y teniendo en cuenta las facultades conferidas por el
Decreto Nº 494/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto citado precedentemente, se faculta a la ex-Unidad de Gestión de
Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley Nº 471, como asimismo en el Régimen de Contratos de Tiempo
Determinado (Decreto Nº 948/05 y Resolución Nº 1924-MHGC/07);
Que dentro de las mismas está la de disponer las bajas del personal comprendido en el
citado Régimen, según lo establecido en el Artículo 1°, Inc. e) del Decreto citado en
primer término;
Que, por las normas mencionadas en último término, se adecuaron los contratos de
locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004 y al 31 de diciembre de
2.007, a las previsiones de la primera parte del artículo 39 de la precitada Ley, con las
excepciones específicamente establecidas al efecto;
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Que, según surge de los presentes actuados varias personas, pertenecientes a
diversas reparticiones, quienes se encontraban vinculadas con esta Administración a
través del mencionado régimen, presentaron sus renuncias, a partir de diferentes
fechas;
Que, asimismo las reparticiones involucradas, solicitan a partir de diversas fechas, las
rescisiones de los contratos de otras personas, a la relación contractual que nos ocupa;
Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente que
regularice la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Acéptanse a partir de diferentes fechas, las renuncias presentadas por las
personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y forma que se consigna.
Artículo 2º - Rescíndense a partir de diversas fechas, los Contratos bajo Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de las personas que se indican en el Anexo
“II”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el
modo y forma que se consigna.
Artículo 3º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 4º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN N° 59 - DGADMH/10
Buenos Aires, 25 de febrero de 2010.
VISTO: La Nota Nº 56.714-DGPSPD/10, y teniendo en cuenta las facultades conferidas
por el Decreto Nº 494/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto citado precedentemente, se faculta a la ex-Unidad de Gestión de
Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en al Ley Nº 471, como asimismo en el Régimen de Contratos de Tiempo
Determinado (Decreto Nº 948/05 y Resolución Nº 1924-MHGC/07);
Que, dentro de las mismas está la de disponer las bajas del personal comprendido en
el citado Régimen, según lo establecido en el Artículo 1°, Inc. e) del Decreto citado en
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primer
término;
Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2.004, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 9 de enero de
2.010, por la señora Cristina Ana Boskovic, CUIL. 23-05785186-4, ficha 257.502,
perteneciente a la Dirección General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito,
quién se encontraba vinculada con esta Administración a través del mencionado
régimen;
Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente que
regularice la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Acéptase a partir del 9 de enero de 2.010, la renuncia presentada por la
señora Cristina Ana Boskovic, CUIL. 23-05785186-4, ficha 257.502, perteneciente a la
Dirección General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito, al Contrato bajo la
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 948/05, deja partida 2678.0000, de la citada Dirección
General.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN Nº 60 - DGADMH/10
Buenos Aires, 25 de febrero de 2010.
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y sus normas reglamentarias y complementarias, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme los términos de la Resolución Nº 959-MHGC/07, del 9 de abril de 2.007,
la ex-Dirección General de Recursos Humanos, efectuó un censo de las personas que
se desempeñaban en este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el
régimen de Locación de Servicios, con contratos vigentes a esa fecha y finalización al
31 de diciembre de 2.007;
Que, posteriormente y mediante la Resolución Nº 1.924-MHGC/07 de fecha 25 de junio
de 2.007 dichos contratos fueron adecuados al régimen de la primera parte del artículo
30 de la Ley Nº 471;
Que, como consecuencia de lo expresado, y teniendo en cuenta los términos del
Decreto Nº 948/05 y la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, las personas incluídas en esas
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normativas tendrían una remuneración equivalente al nivel inicial del agrupamiento que
le corresponde a quien realiza tareas similares en la Planta Permanente, según lo
aprobado por Decreto Nº 583/05 y normas modificatorias, siendo regidos desde la
fecha de su incorporación al régimen por las pautas contractuales aprobadas en el
Anexo II de la Resolución Nº 3.206-SHyF/05;
Que, mediante diversas actuaciones, distintas reparticiones peticionaron cambios de
agrupamiento del personal involucrado, acreditando los respectivos títulos y matrículas;
Que, por lo expuesto se procedió a verificar la información suministrada detectando
que las tareas que desempeñan son acordes a los títulos que ostentan;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma pertinente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Modifícase a partir del 1 de febrero de 2.010, el agrupamiento
oportunamente relevado, adecuándose las retribuciones, de las personas que se
indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Disposición, en el modo y condiciones que en el mismo se detallan.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección
Administración de Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones
de práctica. Cumplido; archívese. Mezzamico

ANEXO

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN Nº 13 - DGTALMAEP/10
Buenos Aires, 8 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.095,
su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y el Expediente Nº 68.863/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del Visto, tramita la Licitación Pública Nº 229/10 cuyo objeto es
la “Adquisición de productos de ferretería”, con destino a diversas dependencias del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires;
Que se entiende como mejor medio de contratación el procedimiento de la licitación
pública conforme lo dispone el artículo 31, párrafo primero, de la Ley Nº 2095;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales;
Que los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares forman parte
integrante del presente llamado;
Que la presente gestión cuenta con una afectación presupuestaria con cargo al
ejercicio en vigencia, por un monto total de PESOS CIENTO NOVENTA Y DOS MIL
NOVENTA Y UNO ($ 192.091.-);
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación
Pública Nº 229/10 referido a la contratación de la “Adquisición de productos de
ferretería” por un monto de PESOS CIENTO NOVENTA Y DOS MIL NOVENTA Y UNO
($ 192.091.-), que como anexo forman parte de la presente.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 229/10 para la contratación de la
“Adquisición de productos de ferretería”, con destino a diversas dependencias del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuya apertura se llevará a cabo el día 19 de
marzo de 2010 a las 12:00 horas en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primer
párrafo, de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público sita en Avda. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 11.00 a 18.00 hs.
Artículo 4°.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación serán imputadas
a la respectiva partida presupuestaria.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera de la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal. Comuníquese a las Subsecretarías de Uso del Espacio Público,
Mantenimiento del Espacio Público e Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público. Cumplido, remítase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público para la prosecución del trámite. Ragaglia

ANEXO
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Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN Nº 291 - DGET/10
Buenos Aires, 1 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 7.417/03 por el que tramita la categorización de la actividad
a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Fragata Sarmiento N° 1.551/53,
Planta Baja y 1° Piso y la Resolución N° 754-SSEPyDU/03, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución N° 754-SSEPyDU/03 se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Impresión. Servicios relacionados con la
impresión“, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Fragata Presidente
Sarmiento N° 1.551, Planta Baja y 1° Piso, con una superficie de 599,75 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 143, Parcela: 16,
Distrito de Zonificación: R2bIII;
Que, con posterioridad, el titular de la actividad solicita otorgamiento del Certificado de
Aptitud Ambiental, conforme lo dispuesto en la Resolución de categorización;
Que, asimismo solicita una reducción de superficie en 6,51 m2 y la incorporación del
domicilio Avenida Fragata Presidente Sarmiento N° 1.553;
Que, se encuentran agregados a los actuados copia certificada del estatuto social y
del contrato de locación a nombre de la presentante;
Que, por Informe N° 12.057-DGET/09 la Unidad de Coordinación de Impacto
Ambiental de esta Dirección General evalúa la documentación en examen y considera
que se ha dado cumplimiento con los requerimientos establecidos en la referida
Resolución;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado, efectuando
además una revisión de las condiciones de funcionamiento a la luz de las
modificaciones introducidas en la normativa ambiental.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y 11APRA/08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébase la reducción de la superficie en 6,51 m2.
Artículo 2°.-Modifícanse los términos del artículo 1° de la Resolución N° 754SSEPyDU/03, en donde dice “sito en Avenida Fragata Presidente Sarmiento N° 1.551,
Planta Baja y 1° Piso, con una superficie de 599,75 m2“, debe decir “sito en Avenida
Fragata Presidente Sarmiento N° 1.551/53, Planta Baja y 1° Piso, con una superficie
de 593,24 m2“.
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Artículo 3°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Tal eres
Gráficos Universal S.R.L., titular de la actividad categorizada en el artículo 1° de la
Resolución N° 754-SSEPyDU/03.
Artículo 4°.-Modifícase los condicionantes establecidos en el segundo parágrafo de la
Resolución N° 754-SSEPyDU/03, conforme el Anexo I de la presente.
Artículo 5°.-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 6°.-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 7°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 292 - DGET/10
Buenos Aires, 1 de marzo 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-MMAGC07 y el Expediente Nº 70.608/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria:Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel incluso
limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
Roosevelt N° 2.500, con una superficie de 77 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 16, Sección: 41, Manzana: 152, Parcela: 4e, Distrito de zonificación:
C2;
Que, en el Informe Nº 11.774-DGET/09 de fecha 27 de octubre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
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establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria:Lavado y limpieza de artículos de tela,
cuero y/o piel incluso limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrollarse en el
inmueble sito en la cal e Roosevelt N° 2.500, con una superficie de 77 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 41, Manzana: 152, Parcela: 4e,
Distrito de zonificación: C2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Satoshi Arakaki,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 293 - DGET/10
Buenos Aires, 1 de marzo 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-MMAGC07 y el Expediente Nº 73.498/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria:Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel incluso
limpieza en seco (ClaNAE 9301.0). Tal er de lavado y/o limpieza y/o planchado de
ropa“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Montañeses N° 2.123/25, Planta
Baja con una superficie de 64 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16,
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Sección: 25, Manzana: 63, Parcela: 13, Distrito de zonificación: U23;
Que, en el Informe Nº 11.703-DGET/09 de fecha 20 de octubre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria:Lavado y limpieza de artículos de tela,
cuero y/o piel incluso limpieza en seco (ClaNAE 9301.0). Taller de lavado y/o limpieza
y/o planchado de ropa“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Montañeses N°
2.123/25, Planta Baja con una superficie de 64 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 16, Sección: 25, Manzana: 63, Parcela: 13, Distrito de zonificación:
U23; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Tamashiro
Sadako, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 294 - DGET/10
Buenos Aires, 1 de marzo 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-MMAGC07 y el Expediente Nº 32.452/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Servicios Terciarios: Restaurante cantina (602.000). Casa de lunch
(602.010). Café Bar (602.020). Despacho de bebidas, wisquería, cervecería (602.030).
Permiso de música y/o canto de 20 a 2 hs sin transformación, complementaria café
bar, wiskería, lácteos, etc. (800.401)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida
de los Constituyentes N° 6.099, Planta Baja y Subsuelo, Unidad Funcional N° 2, con
una superficie de 252.43 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección:
63, Manzana: 11, Parcela: 06b, Distrito de zonificación: R2bI frentista E3;
Que, en el Informe Nº 1.177-DGET/2010 de fecha 12 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 ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Servicios Terciarios: Restaurante cantina
(602.000). Casa de lunch (602.010). Café Bar (602.020). Despacho de bebidas,
wisquería, cervecería (602.030). Permiso de música y/o canto de 20 a 2 hs sin
transformación, complementaria café bar, wiskería, lácteos, etc. (800.401)“, a
desarrollarse en el inmueble sito en Avenida de los Constituyentes N° 6.099, Planta
Baja y Subsuelo, Unidad Funcional N° 2, con una superficie de 252.43 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 63, Manzana: 11, Parcela: 06b,
Distrito de zonificación: R2bI frentista E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Claudio
Bernardo Cid, 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
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objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 295 - DGET/10
Buenos Aires, 2 de marzo 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-MMAGC07 y el Expediente Nº 71.342/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria:Lavandería mecánica o manuales, limpieza en seco, planchado y
teñido de prendas de vestir, pieles, telas domésticas (aprobado por expte. 58196/98)“,
a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Alvarez Jonte N° 5.202, Planta Baja,
con una superficie de 33.36 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección:
85, Manzana: 11a, Parcela: 11a, Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe Nº 11.880-DGET/09 de fecha 16 de noviembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria:Lavandería mecánica o manuales,
limpieza en seco, planchado y teñido de prendas de vestir, pieles, telas domésticas
(aprobado por expte. 58196/98)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida
Alvarez Jonte N° 5.202, Planta Baja, con una superficie de 33.36 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 85, Manzana: 11a, Parcela: 11a, Distrito de
zonificación: C3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Horacio Luis
Tamanaha, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 296 - DGET/10
Buenos Aires, 2 de marzo 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-MMAGC07 y el Expediente Nº 62.847/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel, incluso limpieza en
seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Paysandú N°
1.949, con una superficie de 64.80 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15,
Sección: 59, Manzana: 177, Parcela: 10, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 11.760-DGET/09 de fecha 27 de octubre de 2.009, el área de
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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 ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o
piel, incluso limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrollarse en el inmueble sito en
la calle Paysandú N° 1.949, con una superficie de 64.80 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 177, Parcela: 10, Distrito de zonificación:
E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Román Maeda
Nakama, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 297 - DGET/10
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
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Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC07 y el Expediente Nº 75.379/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel, incluso
limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
Montiel N° 1579, con una superficie de 37.1 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1a, Sección:74, Manzana: 20A, Parcela: 29, Distrito de zonificación:
R2aI;
Que, en el Informe Nº 11.877-DGET/09 de fecha 11 de noviembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de tela,
cuero y/o piel, incluso limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Montiel N° 1579, con una superficie de 37.1 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1a, Sección:74, Manzana: 20A, Parcela: 29,
Distrito de zonificación: R2aI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Izu Seisho,
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
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certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 298 - DGET/10
Buenos Aires, 2 de marzo 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-MMAGC07 y el Expediente Nº 451/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel, incluso
limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
Ramón Falcón N° 3779, con una superficie de 48 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 54, Manzana: 158, Parcela: 26, Distrito de zonificación:
R2aII;
Que, en el Informe Nº 11.876-DGET/09 de fecha 9 de noviembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de tela,
cuero y/o piel, incluso limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Ramón Falcón N° 3779, con una superficie de 48 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 54, Manzana: 158, Parcela: 26,
Distrito de zonificación: R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
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Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Misako
Nakamura, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN Nº 21 - DGTALINF/10
Buenos Aires, 3 de marzo de 2010
VISTO: la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Expediente Nº 1.232.803/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la “Provisión, instalación y puesta en
estado de enlaces Lan to Lan“, para diversos organismos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por un importe de pesos un millón cuatrocientos
diecinueve mil 00/100 ($ 1.419.000.-);
Que por Disposición Nº 86-DGTALINF-09 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública Nº
2.381/SIGAF/09 para el día 4 de noviembre de 2009 a las 11 hs., al amparo de lo
establecido en el art. 31 concordante con el 1º párrafo del art. 32 de la Ley Nº 2.095;
Que por Circular Modificatoria Nº 1 se postergó la fecha de apertura de ofertas para el
día 11 de noviembre de 2009 y se contestaron las consultas realizadas por oferentes y,
por Circular Aclaratoria Nº 1 se formularon las aclaraciones pertinentes, las cuales
fueron debidamente notificadas;
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Que a fs. 1.391/1.394 luce el Acta de Apertura Nº 2.865/2009 de la cual surge que se
recibieron ofertas pertenecientes a las empresas: 1) Telefónica de Argentina S.A., 2)
Telmex Argentina S.A., 3) NSS S.A., 4) Global Crossing Argentina S.A., 5) Comsat
Argentina S.A. y, 6) CPS Comunicaciones S.A.;
Que por Registro Nº 1.482.525-ASINF-09 la oferente Telefónica de Argentina S.A.
formuló una seria de observaciones a las ofertas presentadas por los restantes
empresas, las cuales fueron debidamente respondidas mediante Informe Nº
44-DGTALINF-10, el que fue notificado a la mencionada firma;
Que mediante la Resolución N° 15-ASINF-10 se designó la Comisión de Evaluación de
Ofertas que intervendrá en los procesos de contratación de esta ASI conforme el art.
105 de la Ley Nº 2.095 y del Decreto Nº 754-08;
Que a fs. 1.515/1.517 luce el Informe Técnico producido por la Dirección General de
Operaciones de fecha 4 de enero de 2010;
Que a fs. 1.553/1.555 la Comisión de Evaluación de Ofertas presentó el “Examen
preliminar de los aspectos formales de las ofertas“ - de fecha 14 de enero de 2010 - del
cual surgen las siguientes conclusiones en cuanto al cumplimiento de dichos aspectos
por parte de los oferentes: i) Telefónica de Argentina S.A.: el oferente cumple con los
requisitos exigidos, i ) Telmex Argentina S.A.: la empresa no cumpliría con los
requisitos exigidos porque condiciona su oferta, i i) NSS S.A.: la empresa cumple con
los requisitos exigidos, iv) Global Crossing Argentina S.A.: la firma da cumplimiento con
los requisitos exigidos, v) Comsat Argentina S.A.: el oferente da cumplimiento a los
requisitos exigidos, vi) CPS Comunicaciones S.A.: la sociedad cumple con los
requisitos;
Que a fs. 1.556/1.557 se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que
ordena la reglamentación y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas
Nº 23/2010 de fs. 1.558/1.561, por el cual se aconseja la adjudicación de la presente
Licitación Pública a favor de: i) Renglón Nº 1: NSS S.A., i ) Renglón Nº 2: NSS S.A., i i)
Renglón Nº 3: CPS Comunicaciones S.A., iv) Renglón Nº 4: CPS Comunicaciones S.A.,
v) Renglón Nº 5: Telefónica de Argentina S.A., vi) Renglón Nº 6: Telefónica de
Argentina S.A., vi ) Renglón Nº 7: CPS Comunicaciones S.A., vi i) Renglón Nº 8: CPS
Comunicaciones S.A., ix) Renglón Nº 9: CPS Comunicaciones S.A., x) Renglón Nº 10:
CPS Comunicaciones S.A., xi) Renglón Nº 11: NSS S.A., xi ) Renglón Nº 12: NSS S.A.,
xi i) Renglón Nº 13: NSS S.A., xiv) Renglón Nº 14: NSS S.A., xv) Renglón Nº 15: NSS
S.A., xvi) Renglón Nº 16: NSS S.A., xvi ) Renglón Nº 17: CPS Comunicaciones S.A., xvi
i) Renglón Nº 18: CPS Comunicaciones S.A., xix) Renglón Nº 19: CPS Comunicaciones
S.A., xx) Renglón Nº 20: CPS Comunicaciones S.A., xxi) Renglón Nº 21: CPS
Comunicaciones S.A., xxi ) Renglón Nº 22: CPS Comunicaciones S.A., xxi i) Renglón
Nº 23: CPS Comunicaciones S.A., xxiv) Renglón Nº 24: CPS Comunicaciones S.A.,
xxv) Renglón Nº 25: NSS S.A., xxvi) Renglón Nº 26: NSS S.A., xxvi ) Renglón Nº 27:
CPS Comunicaciones S.A., xxvi i) Renglón Nº 28: CPS Comunicaciones S.A., xxix)
Renglón Nº 29: Global Crossing Argentina S.A., xxx) Renglón Nº 30: Global Crossing
Argentina S.A., xxxi) Renglón Nº 31: NSS S.A., xxxi ) Renglón Nº 32: NSS S.A., xxxi i)
Renglón Nº 33: CPS Comunicaciones S.A. y, xxxiv) Renglón Nº 34: CPS
Comunicaciones S.A., por ser las ofertas más convenientes conforme los términos del
art. 108° de la Ley Nº 2095;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas ha tenido en cuenta los Precios Indicativos
informados a fs. 1.549/1.5552, cumpliendo, de esta manera, con lo previsto en el art.
84 de la Ley Nº 2.095;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del organismo licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular
impugnaciones ninguna presentación con tal carácter;
Que obra la Solicitud de Cambio de Imputación Presupuestaria Nº 197/SIGAF/2010 en
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la cual se imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración
Financiera (SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo
al Ejercicio 2010 y 2011 y los Registros de Compromisos Definitivos correspondientes;
Que por Resolución Nº 1-MJGGC-07 se designó a la Dirección General de Sistemas de
Información como Unidad Operativa de Adquisiciones, en el ámbito de la Jefatura de
Gabinete de Ministros;
Que la Ley Nº 2.689 que crea la ASI como entidad autárquica en el ámbito de dicha
Jefatura, establece en su Art. 16 la transferencia de las “...responsabilidades primarias,
objetivos y acciones, patrimonio, presupuesto y recursos humanos de la Dirección
General de Sistemas de Información...“ a la ASI;
Que asimismo, el Art. 10 inciso l) de la norma mencionada en el párrafo precedente
faculta a su Director Ejecutivo para ejercer las misiones, funciones y competencias de
los organismos que le sean transferidos;
Que por Resolución Nº 56-ASINF10 se encomendó al Sr. Director General de
Proyectos de Sistemas de Información la firma de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal durante la ausencia de su Director General;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la Licitación
Pública y adjudique a los distintos oferentes la “Provisión, instalación y puesta en
estado de enlaces LAN to Lan“.
Por ello, en virtud de la normativa citada y en uso de las facultades conferidas por el
Art. 13 del Decreto Nº 754-08,

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.381/SIGAF/2009 realizada al amparo
de lo establecido en el Art. 31 concordante con el 1º párrafo del Art. 32 de la Ley Nº
2.095 por la “Provisión, instalación y puesta en estado de enlaces LAN to Lan“ y
adjudícase los siguientes renglones:
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Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos del Ejercicio 2010 y 2011, de la Agencia de
Sistemas de Información.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia
Sistemas de Información por el término de un (1) día.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el
término de un (1) día
Artículo 5º.- Notifíquese a las empresas oferentes
Artículo 6º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Unidad Operativa
de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese.
Heyaca

Fe de Erratas
Ministerio de Hacienda

En la edición del BO N° 3376, del día 9 de marzo de 2010, se consignaron datos
incorrectos en los anexos de la Disposición N° 53-DGADMH/10. Para una mejor
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comprensión, se vuelve a publicar dicha norma con su respectivo anexo.

DISPOSICIÓN N° 53 - DGADMH/10
Buenos Aires, 22 de febrero de 2010.
VISTO: Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan las
transferencias de diferentes agentes;
Que, es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4°, del Decreto N° 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1° de la Resolución N°
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1° - Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y
condiciones que se consigna.
Artículo 2° - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

Organos de Control
Resoluciones
Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
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RESOLUCIÓN Nº 193 - ERSP/09
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009.
VISTO: lo normado por el art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y Condiciones para el servicio de
Higiene Urbana Licitación 6/03, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, las Actas de Directorio Nº 309 del 12 de junio de 2008 y Nº 348 del
16 de julio de 2009, el expediente Nº 213/EURSPCABA/2005, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los Servicios Públicos
cuya prestación o fiscalización se realice por la administración central o por terceros
para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto ;
Que, de acuerdo al Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, entre los servicios bajo su control se encuentra la Higiene Urbana, incluida la
disposición fina;
Que, el Art. 3º incisos b), e),, j), k)) y l) de la Ley Nº 210 establece como funciones de
este Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos
en todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, las Actas confeccionadas por los Agentes Fiscalizadores que obran en estas
actuaciones dan cuenta de hechos que a ese momento podían constituir presuntas
infracciones a lo dispuesto en el pliego licitatorio que rige este servicio público;
Que, la Gerencia de Control en su informe inicial considera que los hechos
denunciados podrían constituir una presunta infracción a los deberes de la
concesionaria según el pliego licitatorio, por lo cual recomienda el inicio del
correspondiente sumario;
Que, como consecuencia de lo antes mencionado la ex Gerencia General dispuso la
apertura del sumario, notificando a la empresa prestadora del servicio de la presunta
infracción por ella cometida, efectuando la misma su descargo y ofrecimiento de
prueba en relación a los hechos que se le imputaron ;
Que, la Gerencia de Control, luego de lo actuado, considera que la concesionaria no ha
cumplido con lo dispuesto en el Capítulo V Art. 59 inc. 43 del Pliego Licitatorio,
correspondiéndole una sanción de 10 puntos;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia, y teniendo en
cuenta que la falta en que incurrió la concesionaria ocurrió dentro de los 2 meses en
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que comenzó el contrato (del 20.2.05 al 20.4.05), y que de acuerdo a lo previsto en el
art. 60 del pliego, las faltas ocurridas en ese período no serán objeto de multa,
corresponde desestimar lal aplicación de sanciones.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Desestimar la aplicación de sanciones a la concesionaria Ecohabitat SA
Emepa SA UTE por haber ocurrido la falta dentro de los 2 meses de iniciado el
contrato, y que de acuerdo al art. 60 del Pliego de Bases y Condiciones no
corresponde la aplicación de multa.
Artículo 2º.- Hacer saber a la Dirección General de Limpieza, dependiente de la
Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo dispuesto en el Artículo
precedente.
Artículo 3º.- Notifíquese a la Empresa Ecohabitat SA Emepa SA UTE.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y a
la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 194 - ERSP/09
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009.
VISTO: lo normado por el art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la Ley Nº 210, y el Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, el Pliego de Bases y Condiciones del Servicio de Mantenimiento y
Obra de Señalización Luminosa, las Actas Nº 337 del 29 de abril de 2009 y Nº 347 del
8 de julio de 2009, el expediente Nº 411/EURSPCABA/08 de este Organismo y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos ejerce el control, seguimiento y
resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se realice por la
administración central o por terceros para la defensa y protección de los derechos de
sus usuarios y consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la
observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que conforme lo establece el inciso b) del art. 2º de la Ley Nº 210, se entiende como
Servicio Público, a los efectos de la aplicación de la misma, al “Alumbrado Público y
Señalamiento luminoso;”
Que, conforme los incisos a),b), e), i) y l) , del artículo 3º de la mencionada Ley, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
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continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones, prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se inician por la denuncia realizada por la Sra. Longo
Amanda por luminaria apagada en la cuadra de la calle Don Bosco al 4000;
Que, a fs. 2 consta la denuncia realizada por la Sra. Usuaria con fecha 21/02/08 ante
este Organismo, registrada bajo el Nº 123;
Que, a fs. 5 consta el Acta elaborada el día 25 de Febrero de 2008. De la lectura de la
misma surge que la luminaria se encuentra apagada;
Que, a fs. 6 consta el Acta elaborada el 26 de Febrero de 2008. De la lectura de la
misma surge que la luminaria se encuentra encendida;
Que, a fs. 7/9 consta el Informe Nº 212/AVP/2008, realizado por el Área Técnica, en el
cual detalla la deficiencia y solicita el inicio de sumario;
Que, a fs. 12 reza el informe del Departamento de Dictámenes y Contencioso
destacando que correspondería el sumario contra la empresa Sutec SA;
Que, a fs. 14 se procedió a abrir el sumario. Seguidamente, a fs. 16 se ordenó la
correspondiente citación a la empresa sumariada;
Que, cabe señalar que la empresa Sutec SA presentó el descargo a fs. 18/24, en el
mismo manifiesta que el día 22 de Febrero de 2008, recibió la denuncia de la Sra.
Usuaria y ese mismo día se resolvió la anomalía, dentro del plazo máximo establecido
en el Pliego de Bases y Condiciones;
Que, a fs. 37/56 consta el Informe Nº 1148/APV/08, en el cual se imputa a la sumariada
el incumplimiento al Art. 68.1 del Pliego de Bases y Condiciones en los plazos máximos
de reparación, aplicándole la penalidad establecida en el Art. 55 del mismo;
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Sutec SA con una multa de pesos seis mil
cincuenta y cuatro ($6.054) por el incumplimiento en los plazos máximos de reparación
de una luminaria apagada en la cuadra de la calle Don Bosco al 4000 - conf. -Artículos
2º, 3º, 20 y 22 de la Ley Nº 210.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el Artículo precedente
deberá ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6, Sucursal
Centro del Banco de la Ciudad dentro de los diez (10) días de notificada la presente
resolución.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Regeneración Urbana y
Alumbrado, dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo
dispuesto en el artículo 1º de la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Sutec SA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto
García
Rozenberg
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RESOLUCIÓN Nº 195 - ERSP/09
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2009.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el servicio de Alumbrado Público, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, las Actas de Directorio Nº 345 del 25 de junio de 2009 y Nº 354 del
27 de agosto de 2009, el Expediente Nº 748/EURSPCABA/2007, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el Alumbrado Público;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, el Expediente Nº 748/EURSPCABA/2007 se inicia a raíz de la denuncia del Sr.
Fernando Álvarez respecto a luminarias apagadas en la calle República de la India
desde el 2700 hasta el 3200 e/ Av. General Las Heras y Av. Del Libertador;
Que, el usuario informa que ha realizado la denuncia ante la empresa Ilubaires SA el
día 09/04/07 y se le ha asignado el Nº 49182;
Que, el 09/04/07 personal del Ente intentó infructuosamente comunicarse con la
empresa a los fines de corroborar los datos antedichos;
Que, el día 11/04/07 se produjo una comunicación telefónica con Ilubaires SA y se dejó
asentada la denuncia por farolas sobre la reja del Jardín Zoológico apagadas en la
calle República de la India del 2700 al 3200, asignándosele el Nº de reclamo 49266;
Que, el día 12 de abril de 2007 se realizó una fiscalización detectando una luminaria en
suspensión apagada en el 2951 de la calle República de la India y cuatro farolas
apagadas sobre el enrejado del Jardín Zoológico a la altura del 3100, con los piquetes
Nº 33, 36, 38 y 39;
Que, con fecha 13 de abril se observó que las anomalías mencionadas no habían sido
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solucionadas, conforme surge de las Actas Nº 19725 y Nº 19736;
Que, con fecha 16/04/07 se detectó que la luminaria en suspensión ubicada en la calle
República de la India 2951 funcionaba correctamente, conforme Acta 19858 y las
cuatro luminarias apagadas, ubicadas sobre la reja del Jardín Zoológico, se
encontraban apagadas según acta Nº 19859;
Que, de conformidad a lo expresado en las Actas Nº 19961 y Nº 20122 las luminarias
ubicadas sobre la reja del Jardín Zoológico, seguían sin funcionar los días 17 y 18 de
abril de 2007;
Que, por ello, el día 19 de abril de 2007 se realizó un nuevo reclamo ante la empresa
Ilubaires SA y se le asignó el Nº 49644;
Que, el día 20 de abril de 2007 se realizó una nueva inspección verificándose
luminarias apagadas en República de la India al 2700;
Que, los días 24, 25, 26 y 27 de abril de 2007 se verificó que las luminarias de la calle
República de la India al 2700 seguían apagadas;
Que, el día 30 de abril de 2007 se realizó una nueva inspección siendo las 20.00 horas,
observando todas las luminarias encendidas;
Que, los días 4 y 20 de junio de 2007 se realizó un relevamiento a los fines de
determinar la cantidad de farolas ubicadas sobre la reja del Jardín Zoológico, ubicadas
en la calle República de la India al 2700, encontrando 19 (diecinueve) columnas tipo
farola;
Que, en virtud de ello, el Área Técnica estimó que correspondía la apertura de sumario
contra la empresa Ilubaires SA, por el incumplimiento en los plazos máximos de
reparación previstos por el Pliego de Bases y Condiciones que rige el servicio, respecto
de una luminaria en suspensión ubicada en la calle República de la India 2951, cuatro
luminarias tipo farola apagadas ubicadas sobre la reja del Jardín Zoológico, en la calle
República de la India 3100 y 19 (diecinueve) luminarias tipo farola ubicadas en la calle
República de la India al 2700;
Que, el ex Gerente General dispuso la apertura del sumario pertinente;
Que, la empresa Ilubaires SA ha sido debidamente notificada de conformidad con las
constancias obrantes a fs. 41 y vuelta, del sumario abierto en su contra en virtud de ser
la concesionaria de la zona 2;
Que, a fs. 42/67 obra el descargo de la empresa sumariada;
Que, Ilubaires SA en su descargo adjunta documentación en fotocopia simple sin
numerar correlativamente y sin la rúbrica del Gobierno de la Ciudad, en contravención
con lo establecido por el Art. 77.1 del Pliego de Bases y Condiciones;
Que, en virtud de ello, la mencionada documentación no puede ser usada como prueba
fehaciente;
Que, respecto de lo manifestado por la empresa, se observa que no existe coincidencia
entre los números y cantidad de reclamos realizados;
Que, la empresa manifiesta que el primer reclamo que registra es del día 03/04/07 bajo
el Nº 48984, realizado por el usuario Sr. José Gómez;
Que, sin embargo, de los presentes actuados surge que el inicio del reclamo fue
realizado por el usuario Sr. Fernando Álvarez, quien manifiesta haber asentado la
solicitud de reparación ante la empresa Ilubaires SA el día 09/04/2007, bajo el número
de registro 49182;
Que, asimismo, el día 11/04/07 el Ente realiza un reclamo bajo el Nº 49266 por parte
del agente Julio Fernández, en contradicción con lo asentado en la documentación
presentada por la empresa a fs. 50;
Que, de la discordancia entre los datos aportados por la empresa y las verificaciones
del Ente, se desprende que Ilubaires SA no ha podido desvirtuar las faltas que
oportunamente le fueran imputadas;
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 229/AVP/2009 señala que ratifica el criterio
expuesto en primera instancia, es decir, incumplimiento en que ha incurrido la
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empresa;
Que, en su informe agrega que la documentación presentada por la empresa como
prueba, no cumple los requisitos establecidos por el art. 77.1 del Pliego de Bases y
Condiciones, razón por la cual no puede ser usada como prueba fehaciente;
Que, por ello y teniendo en consideración las Actas de inspección obrantes en autos,
cabe concluir que la empresa incurrió en incumplimiento en los plazos máximos de
reparación de las luminarias en cuestión;
Que, la Asesoría Legal coincidió con el criterio del Área Técnica;
Que, el Art. 68.1- Plazos de Reparación- del Pliego de Bases y Condiciones que rige el
servicio, establece un máximo de 24 horas para la reparación de este tipo de fallas;
Que, el Pliego mencionado en su Art. 55-Importe de las Penalidades- establece que las
penalidades máximas que el Gobierno de la Ciudad podrá imponer a la Contratista,
expresadas en puntos, donde cada punto será equivalente al 0,01% del total de la
facturación mensual del servicio;
Que, en la tabla que identifica las deficiencias específicas por categorías, en el Nº 22
se especifica que para el incumplimiento en los plazos de reparación (art. 68.1),
corresponde una penalidad máxima de 200 puntos por día de incumplimiento;
Que, asimismo, para el cálculo de la penalidad deberá tomarse en cuenta el Acta
Acuerdo aprobada por Resolución Nº 222- SJG-2002 firmada el 15/07/02 entre el
Gobierno de la Ciudad y la empresa Ilubaires SA, que disminuye un 4% el monto total
de la certificación mensual;
Que, en los autos “MANTELECTRIC ICISA C/GCBA S/OTROS RECURSOS
JUDICIALES CONTRA PERSONAS PUBLICAS NO ESTATALES” (RDC 1566/0), la
Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, resolvió: “...La penalidad deberá ser considerada desde el día 3 de
septiembre de 2004, fecha de notificación de la empresa, hasta el día 5 de noviembre
de 2004 (63 días), con un máximo de 200 puntos por día (12.600 puntos máximos)
conforme al Art. 55 del Pliego de Bases y Condiciones (Informe Área Técnica fs.15/16 y
96/97)” (cfr. fs. 101). Para el caso de autos, la instrucción consideró que correspondía
graduar la penalidad en “50 puntos diarios, para las columnas Nº 12/7 de la calle
Montes de Oca 1271 y Nº 11/7 de la calle Montes de Oca 1179, resultando la cantidad
de 6300 puntos al tardar 63 (sesenta y tres) días en el reemplazo de la tapa de tablero
de columna faltante. Cabe destacar, que cada punto será equivalente al 0,01% del total
de la facturación mensual del servicio, por lo que a los fines de determinar el monto de
la penalidad, es opinión de esta instrucción que cabría solicitar al Área Técnica la
realización del cálculo correspondiente” (cfr. fs. 101). Todo ello, sin perjuicio de la
facultad del Directorio del Ente de establecer una sanción mayor a la sugerida. Luego,
el Área Técnica realizó el cálculo de la sanción (cfr. fs. 104/5). Para ello tuvo en cuenta
que 1 punto equivale al 0,01% de la facturación mensual del servicio al que
corresponda la sanción y el monto del contrato, además del hecho de que la
facturación mensual disminuye un 4% respecto del monto total de la certificación
mensual. Siguiendo estas pautas, opinaron que se debía imponer una penalidad
equivalente a 6300 puntos lo que arrojó la suma de $86.574,60 (pesos ochenta y seis
mil quinientos setenta y cuatro con sesenta centavos). El Directorio del Ente, por su
parte, siguió el criterio sugerido por las Áreas Técnicas e impuso una sanción de multa
por $ 86.574,60 correspondientes a 6300 puntos de penalidad, por los incumplimientos
en los plazos máximos de reparación de reemplazo de las tapas de tablero faltantes.
De esta forma, a diferencia de lo expresado por la actora, la multa impuesta no fue la
correspondiente al máximo de la penalidad prevista en el Pliego de Bases y
Condiciones, (200 puntos, que hubiera arrojado un total de 12.600), sino muy inferior a
dichos valores (50 puntos, equivalentes a 6300), es decir, mucho más cercano al
mínimo. La resolución atacada aparece fundada en este aspecto (teniendo en cuenta
los informes técnicos previos) y no ha logrado la actora demostrar la irrazonabilidad de
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la sanción, la que se presenta como adecuada, teniendo en cuenta la gravedad del
hecho imputado. Téngase presente que se trata del faltante de dos tapas de luz, que
por el mismo riesgo que ello implica tiene un plazo de reparación correctivo breve (12
horas cfr. Art. 68.1 del Pliego de Bases y Condiciones; v. fs. 155/6). En atención a la
entidad de la infracción, (debido al riesgo que el faltante de tapa de tablero en la
columna lleva insita), y la prolongación en el tiempo para su reparación, (63 días para
una cuestión que necesita ser solucionada en el día), conducen a confirmar el monto
de la sanción impuesta. En tales condiciones, el agravio referido a la sanción debe ser
desestimado.”
Que, por ello correspondería cuantificar la sanción en virtud de lo detectado en los
presentes actuados;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Ilubaires SA con una multa de pesos cinco mil
veintiocho ($5.028), por dos días de incumplimiento en la reparación de una luminaria
en suspensión ubicada en la calle República de la India 2951, de conformidad con lo
normado por los Arts. 68.1, 55 y 22 del Pliego de Bases y Condiciones que rige el
Servicio de Alumbrado Público.
Artículo 2º.- Sancionar a la empresa Ilubaires SA con una multa de pesos setenta mil
trescientos noventa y dos ($70.392.-), por siete días de incumplimiento en la reparación
de cuatro luminarias tipo farola, ubicadas en la reja del Jardín Zoológico en la calle
República de la India al 3100, de conformidad con lo normado por los Arts. 68.1, 55 y
22 del Pliego de Bases y Condiciones que rige el Servicio de Alumbrado Público.
Artículo 3º.- Sancionar a la empresa Ilubaires SA con una multa de pesos trescientos
ochenta y dos mil ciento veintiocho ($382.128), por ocho días de incumplimiento en la
reparación de 19 (diecinueve) luminarias tipo farola, ubicadas sobre la reja del Jardín
Zoológico en la calle República de la India al 2700, de conformidad con lo normado por
los Arts. 68.1, 55 y 22 del Pliego de Bases y Condiciones que rige el Servicio de
Alumbrado Público.
Artículo 4º.- Los montos correspondientes a las multas fijadas en los artículos
precedentes deberán ser depositados en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6,
Sucursal Centro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires dentro de los diez (10) días
de notificada la presente resolución, debiendo acreditar dichos pagos ante el
Organismo y en el expediente en igual plazo.
Artículo 5º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Regeneración Urbana y
Alumbrado, dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo
dispuesto en los artículos 1º, 2° y 3° de la presente resolución.
Artículo 6º.- Notifíquese a la empresa Ilubaires SA.
Artículo 7º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración, y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - García - Rozenberg
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RESOLUCIÓN Nº 196 - ERSP/09
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2009.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, el
Pliego de Bases y Condiciones del Servicio de Mantenimiento de Alumbrado Público, el
Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado
por Resolución Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, las Actas de Directorio Nº 333 del 26 de marzo de 2009 y Nº 351
del 5 de agosto de 2009, el Expediente Nº 2324/EURSPCABA/2007, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos ejerce el control, seguimiento y
resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se realice por la
administración central o por terceros para la defensa y protección de los derechos de
sus usuarios y consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la
observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, conforme lo establece el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, se entiende como
Servicio Público, a los efectos de la aplicación de la misma, al Alumbrado Público y
Señalamiento luminoso;
Que, el Art. 3º incs. a),b), e), i) y l) , de la Ley Nº 210, el Ente tiene, entre otras, las
siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las leyes o normas
reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar las actividades de
los prestadores de servicios públicos en todos los aspectos prescriptos por la normativa
aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad
y generalidad de los servicios; controlar el cumplimiento de los contratos de concesión,
licencias, permisos, autorizaciones y habilitaciones, prevenir conductas
anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y efectuar las denuncias pertinentes
implementando las acciones tendientes a hacer cesar dichas conductas; reglamentar el
procedimiento para la aplicación de las sanciones legales, reglamentarias o
contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se inician dentro del marco de Plan de Control, en
donde se detectó 1 (un) semáforo peatonal, cabezal de luz roja apagada, ubicado en
Av. Juan B. Justo en la intersección con Av. Concordia;
Que, a fs. 3 consta la denuncia realizada por este Ente al Sistema del Gobierno de la
Ciudad con fecha 26/09/07, registrada bajo el Nº 17885;
Que, a fs. 4 consta el Parte Diario de Novedades, confeccionado con fecha 26/09/07,
de cuya lectura se desprende que 1 (un) semáforo peatonal, cabezal de luz roja,
ubicado en Av. Juan B. Justo en la intersección con Av. Concordia, se encuentra
apagada;
Que, a fs. 5 consta el Acta elaborada el día 27 de septiembre de 2007, de cuya lectura
surge que el semáforo peatonal, cabezal de luz roja, se encuentra apagada;
Que, a fs. 6 consta el Acta elaborada el día 28 de septiembre de 2007. De su lectura
surge que el semáforo peatonal, cabezal de luz roja, se encuentra apagada;
Que, a fs. 7 consta el Acta elaborada el día 1 de octubre de 2007. De su lectura surge
que el semáforo peatonal, cabezal de luz roja se encuentra en funcionamiento;
Que, a fs. 9 reza el informe del Departamento de Dictámenes y Contencioso
destacando que correspondería el sumario contra la empresa Autotrol SA;
Que, a fs. 11 se procedió a abrir el sumario. Seguidamente, a fs. 13 se ordenó la
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correspondiente
citación
a
la
empresa
sumariada;
Que, cabe señalar que la empresa Autotrol SA presentó descargo de fs. 15/17, en el
cual detalla, que no recibió un reclamo el día 29/9/07; que entre los días 27/9/07 al
30/9/07, mediante el recorrido de rutina, no se registro anomalías y que el día 1/10/07
se registró reclamo por fallas en el equipo controlador, el cual fue subsanado el
mismo
día;
Que, a fs. 27/28 consta el Informe Nº 809/APV/08, en el cual se imputa a la empresa
sumariada el incumplimiento al Art. 4.5.1.2 del Pliego de Bases y Condiciones en los
plazos máximos de reparación, de 1 (un) semáforo peatonal, cabezal de luz roja
apagada, ubicado en Av. Juan B. Justo en la intersección con Av. Concordia;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención que le compete.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Sancionar con una multa de Pesos cinco mil ciento cincuenta y ocho
($5.158) a la empresa Autotrol SA por el incumplimiento al Art. 4.5.1.2 del Pliego de
Bases y Condiciones en los plazos máximos de reparación, de 1 (un) semáforo
peatonal, cabezal de luz roja apagada, ubicado en Av. Juan B. Justo en la intersección
con Av. Concordia -conf.-Artículos 2º, 3º, 20 y 22 de la Ley Nº 210.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el Artículo precedente
deberá ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6, Sucursal
Centro del Banco de la Ciudad, dentro de los diez (10) días de notificada la presente
resolución.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Regeneración Urbana y
Alumbrado, dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo
dispuesto en el artículo 1º de la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Autotrol SA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - García - Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 203 - ERSP/09
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2009.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Acta del Directorio
Nº 342 del 4 de junio de 2009, el Expediente Nº 1963/EURSPCABA/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es autárquico, con
personería jurídica, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, la Ley Nº 210 -reglamentaria de su creación- ratifica la facultad que tiene el Ente

N° 3379 - 12/03/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°80

para administrarse a sí mismo conforme las pautas normativas expresadas en su texto;
Que, el Art. 11 inc. d) de la mencionada ley confiere al Directorio la facultad de
contratar personal;
Que, conforme surge del Acta de Directorio Nº 342 se resolvió la contratación de
personas, bajo la modalidad de locación de servicio, para los meses de julio, agosto y
septiembre del presente año;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébese la contratación de las personas que se detallan en el Anexo
que forma parte de la presente Resolución bajo la modalidad de locación de servicios
por los meses de julio, agosto y septiembre del corriente año con los honorarios que en
cada caso se especifica.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución será
imputado a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - García - Rozenberg

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 226 - ERSP/09
Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el servicio de Alumbrado Público, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 355 del 3 de septiembre de 2009, el
Expediente Nº 1462/E/2008 incorporado al 1459/E/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, el sumario que tramita en los expedientes antedichos se inicia a raíz de una
denuncia de una usuaria respecto de tres (3) luminarias apagadas de las cuales dos se
encuentran en columnas ubicadas en la calle General Venancio Flores entre Helguera
y Cuenca y la tercera es una luminaria colgante apagada ubicada en General Venancio
Flores 3101 esquina Helguera;
Que, a fs. 24 el Asesor Legal del Organismo ordenó la apertura de sumario contra la
empresa SUTEC SA de conformidad con lo informado a fs. 22/23 por el Departamento
de Sumarios;
Que, a fs. 26 en cumplimiento con lo normado en el Capítulo III del Reglamento de
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Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente, la instrucción consideró que
existía mérito suficiente para la formulación de cargos contra la empresa mencionada
por el presunto incumplimiento en los plazos máximos de reparación previstos por el
Pliego que rige el servicio de Alumbrado Público en la Ciudad;
Que, en consecuencia se citó a Sutec SA por el plazo de diez días para que tome vista
de los actuados y efectúe el descargo que estime responder así como también ofrezca
la prueba de que se pretenda valer;
Que, la empresa ha hecho uso de su derecho y formuló su descargo denunciando la
incompetencia del Organismo fundada en el dictamen de la Procuración General Nº
68.121;
Que, Sutec SA funda su planteo sosteniendo que el Ente “carece de atribuciones para
sancionar a las empresas que suscribieron con el Gobierno de la Ciudad Contratos de
Obras Públicas”;
Que, afirma que el Dictamen PG Nº 068121 emitido por la Procuración General de la
Ciudad con relación al expediente Nº 1394/ERSP/2008 es acorde a dicho planteo;
Que, en el Expte. 1067/E/2007 el Sr. Director General de Tránsito de la Subsecretaría
de Transporte del Ministerio de Desarrollo Urbano comparte el planteo efectuado por la
sumariada en estos actuados (en ese caso la empresa sancionada es Autotrol SACIAF
por un incumplimiento en los plazos máximos de reparación en el servicio de
señalamiento luminoso);
Que, en dichas actuaciones el Sr. Director General de Tránsito le solicita al Sr.
Subsecretario de Transporte “rechazar todo lo actuado por el Ente Regulador de la
Ciudad y hacerle saber al mismo que debe abstenerse de intervenir en los contratos
regidos por la ley de Obras Públicas”;
Que, el dictamen referido por la sumariada no puede interpretarse en la forma en que
la empresa lo plantea;
Que, dicho dictamen concluye que “…al margen del ejercicio concurrente de similares
misiones y funciones por parte de la Administración licitante, en lo que hace a los
contratos regidos por la ley mencionada ut supra con el alcance y la forma en que se
ha señalado en el punto II precedente; todas las cuales han de ser debida y
armoniosamente coordinadas por las premencionadas reparticiones, ello en pos de lo
normado por el principio de unidad y de buena fe administrativa, absteniéndose de
sancionar dos veces por la misma causa;
Que, en el punto II el Procurador dice que:”De esta manera observamos como el
servicio de “Alumbrado Público y Señalamiento Luminoso” independientemente de la
naturaleza del contrato en virtud del cual se haya materializado en los hechos se
encuentra expresamente calificado por la ley como de “servicio público” y, por lo tanto,
contemplado dentro de las atribuciones y competencias que el ordenamiento legal le ha
asignado al EURSP”;
Que, lejos está lo sostenido por el Procurador de las afirmaciones de la empresa
sumariada y del Sr. Director General de Tránsito;
Que, por ello el propio Procurador emitió un nuevo dictamen sobre el particular: el PG
Nº 072662 en el que dice que “tal interpretación no refleja la opinión vertida por este
organismo en el dictamen citado como precedente”, en referencia a la utilización por
parte del Director General de Tránsito del Dictamen Nº 68121 en apoyo a su postura;
Que, el Procurador General destaca que el art. 3º inc. e) de la Ley Nº 210 hace
referencia a lo que la doctrina ha dado en llamar “título habilitante”, es decir que tanto
la concesión como la licencia, el permiso y la autorización no son sino títulos
habilitantes para la prestación de los servicios públicos;
Que, agrega que “…aún cuando la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo del servicio de señalamiento luminoso se considere un contrato de obra
pública, ello no puede conducir a desconocerle al servicio de señalamiento luminoso el
carácter de servicio público consagrado en el art. 2º de la Ley Nº 210, ni negar las

N° 3379 - 12/03/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°82

facultades de control conferidas por el art. 3º inc e) respecto del contrato suscripto con
Autotrol SACIAF para la prestación del mismo”;
Que, también sostiene que “…la circunstancia de que en el caso se trate de un contrato
de obra pública, pero que involucra la prestación de un servicio público, no puede
conducir a desconocer las competencias que la ley ha asignado al Ente en materia de
control”;
Que, considera que el Ente es competente para controlar el servicio, lo cual incluye las
actividades del contratista y de la autoridad de aplicación, aún cuando los contratos
celebrados para la prestación del mismo se rijan por la ley de Obra Pública;
Que, ello torna abstracto el planteo efectuado por la empresa sumariada en los
presentes actuados;
Que, no obstante, el Sr. Procurador considera que en materia de incumplimientos
contractuales el Ente debe instar la autoridad de aplicación cuando se trate de multas
contractuales e imponer directamente aquellas sanciones que resulten de otros
regímenes legales o reglamentarios;
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el alumbrado público;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, la Legislatura de la Ciudad intentó dotar al Ente de un importante poder de control
sobre los servicios públicos comprendidos en la Ley Nº 210, tal como lo expresó el
diputado Casabé en la discusión de la ley mencionada cuando expuso que “…vamos a
mantener en general la redacción del Artículo 3º, en primer lugar, porque creemos que
incorporándole el verbo “controlar” le estamos dotando de una mayor amplitud, tal cual
son las definiciones encontradas en distintas enciclopedias jurídicas, en la cual se
plantea que, si bien tiene alguna definición no tan exacta como la del vocablo
“fiscalizar”, hay un mayor plano y un mayor espectro abarcativo, en el que se incorpora
la función de control y contralor, que haría más abarcativa y más extensa la actividad o
acción del ente sobre estos servicios.”;
Que, en igual sentido la Cámara de Apelaciones en lo CAyT de la Ciudad, SALA II, en
el expediente Nº RDC1566/0, “MANTELECTRIC ICISA CONTRA GCBA SOBRE
OTROS REC. JUDICIALES CONTRA RES. PERS. PUBLICAS NO EST” ya se ha
expedido específicamente respecto de las facultades del EURSP para controlar el
cumplimiento del contrato de mantenimiento del alumbrado público urbano en cuestión
y de aplicar las sanciones previstas en el mismo y ha dicho: “Tal como se desprende
hasta aquí de la normativa citada, el Ente posee amplias facultades de control respecto
del servicio –en todos sus aspectos- que brinda la empresa actora, con relación al
cumplimiento de los contratos y para aplicar las sanciones que correspondan por
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violación a las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales, para lo cual dictó
la Res. 28/EURSP/2001. Concretamente plantea la actora que el Directorio del Ente
carece de facultades sancionatorias por no encontrarse mencionadas en forma expresa
–como afirma la actora-, no es menos cierto que el citado inciso i) del mencionado
artículo 11 prevé entre las funciones del Directorio del Ente la de “realizar todos los
demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones y los
objetivos de la presente ley”. Es evidente que al mencionarse dentro de las funciones y
objetivos del Ente las facultades de control mencionadas respecto de los contratos de
concesión, la aplicación de sanciones por sus violaciones y la facultad de reglamentar
el procedimiento para ello, el Directorio del Ente contaba con competencia para dictar
el acto recurrido por la actora. Una interpretación contraria tendría como efecto vaciar
de contenido la extensa enumeración de funciones y objetivos que realiza la norma en
sus artículos 2º y 3º.”;
Que, cabe aclarar que tanto en los casos en los que la Cámara de Apelaciones en lo
CAyT resolvió confirmar la sanción aplicada por el EURSP como en estas actuaciones
se trata de presuntas infracciones a lo normado por el mismo Pliego de Licitación y se
aplican las mismas penalidades;
Que, al derecho de Control que tiene la Administración Pública corresponde, como
lógica consecuencia un derecho de “sanción”: no basta darle a la Administración el
medio de comprobar las faltas de su cocontratante; es indispensable darle los medios
de reprimir esas faltas, y esto se logra mediante las distintas “sanciones” admitidas por
la ciencia jurídica. De modo que los incumplimientos del cocontratante a sus diversas
obligaciones da lugar a la aplicación de sanciones (Conf. Marienhoff, “Tratado de
Derecho Administrativo”, TºII-A, pág. 410);
Que, respecto del poder de aplicar sanciones previstas en el pliego de licitación pública
para la contratación del mantenimiento de alumbrado público, conforme lo normado por
la Ley Nº 210, también ya se ha expedido la justicia en el fallo mencionado;
Que, a dicha cuestión ha manifestado que “De esta norma se desprende claramente la
facultad del Ente para aplicar sanciones. Éstas son, de conformidad con el mismo
artículo citado, las previstas en los regímenes sancionatorios vigentes que pueden
estar contempladas en las propias disposiciones legales, reglamentarias o
contractuales de los respectivos servicios. En sentido coincidente el art, 22 de la ley
hace mención a las “disposiciones sancionatorias contenidas en las distintas normas
de regulación de los servicios comprendidos en esta ley. Se trata de un reenvío
normativo que efectúa la Ley Nº 210 a las sanciones previstas en las restantes normas
enunciadas. De esta forma resulta aplicable a los fines de establecer la sanción
correspondiente a la empresa actora el capítulo del Pliego de Bases y Condiciones del
servicio referido a las Penalidades (cap. XI; arts. 54 yss.) como consecuencia de los
incumplimientos que el EURSP consideró acreditados (art. 68.1 del mismo pliego
agregado a fs. 85/194 de estas actuaciones)”;
Que, no obstante el nuevo dictamen del Procurador concluye que la Res.
100/EURSPCABA/2009 que sanciona a la empresa Autotrol SACIAF, no ha sido
emitida en el marco de las atribuciones que la Ley Nº 210 asigna al Ente;
Que, ello, en total contradicción con lo resuelto por la Excma. Cámara de Apelaciones
CAyT de la Ciudad;
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos, instituido en el ámbito del Poder Ejecutivo, es autárquico, con
personería jurídica, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, los dictámenes emitidos por la Procuración General de la Ciudad no tienen
carácter vinculante;
Que, de conformidad con el Art. 12 de la Ley Nº 1218 los actos administrativos que se
dicten apartándose del Dictamen del Procurador General deben explicitar en sus
considerandos las razones de hecho y de derecho que fundamenten dicho
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apartamiento y se debe informar, con copia de aquéllas, a la Procuración General
dentro de los cinco días de emitido el acto;
Que, la empresa sumariada ha realizado idénticos planteos en los numerosos
expedientes;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestimar la denuncia de incompetencia formulada por la empresa Sutec
S.A. en los expedientes citados en el Anexo 1 de la presente resolución.
Artículo 2º.- Facultar a la Asesoría Legal a resolver los eventuales planteos del mismo
tenor promovidos por contratistas del servicio de mantenimiento de alumbrado público
y señalamiento luminoso, rechazando aquellos que por derecho correspondan.
Artículo 3º.- Notifíquese a la empresa Sutec S.A.
Artículo 4º.- Notifíquese a la Procuración General de la Ciudad de conformidad con lo
previsto por el art. 12 de la Ley Nº 1218.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese a
las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de Administración, a la Unidad de
Auditoría Interna y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - Garcia - Rozenberg

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 281 - ERSP/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
VISTO: el Art. 42 de la Constitución Nacional, la Ley Nacional Nº 24.240 y
modificatoria, Ley Nacional Nº 26.361, los Arts. 46, 138 y 139 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 210, las Actas de Directorio Nº 358 del
24 de septiembre de 2009, Nº 363 del 28 de octubre de 2009 y Nº 370 del 15 de
diciembre de 2009, el Expediente Nº 3420/EURSPCABA/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Nacional en su artículo 42º, establece en su completa redacción
que “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación
de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una
información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato
equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la
educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de
distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la
calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de
consumidores y de usuarios. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la
prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos
de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de
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consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de
control”.
Que, la Ley Nacional Nº 24.240 y su modificatoria Ley Nacional 26.361 -sancionada
con anterioridad a la reforma constitucional del año 1994-, establecía su objeto en
relación a la defensa del consumidor o usuario y asimismo, la necesidad de formación
del consumidor, la importancia de sostener planes educativos, y la creación y fomento
de asociaciones de consumidores, entre cuyos fines estarían los de promover la
educación del consumidor y la de realizar cualquier otra actividad tendiente a la
defensa o protección de los intereses del consumidor;
Que, conforme el Artículo 46º de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ciudad garantiza la defensa de los consumidores y usuarios de bienes y
servicios, en su relación de consumo, contra la distorsión de los mercados y el control
de los monopolios que los afecten; protege la salud, la seguridad y el patrimonio de los
consumidores y usuarios, asegurándoles trato equitativo, libertad de elección y el
acceso a la información transparente, adecuada, veraz y oportuna, y sanciona los
mensajes publicitarios que distorsionen su voluntad de compra mediante técnicas que
la ley determine como inadecuadas;
Que, según el artículo arriba citado, el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve mecanismos de participación de
usuarios y consumidores de servicios públicos de acuerdo a lo que reglamente la ley;
Que, el artículo 138º de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
establece que, el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de
los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se realice por la administración
central o descentralizada o por terceros para la defensa y protección de los derechos
de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por
la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, la ley Nº 210, destaca en su Art. 3º entre las funciones del Ente Único Regulador
las de informar, proteger y asesorar a los usuarios y consumidores, asegurándoles
trato equitativo y acceso a la información en los términos del Art. 46 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y también las de organizar actividades de
capacitación, campañas educativas y acciones de cualquier índole que tiendan a
instruir a la población desde la niñez acerca de los derechos como usuarios de
servicios públicos;
Que, asimismo entre las funciones del Directorio del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encuentra la de
efectuar, al menos semestralmente, una reunión consultiva con representantes de
organizaciones de defensa de los usuarios de servicios públicos;
Que, las distintas Organizaciones de Defensa del Consumidor y del Usuario existentes
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con incumbencias en la
temática de los servicios públicos locales, han mantenido regularmente diversas
reuniones de trabajo e intercambio de propuestas con funcionarios y miembros de éste
Organismo, como así también han participado en distintas actividades llevadas a cabo
por éste último;
Que, en fecha 25 de noviembre de 2005, se ha suscripto con las Organizaciones del
tercer sector un acuerdo marco general, de colaboración y asistencia, por el que se han
llevado adelante distintas actividades de difusión, capacitación y participación
ciudadana, oportunidad en que se realizó el lanzamiento del teléfono de llamadas
gratuitas del Organismo para recepción de denuncias, reclamos y consultas de parte
de los usuarios;
Que, en concordancia con ello el 10 de diciembre de 2009, el Presidente del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
suscribió un convenio específico, de colaboración y asistencia mutua con cada una de
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dichas organizaciones;
Que, en dicho convenio se estableció que las partes “convienen prestarse colaboración
y asistencia mutua para cumplimentar objetivos comunes mediante actividades a
realizar, focalizadas principalmente en la educación no formal y la capacitación
constante de los usuarios de los servicios públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires bajo el control del ENTE conforme lo establece la Ley Nº 210 y la normativa
dictada en consecuencia; la protección y defensa de los usuarios ante eventuales
irregularidades en las prestaciones y el conocimiento de los instrumentos aptos para
todo ello, como a su vez la resolución eficaz y eficiente de los problemas que en tal
sentido los afectasen, pudiendo las partes convenir, mediante propuestas presentadas
al efecto, las tareas específicas y actividades conducentes a llevarse adelante en tal
sentido (…) realizarán, en el marco del presente acuerdo y con las condiciones supra
referidas, actividades de difusión integral de los derechos de los usuarios, tanto en la
vía pública como en el ámbito de sus pertinentes sedes o domicilios, o en los que ellos
acuerden, conforme la necesidad de lograr los objetivos antes definidos; siempre
prestando debida atención a una mayor y eficiente inserción territorial de las campañas
aludidas y sus impactos esperados, con el fundamento de mejorar los estándares de
equidad entre los distintos sectores y barrios que componen la Ciudad de Buenos Aires
(…) podrán intercambiar información útil para llevar a cabo sus respectivas misiones
institucionales de acuerdo a la normativa vigente y con las limitaciones que ella
dispusiera, ello siempre respecto y a favor de la defensa integral y protección del
usuario de las prestaciones controladas, como asimismo podrán requerirse opinión
mutua acerca de las cuestiones que hagan a sus propios fines, no adquiriendo dichas
manifestaciones carácter vinculante para el ENTE ...”;
Que, atento lo elevado oportunamente por la Gerencia de Usuarios mediante nota
85/GU/2009, la entidad denominada DEUCO - Defensa de Usuarios y Consumidores,
con número de registro 12 en el ámbito del organismo respectivo de la Ciudad
Autónoma, ha presentado en tal ocasión un proyecto de trabajo y difusión para llevar
adelante actividades de diversa índole institucional, siempre a los efectos de
profundizar y desarrollar los objetivos antes descriptos;
Que, la citada Organización integrante del Registro de Asociaciones de Consumidores
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha suscripto el convenio de colaboración y
asistencia mutua de fecha 10 de diciembre de 2009;
Que, como resulta de análogas experiencias en tal sentido, la presentación de tal
iniciativa referida y su posterior concreción, implicará naturalmente el desarrollo de
actividades encaradas por organizaciones de la sociedad civil que -complementando
tareas que al respecto realice el ámbito público- promueven una cada vez, mayor y
mejor difusión y conocimiento integral de los derechos de los consumidores y usuarios
de servicios públicos de nuestra Ciudad, todo conforme lo establece el Art. 42 de la
Constitución Nacional, el Art. 46 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y, específicamente la Ley Nº 210, que claramente establece como función del
Ente, la de “organizar actividades de capacitación, campañas educativas y acciones de
cualquier índole que tiendan a instruir a la población desde la niñez acerca de los
derechos como usuarios de servicios públicos” (art. 3, inc. d);
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en el uso de las facultades que le son propias
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Aprobar el proyecto presentado por la Asociación DEUCO - Defensa de
Usuarios y Consumidores, elevado por nota 85/GU/2009, y por el monto total de pesos
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cinco mil ($5.000,00), y disponiéndose la aplicación de los fondos referidos para la
concreción definitiva de la iniciativa aprobada.
Artículo 2°.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución será imputado a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 2009.
Artículo 3º.- Notifíquese la presente Resolución a la Asociación DEUCO - Defensa de
Usuarios y Consumidores.
Artículo 4°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Administración y a la Gerencia de Usuarios. Cumplido,
archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 282 - ERSP/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
VISTO: el Art. 42 de la Constitución Nacional, la Ley Nacional Nº 24.240 y
modificatoria, Ley Nacional Nº 26.361, los Arts. 46, 138 y 139 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 210, las Actas de Directorio Nº 358 24 de
septiembre de 2009, Nº 363 del 28 de octubre de 2009 y Nº 370 del 15 de diciembre de
2009, el Expediente Nº 3419/EURSPCABA/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Nacional en su artículo 42º, establece que “Los consumidores y
usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la
protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada
y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Las
autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el
consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los
mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia
de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de
usuarios. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y
solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de
competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de
consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de
control”.
Que, la Ley Nacional Nº 24.240 y su modificatoria Ley Nacional 26.361 –sancionada
con anterioridad a la reforma constitucional del año 1994-, establecía su objeto en
relación a la defensa del consumidor o usuario y asimismo, la necesidad de formación
del consumidor, la importancia de sostener planes educativos, y la creación y fomento
de asociaciones de consumidores, entre cuyos fines estarían los de promover la
educación del consumidor y la de realizar cualquier otra actividad tendiente a la
defensa o protección de los intereses del consumidor;
Que, conforme el artículo 46º de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ciudad garantiza la defensa de los consumidores y usuarios de bienes y
servicios, en su relación de consumo, contra la distorsión de los mercados y el control
de los monopolios que los afecten; protege la salud, la seguridad y el patrimonio de los
consumidores y usuarios, asegurándoles trato equitativo, libertad de elección y el
acceso a la información transparente, adecuada, veraz y oportuna, y sanciona los
mensajes publicitarios que distorsionen su voluntad de compra mediante técnicas que
la ley determine como inadecuadas;
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Que, según el artículo arriba citado el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve mecanismos de participación de
usuarios y consumidores de servicios públicos de acuerdo a lo que reglamente la ley;
Que, el Artículo 138º de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
establece que, el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de
los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se realice por la administración
central o descentralizada o por terceros para la defensa y protección de los derechos
de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por
la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, la Ley Nº 210, destaca en su Art. 3º entre las funciones del Ente Único Regulador
las de informar, proteger y asesorar a los usuarios y consumidores, asegurándoles
trato equitativo y acceso a la información en los términos del Art. 46 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y también las de organizar actividades de
capacitación, campañas educativas y acciones de cualquier índole que tiendan a
instruir a la población desde la niñez acerca de los derechos como usuarios de
servicios públicos;
Que, asimismo entre las funciones del Directorio del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encuentra la de
efectuar, al menos semestralmente, una reunión consultiva con representantes de
organizaciones de defensa de los usuarios de servicios públicos;
Que, las distintas Organizaciones de Defensa del Consumidor y del Usuario existentes
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con incumbencias en la
temática de los servicios públicos locales, han mantenido regularmente diversas
reuniones de trabajo e intercambio de propuestas con funcionarios y miembros de éste
Organismo, como así también han participado en distintas actividades llevadas a cabo
por éste último;
Que, en fecha 25 de noviembre de 2005, se ha suscripto con las Organizaciones del
tercer sector un acuerdo marco general, de colaboración y asistencia, por el que se han
llevado adelante distintas actividades de difusión, capacitación y participación
ciudadana, oportunidad en que se realizó el lanzamiento del teléfono de llamadas
gratuitas del Organismo para recepción de denuncias, reclamos y consultas de parte
de los usuarios;
Que, en concordancia con ello el 10 de diciembre de 2009, el Presidente del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
suscribió un convenio específico, de colaboración y asistencia mutua con cada una de
dichas organizaciones;
Que, en dicho convenio se estableció que las partes “convienen prestarse colaboración
y asistencia mutua para cumplimentar objetivos comunes mediante actividades a
realizar, focalizadas principalmente en la educación no formal y la capacitación
constante de los usuarios de los servicios públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires bajo el control del ENTE conforme lo establece la Ley Nº 210 y la normativa
dictada en consecuencia; la protección y defensa de los usuarios ante eventuales
irregularidades en las prestaciones y el conocimiento de los instrumentos aptos para
todo ello, como a su vez la resolución eficaz y eficiente de los problemas que en tal
sentido los afectasen, pudiendo las partes convenir, mediante propuestas presentadas
al efecto, las tareas específicas y actividades conducentes a llevarse adelante en tal
sentido (…) realizarán, en el marco del presente acuerdo y con las condiciones supra
referidas, actividades de difusión integral de los derechos de los usuarios, tanto en la
vía pública como en el ámbito de sus pertinentes sedes o domicilios, o en los que ellos
acuerden, conforme la necesidad de lograr los objetivos antes definidos; siempre
prestando debida atención a una mayor y eficiente inserción territorial de las campañas
aludidas y sus impactos esperados, con el fundamento de mejorar los estándares de
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equidad entre los distintos sectores y barrios que componen la Ciudad de Buenos Aires
(…) podrán intercambiar información útil para llevar a cabo sus respectivas misiones
institucionales de acuerdo a la normativa vigente y con las limitaciones que ella
dispusiera, ello siempre respecto y a favor de la defensa integral y protección del
usuario de las prestaciones controladas, como asimismo podrán requerirse opinión
mutua acerca de las cuestiones que hagan a sus propios fines, no adquiriendo dichas
manifestaciones carácter vinculante para el ENTE ...”;
Que, atento lo elevado oportunamente por la Gerencia de Usuarios mediante nota
86/GU/2009, la entidad denominada Cruzada Cívica para la Defensa de Consumidores
y Usuarios de Servicios Públicos, con número de registro 10 en el ámbito del
organismo respectivo de la Ciudad Autónoma, ha presentado en tal ocasión un
proyecto de trabajo y difusión para llevar adelante actividades de diversa índole
institucional, siempre a los efectos de profundizar y desarrollar los objetivos antes
descriptos;
Que, la citada Organización integrante del Registro de Asociaciones de Consumidores
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha suscripto el convenio de colaboración y
asistencia mutua de fecha 10 de diciembre de 2009;
Que, como resulta de análogas experiencias en tal sentido, la presentación de tal
iniciativa referida y su posterior concreción, implicará naturalmente el desarrollo de
actividades encaradas por organizaciones de la sociedad civil que –complementando
tareas que al respecto realice el ámbito público- promueven una cada vez, mayor y
mejor difusión y conocimiento integral de los derechos de los consumidores y usuarios
de servicios públicos de nuestra Ciudad, todo conforme lo establece el Art. 42 de la
Constitución Nacional, el Art. 46 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y, específicamente la Ley Nº 210, que claramente establece como función del
Ente, la de “organizar actividades de capacitación, campañas educativas y acciones de
cualquier índole que tiendan a instruir a la población desde la niñez acerca de los
derechos como usuarios de servicios públicos” (Art. 3, inc. d);
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en el uso de las facultades que le son propias
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Aprobar el proyecto presentado por la Asociación Cruzada Cívica para la
Defensa de Consumidores y Usuarios de Servicios Públicos, elevado por nota
86/GU/2009, y por el monto total de pesos cinco mil ($5.000,00), y disponiéndose la
aplicación de los fondos referidos para la concreción definitiva de la iniciativa aprobada.
Artículo 2°.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución será imputado a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 2009.
Artículo 3º.- Notifíquese la presente Resolución a la Asociación Cruzada Cívica para la
Defensa de Consumidores y Usuarios de Servicios Públicos.
Artículo 4°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Administración y a la Gerencia de Usuarios. Cumplido,
archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg
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Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA
Solicitud de personal - Nota Nº 190160-DGTES/10
La Dirección General de Tesorería dependiente del Ministerio de Hacienda, solicita
personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para desempeñarse como:
Secretaria/o del Director General y Director General Adjunto de Tesorería.
Perfil requerido: buena predisposición laboral y flexibilidad horaria.
Tareas a desempeñar:
* Tareas de secretaria privada.
* Tareas Administrativas.
* Tareas relacionadas con Pagos.
Requisitos:
* Los interesados deberán contar con experiencia en el área de referencia.
* Se deberá contar con la correspondiente autorización del Director del Área en la cual
presta servicios.
* Ser personal contratado en los términos de los Decretos Nº 948-GCBA/05 y
Resolución N°959-GCBA/07.
* Sexo: Indistinto.
* Edad: 21 a 40 años.
* Horario: 13 a 20 hs.
* Estudios: secundario completo. Estudios terciarios o universitarios en curso no
excluyente.
* Excelente manejo de PC.
*Manejo de SIGAF y SADE.
Vacantes: Una (1).
Los
interesados
deberán
enviar
Currículo
Vital
vía
mail
a
secretariadgt@buenosaires.gob.ar consignando en asunto Ref. solicitud de personal.
Pablo Laskowski
Director General
CA 56
Inicia: 8-3-2010

Vence: 8-4-2010

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ASUNTOS JURÍDICOS
Búsqueda de Expediente - Expediente Nº 15.704-MGEYA/96
Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salida y Archivo de las distintas
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Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirva informar a
la Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud si en el
Organismo al que pertenece se encuentra o registra movimiento el original del
Expediente Nº 015704-MGEYA/96.
Juan Corvalan
Director General Adjunto
CA 60
Inicia: 10-3-2010

Vence: 15-3-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
COORDINACIÓN DE JUNTAS DE CLASIFICACION DOCENTE Y DISCIPLINA
DOCENTES
Exhibición Listado Provisorio de Interinatos y Suplencias, Inscripción Año 2008
EL Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza Nº 40.593 y su Reglamentación, comunica que la
Junta de Clasificación Técnica Zona V, procederá a exhibir Listado Provisorio de
Interinatos y Suplencias (Inscripción Año 2008), en los lugares y horarios que a
continuación se detallan:
Fechas de Exhibición: Del 15 al 19 de marzo de 2010
Horario: 10 a 16 horas.
Lugar: Escuela Técnica N° 11 DE N° 6, Cochabamba 2860.
Presentación de Reclamos por antecedentes: Días 22, 23 y 25 de marzo de 2010,
en Sede Junta Técnica Zona V, Av. Jujuy 467 1° piso, de 10 a 16 horas.
Presentación reclamos por antigüedad: en la D. G. P. D .y N. D., Paseo Colón 255
1º piso, de 10 a 12 y de 14 a 16 hs, los mismos días establecidos para la exhibición.
Marta Bianchi
Coordinadora de Clasificación y Disciplina Docente
CA 61
Inicia: 11-3-2010

Vence: 15-3-2010

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
SUBSECRETARÍA DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS
MUSEO DE ARTES PLÁSTICAS “EDUARDO SÍVORI“
Solicitud de personal
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Museo “Eduardo Sívori“ solicita Personal, para ello deberá:
* Revistar en Planta Permanente y/o Dto. 948/05 ; Resolución N° 959/07.
* Contar con la autorización del Director de la Repartición en que revista.
* 2 (dos) Personal de Salas para días de semana.
* 1 ( un) Lic. En Historia de las Artes con especialidad en Arte Argentino, para las áreas
de investigación de Arte Argentino y/o de exposiciones.
* 1 (un) Administrativo con experiencia para el área de Museografía
* 2 ( Dos) Administrativos con experiencia en áreas de de Personal y Contable.
* 1 (un) Pintor.
* 2 (dos) Personal para el área de montaje de exposiciones y movimiento de obras
(esculturas, paneles, etc.)
* 3 (Tres) Personal para el área de mantenimiento y limpieza.
Presentarse en:
Av. Infanta Isabel 555 (Frente al Puente del Lago del Rosedal-altura del Libertador al
3800-) de lunes a viernes de: 13 a 20 hs.
Tel: 4778-3899, 4774-9452, 4778-3899, int 105/106.
Preguntar por Roberto Payva.
María Isabel De Larrañaga
Directora
CA 58
Inicia: 9-3-2010

Vence: 12-3-2010

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 plenario ordinario – Nota N° 210.720/10
Se convoca a Plenario Abierto y Público de la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque
Avellaneda, a realizarse el 20 de marzo 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 62
Inicia: 12-3-2010

Vence: 16-3-2010

Licitaciones
Ministerio de Hacienda
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MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Postergación - Expediente Nº 26.213/09
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 83-SIGAF/2010 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para 12 de marzo de 2010 a las 14 horas.
para el día 26 de marzo de 2010 a las 12 hs., para la contratación de la Creación,
Puesta en Marcha y Mantenimiento del Centro Único de Coordinación y Control de
Emergencias destinado a coordinar las acciones de los distintos efectores 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
OL 585
Inicia: 12-3-2010

Vence: 16-3-2010

Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
Insumos de Laboratorio- Carpeta Nº 28779/2010.
Licitación Privada Nº 52/2010.
Adquisición: Insumos de Laboratorio
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones, Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, 16/3/2010 a las 10 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 12/3/2010 de 8 a 12 horas.

José A. Rapisarda
Director
OL 578
Inicia: 12-3-2010

Vence: 12-3-2010
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Adquisición de insumos para oftalmología - Carpeta N° 30.055/10
Llámase a Licitación Pública Nº 200/10, cuya apertura se realizará el día 22/3/2010, a
las 10 hs., para la adquisición de Insumos para Oftalmología para doce (12) meses.
Repartición destinataria: Hospital Bernardino Rivadavia Servicio Oftalmología.
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras
2670, 2º piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs., 24 hs., de anticipación antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Departamento de Compras 2º piso.

Víctor F. Caruso
Director Médico
Guillermo Celedón
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 576
Inicia: 12-3-2010

Vence: 12-3-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI“
Adquisición de material biomédico - Licitación Pública Nº 259/2010
Llámese a Licitación Pública Nº 259/2010 para la adquisición de material biomédico
para farmacia, cuya apertura se realizara el día 19 de marzo 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.
Edgardo O. Tognetti
Director General
OL 570
Inicia: 11-3-2010

Vence: 12-3-2010
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Adquisición de equipos y suministros médicos y quirúrgico para esterilización Carpeta N° 1.421.553-HGNRG/09
Llámase a Licitación Pública Nº 270/2010 cuya apertura se realizará el día 19/3/2010, a
las 10 hs., para la adquisición de equipos y suministros médicos y quirúrgico para
esterilización.
Autorizante: Disposición Nº 112-HGNRG-2010.
Repartición destinataria: Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, Servicio
de esterilización.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Gallo
1330, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs.
Lugar de apertura: en División Compras y Contrataciones, Gallo 1330, CABA.
M. Cristina Galoppo
Directora Médica
Mirta A Ferrer
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 565
Inicia: 11-3-2010

Vence: 12-3-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
Contratación de artículos de limpieza - Carpeta N° 44.491-HGATA/2010
Llámase a Licitación Publica Nº 284/2010, cuya apertura se realizará el día
12/3/2010, a las 10 hs., para la contratación de articulos de limpieza
Autorizante: Disposición Nº 94-HGATA/2010.
Repartición destinataria: Depósito.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, 1º
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, 1º piso.

Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
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Vence: 12-3-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
Adquisición de Medicamentos - Carpeta N° 00077281-HGAIP/10-(SADE)
Llámese a Licitación Pública N° 307/10.
Fecha de apertura: 19/3/2010 a las 10.30 hs.
Adquisición: Medicamentos.
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 577
Inicia: 12-3-2010

Vence: 15-3-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Adquisición de medicamentos - Carpeta N° 00077285-HGAIP/10-(SADE)
Llámese a Licitación Pública N° 308/10.
Fecha de apertura: 17/3/10 a las 10.30 hs.
Adquisición: Medicamentos.
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°
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Compras.

José A. Cuba
Director
Pablo D. Bennazar
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 569
Inicia: 11-3-2010

Vence: 12-3-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
Contratación de equipos y suministros para laboratorios - Carpeta N°
1.401.721-HGATA/09
Llámase a Licitación Publica Nº 312/2010, cuya apertura se realizará el día
17/3/2010, a las 10 hs., para la contratación de Equipos y Suministros para
Laboratorios
Autorizante: Disposición Nº 102-HGATA/2010.
Repartición destinataria: Unidad Hemoterapia.
Valor del pliego: $ 0.Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, 1º
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, 1º piso.

Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 579
Inicia: 12-3-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Preadjudicación -Carpeta 1.446.543/09

Vence: 15-3-2010
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Licitación Pública Nº 4/2010
Dictamen de Evaluación Nº 383/2010.
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Clase: única
Objeto de la licitación: Varios de Biomedicina
Euqui S.A. (Martínez de Rosas 1063, Capital Federal).
Renglón: 1 - cantidad: 4800 unidad -precio unitario: $ 7,57 - importe: $ 36.336,00.
Storing Insumos Médicos S.R.L. (Andalgala 2145 Capital Federal).
Renglón: 2 - cantidad: 400 unidad - precio unitario: $ 0,84 - importe: $ 336,00.
Renglón: 9 - cantidad: 36 unidad - precio unitario: $ 4,72 - importe: $ 169,92.
Renglón: 12 - cantidad: 200 unidad - precio unitario: $ 3,912 - importe: $ 782,40.
Renglón: 17 - cantidad: 300 metros - precio unitario: $ 1,016 - importe: $ 304,80.
Renglón: 20 - cantidad: 140 unidad - precio unitario: $ 2,96 - importe: $ 414,40.
Renglón: 21 - cantidad: 200 unidad - precio unitario: $ 4,796 - importe: $ 959,20.
Renglón: 16 - cantidad: 40 metros - precio unitario: $ 2,18 - importe: $ 87,20.
Pharma Express S.A. (Habana 2773, Capital Federal).
Renglón: 3 - cantidad: 30 unidad - precio unitario: $ 4,35 - importe: $130,50
Renglón: 4 - cantidad: 40 unidad - precio unitario: $ 4,35 - importe: $174,00
Renglón: 5 - cantidad: 36 unidad - precio unitario: $ 4,35 - importe: $156,60
Renglón: 6 - cantidad: 5 unidad - precio unitario: $ 4,35 - importe: $ 21,75
Renglón: 8 - cantidad: 5 unidad - precio unitario: $ 4,35 - importe: $ 21,75
Droguería Martorani S.A. (Av. Del Campo 1180, Capital Federal).
Renglón: 7 - cantidad: 500 unidad - precio unitario: $ 1,18 - importe: $ 590,00.
Rodolfo Eduardo Friasere S.A. (Girardot 1551/3, Capital Federal).
Renglón: 11 - cantidad: 600 unidad - precio unitario: $ 21,97 - importe: $ 13.182,00.
Surca S.A. (Albarellos 2676, Capital Federal).
Renglón: 14 - cantidad: 400 unidad - precio unitario: $ 4,57 - importe: $ 1.828,00.
Total: $ 55.494,52 (son pesos cincuenta y cinco mil cuatrocientos noventa y cuatro con
52/100).
Dra. Mabel Peragallo Dra. Mercedes Portas Dra Magdalena Laiolo Jefa Dto de
Servicios Centrales de Jefa Dto de Cirugía Jefa Div. Farmacia Diagnóstico y
Tratamiento Sra Raquel Leal Dr Alfredo Bigeschi Jefa a/c Dto Económico Financiero
Subdirector Médico
Vencimiento de validez de la oferta: 22/4/10
Lugar de exhibicion del acta: Cartelera de la División Compras, en el Hospital de
Quemados, sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal , los días 10,11,12 de marzo de
2010.
Juan C. Ortega
Director
OL 581
Inicia: 12-3-2010

Vence: 12-3-2010
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.446.356/09
Licitación Pública Nº 3/10.
Dictamen de Evaluación Nº 390/2010
Rubro: productos farmacéuticos y biológicos.
Clase: única
Objeto de la licitación: varios de farmacia.
Pharma Express S.A. (Habana 2773, Capital Federal)
Renglón: 2 - cantidad: 720 frasco - precio unitario: $ 10,398 - importe: $ 7.486,56
Renglón: 3 - cantidad: 480 frasco - precio unitario: $ 12.475 - importe: $ 5.988,00
Laboratorios Richet S.A. (Tres Arroyos 1829, Capital Federal)
Renglón: 5 - cantidad: 1.000 pomo - precio unitario: $ 7,30 - importe: $ 7.300,00
Renglón: 6 - cantidad: 2.400 pote - precio unitario: $ 29,90 - importe: $ 71.760,00
Ernesto Van Rossum y Compañía S.R.L. (Palpa 3244/46, Capital Federal)
Renglón: 9 - cantidad: 300 frasco - precio unitario: $ 13,07- importe total: $3.921,00
Renglón: 10 - cantidad: 250 frasco - precio unitario: $ 6,53 - importe total: $1.632,50
Renglones desiertos: 4, 7, 8.
Renglones anulados: 1
Total: $ 98.088,06 (son pesos noventa y ocho mil ochenta y ocho con 06/100).
Dra. Mabel Peragallo Dra. Mercedes Portas Dra. Magdalena Laiolo
Jefa Dto. de Servicios Centrales de Jefa Dto. de Cirugía Jefa Div. Farmacia
Diagnóstico y Tratamiento Sra. Raquel Leal
Jefa a/c Dto. Económico Financiero Dr. Alfredo Bigeschi
Subdirector Médico
Vencimiento de validez de la oferta: 19/4/10.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la División Compras, en el Hospital de
Quemados, sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal, los días 10, 11 y 12 de marzo
de 2010.
Juan C. Ortega
Director
OL 580
Inicia: 12-3-2010

Vence: 12-3-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
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Aviso de Prórroga - Expediente Nº 1.206.927/09
Licitación Pública Nº 2.502-SIGAF/09 (Nº 41/09).
Objeto del llamado: Plan Integral de Adecuación de Edificios Escolares en la Escuela
Nº 1 “José Alfredo Ferreira“ D.E. 11° sita en Cnel. Ramón Falcón 4126, Escuela N° 2
“Máximo Saba Victoria“ D.E. 11° sita en Cnel. Ramón Falcón 4151, Escuela N° 4 “Gral.
Felix de Olazabal“ D.E. 20° sita en Cnel. Ramón Falcón 6702, Escuela Inicial N° 6 D.E.
20° sita en Pilar 1798, Escuela N° 8 “Esteban Echeverria“ D.E. 13° sita en Murguiondo
1568, Escuela N° 5 “Armada Argentina“ D.E. 21° sita en Larrazabal 4520, Escuela N°
22 “Rufino Luro Cambaceres“ D.E. 20° sita en Montiel 3826, Escuela N° 24 “Escuela
de Bellas Artes Lola Mora“ D.E. 21° sita en Soldado de la Frontera 5155, Escuela N° 4
“Juan XXIII“ D.E. 21° sita en Aquino 6040, Escuela N° 15 “Dr. Alberto Veronelli“ D.E.
21° sita en Cafayate 5388, Escuela N° 8 “Carlos Della Penna“ D.E. 4° sita en Dr. E.
Braun Menendez 260/Manuel Galvez 156, Escuela Media N° 31 “Maestro Quinquela“
D.E. 4° sita en Av. Pedro de Mendoza 1777, Escuela N° 4 “José Jacinto Berruti“ D.E.
4° sita en Benito Quinquela Martín 1081, Escuela Primaria N° 19 “República Italiana“
D.E. 4° sita en Río Cuarto 1249 de la Ciudad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones
Paseo Colón 255 6º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención
es de 10 hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 33.020.957,42- (Pesos treinta y tres millones veinte mil
novecientos cincuenta y siete con cuarenta y dos centavos).
A- Obras iniciales: $ 4.775.487,08 (pesos cuatro millones setecientos setenta y cinco
mil cuatrocientos ochenta y siete con ocho centavos).
B- Obras complementarias: $ 18.291.925,62 (pesos dieciocho millones doscientos
noventa y un mil novecientos veinticinco con sesenta y dos centavos).
A- Tareas de mantenimiento: $ 9.953.544,72 (pesos nueve millones novecientos
cincuenta y tres mil quinientos cuarenta y cuatro con setenta y dos centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento de
Licitaciones Paseo Colón 255 6º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 29 de abril de 2010 a las 12 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo
Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: Plazo de obras iniciales: 540 días; plazo de obras
complementarias: 540 días; plazo de tareas de mantenimiento: a partir de la orden de
comienzo. El plazo de ejecución de obra se computará a partir de la fecha del acta de
inicio.
Néstor Gasparoni
Director General

OL 521
Inicia: 8-3-2010

Vence: 29-3-2010
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Postergación - Expediente Nº 1.107.351/09
Postérguese la Licitación Pública para la “Ejecución de Proyecto de Detalle,
Construcción y Explotación de una Playa de Estacionamiento Subterránea
concesionada ubicada en la Plaza Barrancas de Belgrano”.
Repartición solicitante: Ministerio de Desarrollo Urbano – Ministerio de Desarrollo
Económico.
Valor del pliego: Gratuito.
Descarga de pliegos: Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.
www.compras.buenosaires.gov.ar
Presentación de ofertas: Hasta las 15 hs. del día 19 de marzo de 2010 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini
211, 9º piso.
Fecha de apertura: 19 de marzo de 2010, a las 15 hs.
Fernando Codino
Director General

OL 523
Inicia: 8-3-2010

Vence: 12-3-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE INGENIERÍA Y OBRAS PÚBLICAS
Preadjudicación - Expediente N° 35.448/10
Licitación Publica N° 118/10.
Acta de Preadjudicación Nº 354/2010 de fecha 10/3/2010.
Objeto de la contratación: “Contratación de Servicio de limpieza del edificio utilizado
por la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas”
Daniel Trucco S.R.L.
Subtotal: $ 197.364,00.
Total preadjudicado: pesos ciento noventa y siete mil trescientos sesenta y cuatro ($
197.364,00).
Fundamento de la preadjudicación: Sabato - Lostri - Codino
Vencimiento validez de oferta: 15/3/2010
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 10/3/2010.
Fernando Codino
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Director General
OL 575
Inicia: 12-3-2010

Vence: 15-3-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Postergación - Expediente Nº 48.634/09
Postérguese la Licitación Pública para la “Ejecución de Proyecto de Detalle,
Construcción y Explotación de una Playa de Estacionamiento Subterránea
concesionada ubicada en la Plaza Alberti”
Repartición solicitante: Ministerio de Desarrollo Urbano – Ministerio de Desarrollo
Económico.
Valor del pliego: Gratuito.
Descarga de pliegos: Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.
www.compras.buenosaires.gov.ar
Presentación de ofertas: Hasta las 11 hs. del día 19 de marzo de 2010 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini
211, 9º piso.
F echa de apertura: 19 de marzo de 2010 a las 11 hs.
Fernando Codino
Director General

OL 524
Inicia: 8-3-2010

Vence: 12-3-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición Plan DH 4/2010 - Obra de Demarcación Horizontal solicitada por la
Dirección General de Tránsito - Expediente Nº 109.738/2010
Llámase a Licitación Privada de Obra Menor N° 47/2010, cuya apertura se realizará el
día 16/3/2010, a las 12 hs., para la adquisición de: Plan DH 4/2010 - Obra de
Demarcación Horizontal solicitada por la Dirección General de Tránsito.
Autorizante: Resolución Nº 29-SSTRANS/2010.
Repartición destinataria: Dirección General de Tránsito.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Área de Compras y Contrataciones de
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lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 16/3/2010, a las 12 hs.
Lugar de apertura: en el Área de Compras y Contrataciones en Carlos Pellegrini 211,
9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 522
Inicia: 8-3-2010

Vence: 12-3-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicio de control, mantenimiento y recarga de matafuegos - Expediente N°
92.391/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 299/2010, cuya apertura se realizará el día
7/4/2010, a las 12 hs.; para el Servicio de control, mantenimiento y recarga de
matafuegos.
Autorizante: Disposición Nº 14-DGTALMAEP/10
Repartición destinataria: con destino a diversas dependencias del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570, 6º
piso, Oficina de Compras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el
horario de 11 a 18 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av. Roque
Sáenz Peña 570, 6º piso, Oficina de Compras, tel.: 4342-6003 int. 137, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

Ricardo Ragaglia
Director a General Técnica Administrativa y Legal
OL 574
Inicia:12-3-2010

Vence: 12-3-2010

Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
Contratación de servicios de consultoría - Encuestas Cuantitativas“ - Expediente
Nº 107.811-MGEYA/10
Llámase a Licitación Pública Nº 243-SIGAF/10, apertura de sobres para el día 17 de
marzo de 2010, a las 11 horas, para la contratación de “Servicios de Consultoría Encuestas Cuantitativas“, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la
Disposición Nº 21-DGTAD/10, en las condiciones fijadas en Ley Nº 2.095 y normas
reglamentarias.
Presupuesto oficial - Monto Total Aproximado: pesos setecientos dos mil ($
702.000,00).
Plazo de ejecución: Según Observaciones de las Cláusulas Particulares.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consulta del pliego: el pliego puede ser adquirido y consultado en la
Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de Mayo 525, 4º piso Oficina 432, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 15 horas.
Fecha de presentación y apertura de ofertas: se recibirán ofertas hasta el 17 de
marzo de 2010 a las 11 horas, momento en que se realizará el Acto de Apertura.
Lugar de apertura de ofertas: Unidad Operativa de Adquisiciones, de la
Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica, Av. de Mayo 525, 4º piso, Oficina 432. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
María F. Inza
Directora General
OL 582
Inicia: 12-3-2010

Vence: 12-3-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente N° 20.824/10
Licitación Privada N° 29/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 377/10.
Repartición destinataria: Dirección General de Estadística y Censos - AGIP.
Rubro: impresión de la Revista de Población de Buenos Aires Nros. 11 y 12.
Firma preadjudicada:
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Bufano S.A.
Renglón 1 – cantidad: 1.200 unidades - precio unitario: $ 14,10 - precio total: $ 16.920.
La erogación total asciende a la suma de pesos dieciséis mil novecientos veinte ($
16.920).
Observaciones:
Se dejan sin efecto las ofertas: Nº 2 - Cooperativa de Trabajo Ferrograf Ltda. y Nº 3
Melenzane S.A., por precio no conveniente para el G.C.A.B.A.
Se dejan sin efecto las ofertas: Nº 1 - Latin Gráfica S.R.L y Nº 5 Arte Gráfica Nesdan
S.R.L., por no cumplir con el punto a) del Anexo de Especificaciones Técnicas.
Fundamentación:
Se aconseja preadjudicar a favor de: Oferta nº 4 - Bufano S.A. (Renglón 1).
La preadjudicación aconsejada lo ha sido por ser la oferta más conveniente conforme
los términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095.
José M. Donati
Director General

OL 595
Inicia: 12-3-2010

Vence: 12-3-2010

Consejo de la Magistratura - Poder Judicial de la Nación
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Dirección General de Administración Financiera
Administración General
Contratar la ejecución e instalación de un sistema de climatización para distintos
locales de la planta baja y entrepiso del edificio ubicado en la calla Callao Licitación Pública Nº 58/10
La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resolución A.G. Nº 06/10 para la Licitación Pública Nº
58/10 Obra Pública (Ajuste Alzado).
Objeto: Contratar la ejecución e instalación de un sistema de climatización para
distintos locales de la planta baja y entrepiso del edificio ubicado en la calla Callao 635,
de esta ciudad, encuadrando dicho procedimiento en lo previsto por la Ley 13064.
Presupuesto oficial: pesos un millón ciento veinticinco mil novecientos treinta y uno
con cinco centavos ($ 1.125.931,05).
Valor del pliego: pesos quinientos sesenta y tres ($ 563.-).
Importe de la Garantía: pesos once mil doscientos cincuenta y nueve con treinta y un
centavos ($ 11.259,31).
Adquisición del pliego: Hasta el día 08/04/10 inclusive, en la Dirección General de
Infraestructura Judicial del Poder Judicial de la Nación, sita en Av. Pte. Roque Sáenz
Peña 1190, 8º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; como así también en la
Intendencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sita en Avda. Pte.
Roque Sáenz Peña 1211, 9no. Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; acreditando
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mediante el correspondiente recibo, el pago previamente efectuado en la Tesorería de
la Dirección General de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sito
en la calle Sarmiento 877, piso 4°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en la
Intendencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial precedentemente
citada, de lunes a viernes de 8:30 a 12.45 hs. Serán desestimadas las ofertas de los
proponentes que no hubieran adquirido previamente la documentación que se refiere
en el Artículo 3º de las Cláusulas Especiales “Adquisición del Pliego”.
En sitio web: www.pjn.gov.ar
Inspección al lugar de trabajo: Hasta el día 12/4/10 inclusive, en el horario de 8:30 a
12:30 horas. Debiendo coordinar con la Intendencia de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Comercial, Avda. Roque Sáenz Peña 1211, 9no. Piso, Capital
Federal, (4379-2002) -Arq. Beatriz Moreno-, fecha y hora de visita a efectos de recabar
la pertinente constancia, firmada por la Intendente del edificio o quien lo subrogue, a
efectos de cumplimentar dicho propósito.
Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: Hasta el día 14/04/10 inclusive, en el
Departamento de Estudios y Proyectos de la Dirección General de Infraestructura
Judicial del Poder Judicial de la Nación, Av. Pte. Roque Sáenz Peña 1190, Piso 5°,
oficina 54, Capital Federal, a solicitud escrita de los interesados.
Lugar, fecha y hora de la Apertura: Departamento de Compras de la Dirección General
de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sita en Sarmiento 877, 1º
Subsuelo (Sala de Aperturas), Capital Federal, el día 21 de abril de 2010 a las 11 hs.
Alejandro C. Novales
Subsecretario Administrativo
Dirección General de Administración Financiera

OL 448
Inicia: 26-2-2010

Vence: 18-3-2010

Agencia de Sistemas de Información
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
Preadjudicación - Expediente N° 1.289.773/2010
Licitación Pública N° 116/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 392/10.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 491 Servicios Profesionales Técnicos y Operativos.
Objeto de la contratación: Servicio de Capacitación Integral en Aplicaciones WEB.
Firma preadjudicada:
Imagen Campus S.A. (Oferta N° 3):
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 58.000,00 - precio total: $ 58.000,00.
Fundamento de la preadjudicación:
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La Adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la oferta mas conveniente conforme los
términos del art.108 de la Ley N° 2.095 y según el asesoramiento técnico
oportunamente brindado (Fs. 431).Se deja constancia que el Dictamen de Evaluación
de Oferta se emite superado el plazo en el art. 106 del Decreto Nº 754-GCBA/08 en
virtud de la compleja evaluación de las ofertas presentadas.
Vencimiento validez de oferta: 19/3/2010.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 12/3/2010 en Av. Independencia 635.
Marcelo Scodellaro
Director General Técnico Administrativo y Legal

OL 573
Inicia: 12-3-2010

Vence: 12-3-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Prórroga - Carpeta de Compras Nº 17.909
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública de
referencia “provisión de una solución de monitoreo de terminales de auto servicio y
cajeros automáticos“ (Carpeta de Compras Nº 17.909), prevista para el día 15/3/2010 a
las 11 hs., ha sido postergada para el día 23/3/2010 a las 12 hs.
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Compras sito Florida 302, 7º piso, Capital Federal y en
la página web del Banco (www.bancociudad.com.ar / licitaciones).
La Apertura se realizará en Florida 302, 7º piso.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 43298809/10/11.
E-mail: DArduini@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Estefanía Gallo
Equipo Sistemas y Tecnología
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 46
Inicia: 12-3-2010

Vence: 12-3-2010

Edictos Particulares
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Edictos Particulares
Transferencia de habilitación
Vera Virginia Jaime Olivera, D.N.I. 92.389.374 con domicilio en Av. Directorio 1353
transfiere la habilitación del local ubicado en Av. Nazca 672 / 680, PB. y PA que
funciona como Comercio Minorista Golosinas envasadas (Kiosco) y todo lo
comprendido en la ordenanza 33266, Casa de Lunch, Café Bar, despacho de bebidas,
Wisquería, Cervecería y Lavadero Automático de vehículos automotores (habilitado por
Expediente Nº 86962/06) transfiere a Diego Juan Martín Castro Cano, DNI
22.366.434 con domicilio en Zañartu 965. Domicio legal y reclamo de ley en el mismo
local
Solicitante: Diego Juan Martín Castro Cano
EP 58
Inicia: 8-3-2010

Vence: 12-3-2010

Transferencia de habilitación
Se avisa que Francisco Alejandro Leo, DNI 14151010, domicilio en Bauness 2393,
planta baja, C.A.B.A. Transfiere la habilitación del local sito en Bauness 2393, planta
baja, piso 1º y 2º piso, C.A.B.A con el Expediente Nº 16615/1989 a Ricardo Roberto
López, DNI 16.635.092, con domicilio en Bauness, planta baja C.A.B.A.
Habilitado como Casa Para Fiestas Privadas. Reglamos de Ley en Bauness 2393,
planta baja, C.A.B.A.
Solicitante: Ricardo Roberto López
EP 60
Inicia: 8-3-2010

Vence: 12-3-2010

Transferencia de habilitación
Laura Cecilia Ferrari, titular del D.N.I. Nº 20.572.246, en su carácter de
Administradora de Sucesión, de Humberto Ferrari conforme a los Artículos Nº 692,
709, 612 y 713 del Código Procesal, avisa en términos de Ley, que transfiere libre de
gravámenes y a favor del Sr. Sebastián Gonzalo Bergonzi D.N.I. Nº 32.821.661, la
habilitación municipal de la actividad rubrada como Garage Comercial (205008), que
funciona en la calle Paysandú Nº 961, C.A.B.A, habilitado mediante Carpeta Nº 10.365
de 1985, por Disposición Nº 16.568. Domicilio declarado para reclamos de Ley, calle
Paysandú Nº 961, P .B., CABA.

Solicitante: Laura Cecilia Ferrari
Sebastian Gonzalo Bergonzi
EP 61
Inicia: 8-3-2010
Transferencia de habilitación

Vence: 12-3-2010
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Se
avisa
que
el
Sr. Rubén Perfecto Marin, DNI 7.390.621, CUIT: 20-07390621-1, con
domicilio en Bulnes 1346, P.B. de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transfiere a
Empresa Marin Sepelios Sociedad Anónima, CUIT 33-71115855-9, con domicilio en
Bulnes 1346, P.B., el local ubicado en la calle Bulnes 1346, Planta Baja de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, habilitado por Carpeta Nº 12.459/1983 ante G.C.B.A por
los rubros: “Oficina Fúnebre C/Dep. Hasta 90 Feret. y Dep. de Enseres del Servicio no
Visual desde la Vía Pública”. Reclamos de Ley en el domicilio del local.
Solicitantes: Rubén P. Marin
Esther Macadar
Presidente - Empresa Marin Sepelios Sociedad Anónima
EP 62
Inicia: 8-3-2010

Vence: 12-3-2010

Transferencia de habilitación
Fines & Ideas S.R.L. representada como socio Gerente por Luisa Agustina Aramayo,
DNI 21319283, con domicilio en la calle Remedios de Escalada 4062, CABA y socio
Gerente Carmen Vanesa de los Ángeles Serrano, DNI 29934811 con domicilio en
Uspallata 3815, CABA, trasfiere la habilitación del local sito en calle Jean Jaures 38,
P.B. Hoteles sin servicio de comida, por Expediente N° 23284/2007, con fecha
9/11/2007 a José Antonio Sigampa, DNI 6955758, con domicilio en Camacua 1875,
Villa Luzuriaga, Pcia de Bs. As. Reclamos por plazo de Ley en Jean Jaures 38, PB,
CABA.
Solicitante Sigampa José Antonio
EP 64
Inicia: 9-3-2010

Vence: 15-3-2010

Transferencia de habilitación
Juan José García (DNI 4.557.513) transfiere a Cooperativa de Trabajo Imagen
Limitada su habilitación para Salón de Belleza (1 o mas gabinetes), Expediente N°
54273/2000, calle México 1844/48, P.B. y subsuelo, CABA. Reclamos de ley en el
mencionado domicilio.
Solicitante: Víctor Javier Gómez
Presidente - Cooperativa de Trabajo Imagen Limitada
EP 65
Inicia: 9-3-2010

Vence: 15-3-2010

Transferencia de habilitación
Arcángel Maggio S.A. dom., en la calle Carlos Calvo 3466 de Capital Federal,
Representada por Fernando D. Dionnet (apoderado), avisa que Transfiere la
habilitación Municipal, rubro taller de impresión de revistas, de encuadernación, de
fotocomposición, imprenta sin editorial, estudio y laboratorio fotográfico de la
especialidad, oficinas comerciales y administrativas, deposito complementario de la
actividad y sector de carga y descarga por Expediente Nº 077444/97, ubicado en la
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calle Maza 1050/56, Humberto Primo 3441/43/85, Carlos Calvo 3466/68, Sot, P.B y
E.P. de Capital Federa al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con
dom., en la calle Carlos Calvo 3468 de Capital Federal. Reclamos de Ley en el mismo
local.
Solicitante: Fernando David Dionnet (D.N.I. 22.231.838)
Apoderado - Arcángel Maggio S.A
EP 66
Inicia: 8-3-2010

Vence: 12-3-2010

Transferencia de habilitación
Golfar S.R.L. representada por Mirta Noemí Goldstein DNI 11.292.317, socia gerente,
con domicilio en Av. Nazca 55, transfiere la habilitación del local ubicado en Av. Nazca
55, PB y EP y Yerbal 2868. Habilitado como Local de Baile Clase “C” (Expediente N°
25618/07, Cap. Max. 778 pers.) a María Selva Rivera Gonzáles, DNI 92.871.179, con
domicilio en Av. Gral. Paz 10.824. Domicilio legal y reclamos de Ley, en el mismo local.
Solicitante: María Selva Rivera Gonzáles
EP 67
Inicia: 10-3-2010

Vence: 16-3-2010

Edictos Oficiales
Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Notificación - Nota Nº 184.328-DGCYC/10
Por medio de la presente publicación se le notifica al Sr. Goicochea Guillermo Javier
(F.Nº 334.780), DNI Nº 17.520.089, que se encuentra incluido entre los agente citados
en Resolución Nº 3220-MHGC/2009 (BOCBA) Nº 3278 del día 14/10/2009, motivo por
el cuál deberá presentarse en el Registro de Agentes en Disponibilidad (R.A.D.).
Queda Ud. debidamente notificado.
Lisandro Greco
Director General
EO 320
Inicia: 8-3-2010

Vence: 12-3-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
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Notificación - Nota Nº 5964-MDSGC/09
Notifícase al Sr. Roberto Ariel Suárez 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, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212.
- 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.
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 350
Inicia: 12-3-2010

Vence: 16-3-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 330-AJG/09
Notifícase al Sr. Leandro Ariel Rocchietti 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 345
Inicia: 12-3-2010

Vence : 16-3-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 330/AJG/09
Notifícase a la Sr. Pablo Cesar Villamayor 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, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
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- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 346
Inicia: 12-3-2010

Vence: 16-3-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 2074-AJG/09
Notifícase a la Sra. Mónica Arteaga 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, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212.
- 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.
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.
José Juan Carlos Rossi
Director General
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Vence: 16-3-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 1.082.154-AJG/09
Notifícase a la Sra. Mónica Noemí Liberti 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, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212
- 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
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690

José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 347
Inicia: 12-3-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

Vence: 16-3-2010
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DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 1.218.802-AJG/09
Notifícase al Sr. Fredy Grasso, 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 Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ -gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas Susana Noemí
Saez deberá completar la Historia Laboral deberá realizarse en las Oficinas de
Intermediación Laboral, por lo que deberá concurrir a la más cercana a su domicilio en
el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212
- 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
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690

José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 348
Inicia: 12-3-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Vence: 16-3-2010
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Notificación - Nota Nº 1.253.085-AJG/09
Notifícase al Sr. Hugo Osvaldo González 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 349
Inicia: 12-3-2010

Vence : 16-3-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 1.253.791-AJG/09
Notifícase a la Sra. Maria Laura Gómez que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, 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.
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- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212.
- 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.
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 352
Inicia: 12-3-2010

Vence: 16-3-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 1.283.179-AJG/09
Notifícase a la Sra. Amalia Cristina Artuño 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 Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ -gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas sus hijas deberán
completar la Historia Laboral, deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación
Laboral, por lo que deberán concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de
09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212
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- 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
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 353
Inicia: 12-3-2010

Vence: 16-3-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 1.300.063-AJG/09
Notifícase al Sr. Osvaldo Pereira que ante la solicitud efectuada mediante la Actuación
de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi
cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción.
En el caso de domiciliarse en esta Ciudad deberá concurrir a la Oficina de
Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs.,
las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
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- CGPC Nº 14: Beruti 3325
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 354
Inicia: 12-3-2010

Vence: 16-3-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 1.300.115-AJG/09
Notifícase al Sr. Alfredo Martín Fernández 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, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212
- 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
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 355
Inicia: 12-3-2010

Vence: 16-3-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.360.188-AJG/09
Notifícase a la Sra. Norma Beatriz Colqui 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, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212
- 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
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 356
Inicia: 12-3-2010

Vence: 16-3-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.360.207-AJG/09
Notifícase a la Sra. Diana Compiano 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
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Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212
- 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
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 357
Inicia: 12-3-2010

Vence: 16-3-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.379.814-MGEYA/09
Notifícase al Sr. Oscar Paredes 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, 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 encionado;
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

N° 3379 - 12/03/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°122

encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212
- 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
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 358
Inicia: 12-3-2010

Vence: 16-3-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 1.387.916-AJG/09
Notifícase a los Sres. Alejandra Aria y Maria Paula Meretta 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 359
Inicia: 12-3-2010

Vence: 16-3-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 1.388.123-AJG/09
Notifícase a la Sra. Cristina Andrea Trifoglio que ante la solicitud efectuada mediante
la Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción.
En el caso de domiciliarse en esta Ciudad deberá concurrir a la Oficina de
Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs.,
las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212
- 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
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 360
Inicia: 12-3-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Vence: 16-3-2010
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Notificación - Registro Nº 1.398.716-SSTR/09
Notifícase a la Sra. Jacquelina Carubin 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, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212
- 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
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 361
Inicia: 12-3-2010

Vence: 16-3-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.412.414-MDSGC/09
Notifícase al Sr. Gilberto González Reyes 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
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niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212
- 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
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 362
Inicia: 12-3-2010

Vence: 16-3-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.445.172-MDSGC/09
Notifícase a la Sra. Maria Santa Cruz 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, 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
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- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212
- 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
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 363
Inicia: 12-3-2010

Vence: 16-3-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.445.379-MDSGC/09
Notifícase a la Sra. Luisa Ester Andrada 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, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
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- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212
- 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
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 364
Inicia: 12-3-2010

Vence: 16-3-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 51.431-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Alicia Margarita Romero 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, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212
- 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
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690
José Juan Carlos Rossi
Director General
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Vence: 16-3-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 59.349-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Agustín Parravisini 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, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212
- 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
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 366
Inicia: 12-3-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Vence: 16-3-2010
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Notificación - Registro Nº 76.218-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Gloria Ubal 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, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212
- 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
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 367
Inicia: 12-3-2010

Vence: 16-3-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 76.287-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Rubén Adrián Soto 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

N° 3379 - 12/03/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°130

niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212
- 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
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 368
Inicia: 12-3-2010

Vence: 16-3-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 76303/DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Florencia García 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, 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
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- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212
- 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
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 369
Inicia: 12-3-2010

Vence: 16-3-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 76.331-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Cristina Bellone 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, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
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- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212
- 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
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 370
Inicia: 12-3-2010

Vence: 16-3-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Registro - Nota Nº 86.868-DGEMP/10
Notifícase aa Sr. Esteban Francisco Dueñas Burbano de Lara 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 371
Inicia: 12-3-2010

Vence: 16-3-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Registro - Nota Nº 100.603-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Gabriela Pineda 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

N° 3379 - 12/03/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°133

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 372
Inicia: 12-3-2010

Vence: 16-3-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 93809-DGR/007
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Timoteo Gordillo
4.691/4.689, Partida Matriz Nº 93809, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 93809-DGR/07, 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).
Carlos Walter
Director General
EO 343
Inicia: 12-3-2010

Vence: 16-3-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 237690-DGR/007
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Forest 1050/1054,
Partida Matriz Nº 237690, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
237690-DGR/07, 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).

N° 3379 - 12/03/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°134

Carlos Walter
Director General
EO 344
Inicia: 12-3-2010

Vence: 16-3-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 400804-DGR/07
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Castillo 1694/1698
esq. Dr. Emilio Ravignani 1.191/1.193, Partida Matriz Nº 400804, por medio del
presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del
presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle
lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 400804-DGR/07, 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).
Carlos Walter
Director General
EO 341
Inicia: 12-3-2010

Vence: 16-3-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 424598-DGR/07
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Costa Rica
3.986/3.978, Partida Matriz Nº 424598, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 424598-DGR/07, 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).
Carlos Walter
Director General
EO 342
Inicia: 12-3-2010

Vence: 16-3-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 77902-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Daguerre 4844/4842,
Partida Matriz Nº 77902, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
77902-DGR/08, 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 321
Inicia: 10-3-2010

Vence: 12-3-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 80194-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Molina 1928, Partida
Matriz Nº 80194, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
80194-DGR/08, 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 322
Inicia: 10-3-2010

Vence: 12-3-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 87633-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Directorio 7094,
Partida Matriz Nº 87633, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
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días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
87633-DGR/08, 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 323
Inicia: 10-3-2010

Vence: 12-3-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 87810-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. De Los Corrales
7150/7176, Partida Matriz Nº 87810, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 87810-DGR/08, 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).
Carlos Walter
Director General
EO 324
Inicia: 10-3-2010

Vence: 12-3-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 103574-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Salcedo 3296, esq.
Sánchez De Loria 1902/1916, Partida Matriz Nº 103574, por medio del presente, para
que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT 103574-DGR/08, 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).
Carlos Walter
Director General
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Vence: 12-3-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 137713-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Helguera 466, Partida
Matriz Nº 137713, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
137713-DGR/08, 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).
Carlos Walter
Director General
EO 326
Inicia: 10-3-2010

Vence: 12-3-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 158053-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bell Ville 1244,
Partida Matriz Nº 158053, por medio del presente, para que en el plazo de quince(15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
158053-DGR/08, 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).
Carlos Walter
Director General
EO 327
Inicia: 10-3-2010

Vence: 12-3-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 404310-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Dr. Emilio Ravignani
1430/1432, Partida Matriz Nº 404310, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 404310-DGR/08, 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).
Carlos Walter
Director General
EO 328
Inicia: 10-3-2010

Vence: 12-3-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 422868-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Thames 689/697 esq.
Juan Ramírez De Velazco 996, Partida Matriz Nº 422868, por medio del presente,
para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT 422868-DGR/08, 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).
Carlos Walter
Director General
EO 329
Inicia: 10-3-2010

Vence: 12-3-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 37332-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Gral. Paz 13.230,
Partida Matriz Nº 37332, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
37332-DGR/09, 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).

N° 3379 - 12/03/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°139

Carlos Walter
Director General
EO 330
Inicia: 10-3-2010

Vence: 12-3-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 133714-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Rivadavia
6411/6419, Partida Matriz Nº 133714, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 133714-DGR/09, 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).
Carlos Walter
Director General
EO 331
Inicia: 10-3-2010

Vence: 12-3-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 136317-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Avellaneda
2771/2769, Partida Matriz Nº 136317, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 136317-DGR/09, 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).
Carlos Walter
Director General
EO 332
Inicia: 10-3-2010

Vence: 12-3-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 156287-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Matorras 381/395,
esq. Beauchef 552, Partida Matriz Nº 156287, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 156287-DGR/09, 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).
Carlos Walter
Director General
EO 333
Inicia: 10-3-2010

Vence: 12-3-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 190389-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Viamonte 2851,
Partida Matriz Nº 190389, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
190389-DGR/09, 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).
Carlos Walter
Director General
EO 334
Inicia: 10-3-2010

Vence: 12-3-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 250527-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Nazca 1550,
Partida Matriz Nº 250527, por medio del presente, para que en el plazo de quince(15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
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250527-DGR/09
, 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).
Carlos Walter
Director General
EO 335
Inicia: 10-3-2010

Vence: 12-3-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 250771-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Nazca 2076/2072,
Partida Matriz Nº 250771, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
250771-DGR/09, 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).
Carlos Walter
Director General
EO 336
Inicia: 10-3-2010

Vence: 12-3-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1201629-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José León Suárez
1433, Partida Matriz Nº 21876, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1201629-DGR/09, 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).
Carlos Walter
Director General
EO 337
Inicia: 10-3-2010

Vence: 12-3-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1396448-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Ingeniero Huergo
350, Partida Matriz Nº 457282, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1396448-DGR/09, 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).
Carlos Walter
Director General
EO 338
Inicia: 10-3-2010

Vence: 12-3-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 83639-DGR/10
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cosquín 75/79,
Partida Matriz Nº 18342, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
83639-DGR/10, 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).
Carlos Walter
Director General
EO 340
Inicia: 10-3-2010

Vence: 12-3-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Comunicación - Resolución Nº 220-DGR/10
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Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.
VISTO: La Carpeta Interna Nº 51.092-DGR/06 e Incorporadas Carpeta Interna Nº
14.220-DGR/08, Carpeta Interna Nº 79.543-DGR/08 y Carpeta Interna Nº
1.135.963-DGR/09 relacionadas con los presentes actuados en los cuales se
determinó de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia imponible y el
impuesto resultante a la contribuyente Gosenti S.R.L., con domicilio Fiscalen Av. Pte.
Roque Saenz Peña Nº 995 Piso 5º Depto. E, de esta Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1132816-09 y
C.U.I.T. Nº 30-70871825-0, cuya actividad sujeta a tributo consiste en Venta al por
mayor de bebidas espirituosas, respecto de los periodos fiscales 5º a 12º del año 2004
anticipos mensuales; 1º a 12º del año 2005 anticipos mensuales, 1º a 12º del año 2006
anticipos mensuales, y 1º y 4º del año 2007 anticipos mensuales.
Que asimismo el sumario conexo instruido halló a la responsable incursa en la figura
de omisión fiscal, Artículo 89 del Código Fiscal vigente, aplicándole una multa de $
845.110,50.- (Pesos Ochocientos Cuarenta y Cinco Mil Ciento Diez con 50/100),
equivalente al 100% (cien por ciento) del impuesto omitido, todo ello en virtud del
dictado de la Resolución Nº 2991-DGR/2009 (Fs. 128/131 de la Carpeta Interna Nº
79.543-DGR/2008).
Que el Artículo 3º del mencionado acto administrativo se mantiene la extensión de
responsabilidad solidaria dispuesta por Resolución Nº 2726-DGR/2008, por las
obligaciones tributarias emergentes de la firma Gosenti S.R.L., a sus socios gerentes
Sr. Saúl Bravo Garcia y Sra. María Teresa Cóppola, a todos los representantes legales
y/o a quien resulte responsable en la actualidad;
Que la Sra. María Teresa Cóppola, en su carácter de socia-gerente- de la sociedad de
referencia, tal como lo acredita en autos, en los términos del Artículo Nº 128 del Código
Fiscal Vigente; articula mediante Carpeta Interna Nº 1.135.963-DGR/2009, formal
recurso de reconsideración contra el mencionado acto administrativo.
Que los argumentos esgrimidos en el escrito recursivo incoado, se dan por
reproducidos por razones de brevedad y economía procesal, y ;
CONSIDERANDO:
El recurso resulta formalmente admisible, ya que ha sido deducido en legal tiempo y
forma.
Que la quejosa no efectúa una crítica concreta y razonada del acto en cuestión;
Que en esta instancia procedimental no allega a la causa ningún nuevo elemento para
su consideración.
Que no puede basar su defensa en el relato de hechos sin aportar documentación
respaldatoria de sus dichos, por cuanto ello denota un evidente desinterés en el
ejercicio de su legítimo derecho de defensa.
Que la responsable no ha cumplido el imperativo categórico de interés propio de
aportar las pruebas que entendiera hicieran a su derecho, tal como además se lo
impone la ley vigente en punto a la documental, siendo que tanto en ésta instancia,
como durante la sustanciación de la causa no aportó elementos suficientes para
desvirtuar el temperamento adoptado por ésta Administración.
Que los ajustes fiscales han sido establecidos en autos, con los alcances términos y
condiciones que da cuenta la Resolución Nº 2726-DGR/2008 (Fs. 116/119 de la
Carpeta Interna Nº 51.092-DGR/2006);
Que por lo expuesto, se advierte que todo lo actuado se ajustó a derecho,
correspondiendo ratificar en su totalidad la pretensión fiscal;
Cabe destacar, que la extensión solidaria aplicada en autos, se encuentra respaldada
en derecho por normas fiscales, tal como lo prevé el Inc. 23º del Art. 123 del Código
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Fiscal Vigente;
Que las defensas articuladas por la firma Gosenti S.R.L., carecen de virtualidad para
modificar la pretensión fiscal sustentada y consecuentemente la sanción aplicada en el
decisorio recurrido; circunstancia por la cual procede su ratificación, en virtud de
encontrarse suficientemente acreditada la conducta asumida, la cual encuentra su
reproche legal en el ilícito tributario administrativo previsto y sancionado por el Artículo
89 del Código fiscal Vigente.
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para el cumplimiento de las obligaciones fiscales de
orden material que le son propias.
Que la mera omisión en la integración total o parcial del impuesto, constituye omisión,
dando lugar a la aplicación de una multa graduable hasta el 100 % del total del
impuesto omitido;
Que para que la infracción tributaria sea punible basta la culpa y la sola materialización
fáctica de las conductas contrarias a la obligación impuesta por la ley hace que la
infracción se configure y que se presuma que el autor obró con la subjetividad mínima
requerida (culpa por negligencia o inobservancia por parte de la responsable del
necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de orden
material que le son propias);
Que respecto del ilícito tributario administrativo que se le imputa, la quejosa no alega,
ni prueba ninguna de las eximentes contempladas por el Código Fiscal vigente, Artículo 99- (error u omisión excusable);
Que para establecer el quantum de la sanción impuesta se evaluó la conducta de la
contribuyente frente a sus obligaciones impositivas, teniendo en cuenta para ello, la
falta de colaboración prestada, toda vez que no exhibió la totalidad de la
documentación requerida por la inspección actuante, detectándose la omisión total en
la declaración de ingresos y pago del impuesto que nos ocupa.
Téngase presente la reserva del Caso Federal oportunamente formulada.
Por ello, y en virtud de lo previsto por el Artículo 128 del Código Fiscal vigente y por
Resolución 11-AGIP/2009;
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestimar el recurso de reconsideración incoado por la contribuyente
Gosenti S.R.L., a través de la Sra. Maria Teresa Cóppola - en su carácter de
responsable solidario- con domicilio Fiscalen Av. Pte. Roque Saenz peña Nº 995,Piso
5º Depto. E, de ésta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscripta en el Impuesto sobre
los Ingresos Brutos bajo el Nº 1132816-09 y C.U.I.T. Nº 30-70871825-0, cuya actividad
sujeta a tributo consiste en Venta al por Mayor de Bebidas Espirituosas, ratificando en
todos sus términos la Resolución Nº 2991-DGR/2009, en mérito a las
“consideraciones“ vertidas en el presente.
Artículo 2°.- Regístrese, notifíquese a la contribuy ente Gosenti S.R.L., a sus socios
gerentes, Sr. Saúl Bravo Garcia y Sra. Maria Teresa Cóppola, a todos los
representantes legales de Gosenti S.R.L., y/o a quien resulte responsable en la
actualidad; por Edictos y en el domicilio consignado en el Artículo 1º de la presente,
conforme a lo dispuesto por el Artículo 28 del Código Fiscal vigente, con copia de la
presente y resérvese. Leguizamón
Analía C. Leguizamón
Directora
EO 339
Inicia: 10-3-2010

Vence: 12-3-2010
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Juzgado Provincial
PODER JUDICIAL - PROVINCIA DE TUCUMÁN
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA 1ra. NOMINACIÓN DEL CENTRO
JUDICIAL DE CONCEPCIÓN
Autos Caratulados: Medina Ramón Ceferino y Otra c/Cajal Ramón Benito y Otro
s/Daños y Perjuicios - Expediente Nº 76/02
Por cinco días: Se hace saber que por ante este Juzgado Civil y Comercial Común de
la 1ra. Nominación del Centro Judicial de Concepción, Pcia. de Tucumán, a cargo de la
Dra. María José Posse, Secretaría de la Dra. Mirta Estela Casares, se tramitan los
Autos Caratulados: “Medina Ramón Ceferino y Otra c/Cajal Ramón Benito y Otro
s/Daños y Perjuicios - Expediente Nº 76/02, y que la Sra. Juez de la causa ha
dictado las providencias que a continuación se transcriben: “Concepción, 8 de abril de
2009.- Agréguese la constancia de envío de Carta Documento. Téngase presente por
cumplido con lo requerido en decreto que antecede. Líbrese Cédula Ley Nº 22172 a los
fines peticionados, autorizándose para su diligenciamiento al letrado Martín Tello.- RZ.--”
Fdo.: Dra. María José Posse - Juez.- Queda Ud. debidamente notificado.- Concepción,
mayo 16 de 2008. AUTOS Y VISTOS…. RESULTA….CONSIDERANDO. RESUELVO. I.Hacer lugar parcialmente a la demanda de daños y perjuicios interpuesta por Ramón
Ceferino Medina, DNI 24.965.337 y Fernanda Raquel Ocampo DNI 27.259.766, en
representación necesaria del menor Braian José Medina Ocampo DNI 39.271.778, en
contra de Ramón Benito Cajal, “Donato Àlvarez S.R.L”, “Omega” y “Lua La Porteña”
conforme lo considerado. En consecuencia condeno a los demandados a abonar a los
actores la suma de $ 26.915 (pesos veintiséis mil novecientos quince) correspondiente
al 70 % de la responsabilidad atribuida en el plazo de 10 días de quedar firme la
presente. A dicha suma deberá adicionarse los intereses correspondientes a la tasa
pasiva promedio que suministra el Banco Central de la República Argentina desde la
fecha del accidente hasta su efectivo pago.- II.- Costas se imponen un 70 % a los
demandados y un 30 % a los actores.- III.- Pasen los presentes autos al Sr. Defensor
de Menores que por turno corresponda en los términos del Art. 811 del C.P.C. IV).Reservar regulación de honorarios para su oportunidad.- Hágase saber: Fdo.: Dra.
María José Posse, Juez.- “Concepción, 20 de noviembre de 2009.- Agréguese y
téngase presente. Atento lo peticionado y constancias de autos, notifíquese a los
delegados liquidadores de Omega Seguros Dres.: Aloisi Roldan y Carreras, mediante
publicación de edictos, por el término de 5 días, en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. A tal fin, autorícese para su diligenciamiento al letrado
Martín Tello y/o Fabián Felipe Balcazar o quienes estos designen para el mismo.-RZ.Fdo.: Dra. María José Posse. Juez”. Secretaría, Concepción, 1° de diciembre de 2009.JRM

María José Posse
Juez
Mirta Estela Casares
Secretaria Judicial Cat. B
OJ 20
Inicia: 9-3-2010

Vence: 15-3-2010
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 25
Causa Nº 17891/08 (JP - 103) Caratulada: Báez, Ángel Clemente s/Infr. Ley Nº
13.944
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 25 de la
Ciudad de Buenos Aires, del Dr. Ladislao J. J. Endre, Secretaría a cargo del Dr. Juan
Ignacio Cafiero, sito en Tacuarí 138, 2º 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 Ángel Clemente Báez. DNI 18.155.373, la siguiente disposición: “///dad
de Buenos Aires, 1º de marzo 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, 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. … Fdo. Dr. Ladislao J. J. Endre, Juez. Ante mí: Dr. Juan Ignacio Cafiero Secretario”.
1° de marzo de 2010.
Ladislao J. J. Endre
Juez
Juan I. Cafiero
Secretario
OJ 21
Inicia: 10-3-2010

Vence: 16-3-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 2
Caso Nº 12802/08 (CO), Caratulado: Frangi, Juan Carlos s/Infr. art(s). 111
Conducir en Estado de Ebriedad o Bajo los Efectos de Estupefacientes - CC
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 2, a cargo del Dr. Adolfo Bórmida,
Secretaría a cargo del Dr. Ariel Kohen, sita en Av. Almafuerte Nº 37, CABA, en el Caso
Nº 12802/08 (CO), Caratulado: “Frangi, Juan Carlos s/Infr. art(s). 111 Conducir en
Estado de Ebriedad o Bajo los Efectos de Estupefacientes - CC”, cita a Juan
Carlos Frangi (DNI Nº 13.080.081) para que comparezca ante esa Unidad Fiscal,
dentro del tercer día de notificado, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de
solicitarle a la Sra. Juez Interviniente su rebeldía y orden de captura. Publíquese por
cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. 63 de
la Ley Nº 2303). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de marzo de 2010. Fdo. Adolfo
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Kohen,

Secretario.

Adolfo Bórmida
Fiscal
Ariel Kohen
Secretario
OJ 22
Inicia: 11-3-2010

Vence: 17-3-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Nº 21
Citación
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 21, a cargo de la Dra. María
Eugenia Giraudy, Secretaría a cargo del Dr. Horacio Raúl Lola, sito en Talcahuano 490,
piso 1º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de Don Verzicco, Mateo Nicolás. Publíquese por tres días a
los efectos de hacer valer sus derechos. Buenos Aires, 25 de febrero de 2010.
Horacio Raúl Lola
Secretario
OJ 24
Inicia: 12-3-2010

Vence: 16-3-2010

