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Poder Legislativo
Leyes
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N° 3.077
Buenos Aires, 28 mayo de 2009.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Dispónese la apertura y afectación a vía pública de la calle determinada
por el plano que forma parte del Anexo I, que a todos sus efectos forma parte de la
presente Ley, y que integrara la parcela 30ª, Manzana 105, Sección 35, Circuscripción
17, entre las calles Dorrego y Zapata.
Art. 2º.- Determínese que la apertura dispuesta en el artículo 1º, corresponde a la calle
“Dorrego”.
Art. 3º.-. Encomíendese a la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro
fije nomenclatura oficial, en función de la apertura dispuesta en el artículo 1º de la
presente Ley.
Art. 4º.-Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

ANEXO

Buenos Aires, 9 de marzo de 2010.
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad de Buenos
Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto Nº
2343-GCBA-98, certifico que la Ley Nº 3077 (Expediente Nº 52.689/99), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 28 de
mayo de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 24 de junio de 2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la
Subsecretarías de Planeamiento Urbano y de Transporte y a la Agencia
Gubernamental de Control y para su conocimiento y demás efectos, remítase al
Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Clusellas
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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N° 201/10
Buenos Aires, 9 de marzo de 2010.
VISTO: el Expediente N° 1.311.628/09 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por los mismos, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, dependiente del
Ministerio de Cultura da cuenta de las donaciones de que fuera objeto por parte del
Señor Marcello Mercado;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $100.000,00.-;
Por ello y teniendo en cuenta las atribuciones y facultades conferidas por el Art. 104
inc. 16) 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 las donaciones efectuadas a favor del Museo de Arte Moderno
de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, por parte del Señor Marcello
Mercado, consistentes en diversas obras detalladas en la planilla adjunta, la cual forma
parte integrante del presente Decreto, cuyo valor total asciende a la suma de PESOS
CIEN MIL ($100.000,00.-).
Artículo 2°,- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y
de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría y al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi Grindetti - Rodríguez Larreta
ANEXO

DECRETO N° 202/10
Buenos Aires, 9 de marzo de 2010.
VISTO: el Expediente N° 1.476.162/09, y
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CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la solicitud de autorización de inhumación definitiva,
en la Parroquia Santa María Madre del Pueblo, sita en la Avenida Perito Moreno y la
Avenida Cruz, Villa 1.11.14, manzana 3, casa 1 de la Ciudad de Buenos Aires,
formulada por el Cura Párroco Presbítero Gustavo Oscar Carrara, respecto de los
restos de quién fuera en vida el Padre Rodolfo Ricciardelli los cuales se encuentran
inhumados en la galería GPN, fila 3, nicho 7.869 del Cementerio de Flores;
Que del contenido de la presentación efectuada se puede extraer el respeto y cariño
que motiva el recuerdo del mismo destacándose la labor pastoral que efectuó en la
Villa del Bajo Flores desde el año 1.972;
Que el caso traído a consideración encuadra en las previsiones del artículo 34 de la
Ordenanza N° 27.590/73;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido opinión mediante
Dictamen P.G. N° 75.477/10 en las presentes actuaciones, indicando que resulta de
aplicación la normativa detallada en el párrafo precedente;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Artículo 1°.- Autorizase la exhumación de los restos de quién fuera en vida el Padre
Rodolfo Ricciardelli los cuales se encuentran inhumados en la Galería GPN, fila 3,
nicho 7.869 del Cementerio de Flores, previo cumplimiento de las disposiciones
generales sobre higiene mortuoria.
Artículo 2°.- Autorízase la inhumación de los restos citados en el artículo precedente en
la Parroquia Santa María Madre del Pueblo, sita en la avenida Perito Moreno y la
Avenida Cruz, Villa 1.11.14, manzana 3, casa 1 de la Ciudad de Buenos Aires,
debiendo tomarse al respecto las medidas tendientes a que el ataúd conserve
perfectas condiciones de mantenimiento, por cuenta y riesgo del interesado.
Artículo 3°.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros 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, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y pase para su conocimiento y demás
efectos a la Dirección General Cementerios, la que procederá a notificar al interesado.
Cumplido archívese. MACRI - Santilli - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 203/10
Buenos Aires, 9 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley N° 2.095, el Decreto N° 754/08, la Ley N° 2.689, el Decreto N°
1.036/08, la Resolución N° 44-ASINF-08, el Expediente N° 1.372.661/09, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 2.095 se establecen las normas básicas que contienen los
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lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, como
aquellas que regulan las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos;
Que para los supuestos de incumplimiento por parte de los oferentes y contratantes, el
artículo 123 enumera las penalidades de las que pueden ser pasibles los participantes
de los procesos de compras y contrataciones de bienes y servicios;
Que, asimismo, el artículo 126 establece que “los pliegos de condiciones particulares
pueden establecer otras multas, más allá de las contempladas en la presente Ley;“
Que la Ley N° 2095 ha sido reglamentada por el Decreto 754/2008;
Que respecto de la potestad de la Administración de prever otras multas no
contempladas en la Ley, el Decreto reglamentario expresa que “...los pliegos en
cuestión deben someterse a consideración del Órgano Rector“;
Que, en otro orden de ideas, por Ley N° 2.689 se creó la Agencia de Sistemas de
Información (ASI) como entidad autárquica en el orden administrativo, funcional y
financiero en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires con el carácter de órgano rector en materia de tecnologías de la
información y las comunicaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo;
Que en materia de compras y contrataciones, corresponde a esta agencia
“...establecer las normas y estándares que deben ser observados en todas las
adquisiciones, contrataciones y licenciamientos de equipamiento, software, servicios,
comunicaciones, telecomunicaciones y sistemas de información en todo el ámbito del
Poder Ejecutivo“;
Que en ese marco, el Decreto N° 1036/08 estableció que “Los organismos
centralizados y descentralizados del Poder Ejecutivo que adquieran, contraten y/o
licencien bienes y servicios informáticos deberán justificarlo a través de un proyecto
específico que deberán contar con la conformidad expresa de la Agencia de Sistemas
de Información“;
Que asimismo, dicha norma facultó al Director Ejecutivo de la Agencia a dictar la
reglamentación, pautas y procedimientos necesarios para la evaluación del
correspondiente proyecto;
Que en virtud de las competencias aludidas la ASI debe intervenir en toda adquisición
de bienes y servicios informáticos a fin de optimizar los recursos disponibles y
determinar los estándares técnicos a regir en las contrataciones que se propician en la
materia, en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en el marco de dichas tareas y en atención a las particularidades de la prestación
de los servicios tecnológicos, es preciso prever multas no contempladas en la Ley N°
2095 a fin de asegurar una eficaz ejecución del contrato;
Que en consecuencia, para dotar de una mayor celeridad a los procedimientos de
compras y contrataciones que se desarrollan en la ASI, se considera conveniente
autorizar a dicha entidad a incluir en los pliegos de condiciones particulares multas no
previstas en la Ley N° 2.095;
Que atento las particularidades de las contrataciones de que se trata el órgano Rector
del Sistema de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad ha tomado
conocimiento e intervención en estos actuados;
Que, asimismo, y en el marco de las funciones reconocidas por la Ley N° 1218 la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha dado su opinión legal, sin tener
objeciones que formular a la medida que se propicia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
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Artículo 1°.- Autorízase a la Agencia de Sistemas de Información a incluir en los pliegos
de condiciones particulares multas no previstas en la Ley N° 2.095 referidas a:
a) el incumplimiento de las condiciones de entrega en tiempo y forma de productos y/o
servicios;
b) el incumplimiento de los niveles de servicio para los servicios de tracto sucesivo.
Artículo 2°.- Los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares que utilice la Agencia de
Sistemas de Información en los procesos de adquisición de bienes y servicios
informáticos podrán prever las sanciones que correspondan por los incumplimientos
previstos en el artículo 1° del presente.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y a la Agencia de
Sistemas de Información. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez
Larreta

DECRETO N° 204/10
Buenos Aires, 9 de marzo de 2010.
VISTO: laConstitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 2.506 y
elExpediente N° 1.390.186/09, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 32 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
establece que “la Ciudad distingue y promueve todas las actividades creadoras.
Garantiza la democracia cultural;... facilita el acceso a los bienes culturales;... propicia
el intercambio;... crea y preserva espacios;... impulsa la formación artística y
artesanal;... procura la calidad y jerarquía de las producciones artísticas e incentiva la
actividad de los artistas nacionales;... Esta Constitución garantiza la preservación,
recuperación y difusión del patrimonio cultural, cualquiera sea su régimen jurídico y
titularidad...“;
Que por la Ley N° 2.506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el Ministerio de Cultura tiene entre sus funciones asistir al Jefe de Gobierno en
todo lo inherente a sus competencias, de conformidad con determinados objetivos,
entre los cuales se encuentra el de realizar, promover y orientar las manifestaciones
artístico-culturales promoviendo y realizando actividades de formación especializada en
estas áreas;
Que es competencia del Ministerio de Ambiente y Espacio Público el desarrollo e
implementación de políticas tendientes a mejorar y mantener el espacio público, así
como también la puesta en valor del mismo;
Que por la actuación mencionada en el visto, se ha presentado la Fundación Victoria
Ocampo exponiendo el proyecto cultural que propicia la creación de una biblioteca
especializada en literatura, una sala de conferencia, una sala de exposición de plástica,
así como también talleres de plástica, literatura, música, encuadernación y
recuperación de documentos con el objetivo de fomentar el intercambio entre diversas
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culturas;
Que en ese sentido, se solicita la colaboración de este Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, mediante el aporte de un espacio físico acorde para
promover la formación de individuos en diferentes disciplinas artísticas con el fin de
difundir el arte y poder contribuir a la cultura en general;
Que es oportuno destacar que la Fundación Victoria Ocampo, constituye un aporte
cultural invaluable para los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
promocionando y difundiendo los trabajos realizados por Victoria Ocampo, quien fuera
en el año 1.967 nombrada doctora honoris causa de la Universidad de Harvard, en
1.976 fue designada miembro de la Academia Argentina de Letras, siendo la primera
mujer en ocupar ese lugar, además fue presidenta del Directorio del Teatro Colón en
1.933, Fundadora de la Unión Argentina de Mujeres y su presidenta de 1.936 a 1.938,
Vicepresidenta Honoraria Internacional del Pen Club, y Miembro del Directorio del
Fondo Nacional de las Artes de 1.958 a 1.973;
Que por lo expuesto y en atención a las especiales características del proyecto, se
estima pertinente otorgar por cinco (5) años un permiso de uso precario y gratuito de la
casa ubicada en la Plaza denominada Barrancas de Belgrano;
Que la Dirección General Espacios Verdes presta conformidad al requerimiento
efectuado;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención de su competencia
de conformidad con lo establecido en la Ley N° 1218.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 104, inciso 23) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Artículo 1°.- Otórgase un permiso de uso precario y gratuito, a favor de la Fundación
Victoria Ocampo por el término de cinco (5) años, a partir de la suscripción del
convenio correspondiente, sobre la casa ubicada en la Plaza denominada Barrancas
de Belgrano, ubicada esta última, entre las calles 11 de Setiembre de 1.888, Mariscal
Antonio José de Sucre, Virrey Vértiz y La Pampa, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 16, Sección 25, Manzana 44.
Artículo 2°.- Apruebáse el texto del Convenio de uso y precario y gratuito a suscribirse
para la instrumentación del permiso que se otorga por el artículo precedente, que como
Anexo I forma parte integrante del presente.
Artículo 3°.- Delégase en los titulares de los Ministerios de Cultura y Ambiente y
Espacio Público la facultad de suscripción del Convenio cuyo texto se aprueba
precedentemente.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y
Ambiente y Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Escribanía General dependiente de la
Secretaría Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos pase a los
Ministerios de Cultura y ambiente y Espacio Público. Cumplido archívese. MACRI Lombardi - Santilli - Rodríguez Larreta

ANEXO
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Resoluciones
Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 29 - SUBRH/10
Buenos Aires, 11 de enero de 2010.
VISTO: La Nota Nº 1.457.678-SUBRH/09, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las normas complementarias e
interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que, por el artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2.009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de diversos agentes, de acuerdo con el artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su
modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de enero de 2.010, los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1°, del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº
763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59, Inc.
c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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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. Speroni

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 244 - SUBRH/10
Buenos Aires, 22 de febrero de 2010.
VISTO: La Nota Nº 114.241-SUBRH/10, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, resulta necesario disponer el cese a partir del 1 de abril de 2.010, de la agente
Susana Alicia Robles, D.N.I. 03.871.545, CUIL. 27-03871545-9, ficha 268.632, Auxiliar
de Esterilización, del Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñíz”, dependiente
del Ministerio de Salud;
Que, la nombrada adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), donde se solicita el cese definitivo en las actividades para poder dar curso al
retiro por insalubridad;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Cese a partir del 1 de abril de 2.010, la agente Susana Alicia Robles, D.N.I.
03.871.545, CUIL. 27-03871545-9, ficha 268.632, Auxiliar de Esterilización, del Hospital
de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñíz”, dependiente del Ministerio de Salud,
partida 4022.0000.S.B.03.0216.362, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
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 Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni

RESOLUCIÓN N° 249 - SUBRH/10
Buenos Aires, 1 de marzo de 2010.
VISTO: El inc. c) del art. 59 y art. 61 de la Ley de Relaciones Laborales para la
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Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires Nº 471, el Registro Nº
1.412.533-SUBRH/09 e incorporados y;
CONSIDERANDO:
Que, por dichos actuados se plantea la situación de diversos agentes pertenecientes a
esta Administración, los cuales reuniendo los requisitos para acceder a su beneficio
jubilatorio, fueron intimados para que inicien los trámites para la obtención de dicho
beneficio;
Que, al respecto corresponde observar que los agentes no acreditaron que iniciaron su
trámite para la obtención de su beneficio jubilatorio ante la Administración Nacional de
Seguridad Social (ANSES), en el plazo previsto por la normativa aplicable, a pesar de
haber sido debidamente intimados;
Que, en este contexto debe señalarse que mediante la Ley Nº 471 se sancionó el
Régimen de Relaciones Laborales de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que, el Capítulo IX “De la estabilidad. Principio general” de la citada Ley dispone, en su
parte pertinente, que: “Los trabajadores de la planta permanente de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires tienen derecho a la estabilidad entendida como el derecho
de éstos a conservar el empleo hasta que se encuentren en condiciones de jubilarse,
en tanto se cumplan los requisitos establecidos por la presente ley para su
reconocimiento y conservación...” (art. 36);
Que, asimismo en el Capítulo XIV – “De la extinción de la Relación de Empleo Público”,
art. 59, se establecen las causales de extinción de la relación de empleo, entre las
cuales se prevé la de encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a cualquier
beneficio jubilatorio (inc. c);
Que, en el art. 61 “De la Jubilación”, se estipula que “Cuando el trabajador reúna las
condiciones legales de edad y años de servicios con aportes para acceder al beneficio
jubilatorio, podrá ser intimado fehacientemente a iniciar los trámites jubilatorios,
debiendo promover tal gestión dentro de los 30 días corridos de su fehaciente
notificación. A partir de la fecha de iniciación de los trámites pertinentes ante el
organismo previsional que correspondiere en el término prescripto precedentemente, el
trabajador gozará de un plazo de 180 días corridos, para obtener el beneficio
jubilatorio. En caso de inobservancia de lo establecido en los párrafos anteriores, por
causas imputables al trabajador en cuestión, el mismo será dado de baja. Los plazos
señalados en el presente artículo podrán ser prorrogados por causas que así lo
justifiquen, no imputables al trabajador en cuestión”;
Que, por otra parte es oportuno recordar que el artículo 19 de la Ley Nº 24.241,
menciona entre los beneficiarios de la prestación básica universal, a los afiliados: “a)
Hombres que hubieran cumplido sesenta y cinco (65) años de edad. b) Mujeres que
hubieran cumplido sesenta (60) años de edad. c) Acrediten treinta (30) años de
servicios con aportes computables en uno o más regímenes comprendidos en el
sistema de reciprocidad....Al único fin de acreditar el mínimo de servicios necesarios
para el logro de la prestación básica universal se podrá compensar el exceso de edad
con la falta de servicios, en la proporción de dos (2) años de edad excedentes por uno
(1) de servicios faltantes”;
Que, en los casos planteados en autos, se verifica que, efectivamente los agentes
cumplen con los requisitos anteriormente establecidos;
Que, en los casos de los agentes José Malaguarnera, Jesús Salvador Montes, Irene
Stacoff, Adriana García Monti, Homero Carlos Raffaele y Araceli Olga Corvalán, surge
claramente que cumplen con los requisitos estipulados en el artículo 19 de la Ley Nº
24.241, reuniendo las exigencias para acceder a un beneficio previsional, toda vez que
puede compensar el exceso de edad, con la falta de años de servicios;
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Que, con relación al incentivo no remunerativo previsto por el Decreto Nº 232/08, debe
señalarse respecto a los agentes que se detallan a continuación, que no han
manifestado su voluntad de adherirse al mismo, pese a encontrarse fehacientemente
notificados: Graciela Marta Siemens, Daniel Alberto Vidal y Jorge Alberto Zerda;
Que, cabe concluir respecto a los agentes citados en el punto anterior, que han sido
excluidos del beneficio del Decreto Nº 232/09, por no haber manifestado su voluntad
para adherirse a la gratificación prevista en dicho Decreto;
Que, en las condiciones expuestas, este Gobierno está facultado para disponer el cese
de los agentes que no acreditaron el inicio de la gestión para la obtención de su
beneficio previsional en el plazo de 30 días contados a partir de la fecha de notificación
de su intimación;
Que, en el mismo sentido la jurisprudencia postula que, “La garantía de estabilidad en
el empleo público se pierde cuando el agente se encuentra en condiciones de jubilarse
y sea intimado a hacerlo...” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo y Federal, Sala IV, del 25/07/85) y que el artículo 59, inciso c) de la Ley
Nº 471, “...prevé que el cumplimiento de las condiciones para acceder al beneficio
jubilatorio es causal de extinción de la relación de empleo. De este modo, es dable
afirmar que el deber de jubilarse surge de la propia ley [...] y que opera desde el
momento en que se han alcanzado los requisitos que resultan de rigor a tal efecto”
(Suárez Mario Alberto y otros c/ GCBA s/ Medida Cautelar, Cámara en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Bs. As., Expediente Nº 17.314, Sala II, del
08/08/2006);
Que, teniendo en consideración las razones señaladas, corresponde disponer el cese
de los agentes cuyas situaciones se encuadran en la causal de extinción de la relación
de empleo público prevista en el inc. c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, destacándose
que el cese dispuesto implica únicamente la baja administrativa y no tiene naturaleza
disciplinaria alguna;
Que, de igual modo se sostiene que “...si un agente público estuviere en condiciones
de jubilarse, su relación de empleo no podría terminar a raíz de una cesantía decretada
para que se jubile o para obligarle a ello [... ] si el funcionario está en condiciones de
jubilarse y no hace uso de su derecho a obtener ese beneficio, si hubiere algún
plausible interés de la Administración Pública en que tal jubilación se lleve a cabo, el
funcionario podría ser jubilado de “oficio”, pero en modo alguno declarado cesante”;
(Marienhoff, Miguel, Tratado de derecho administrativo, T III-B, Abeledo-Perrot, Bs. As,
1983, p. 488);
Que, la jurisprudencia señala que el cese por jubilación no constituye una sanción
aplicada a los agentes en el curso de una instrucción sumaria administrativa, sino que
aparece como el cumplimiento de un apercibimiento legal ante la falta de impulso de la
tramitación del haber jubilatorio (Cano Amelia v. GCBA s/ revisión cesantías o
exoneraciones de Emp. Públ. C. Cont. Adm. y Trib. Ciudad de Bs. As., Sala 2ª,
22/11/2002);
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en los casos de los agentes Graciela Marta Siemens,
Héctor Garín, Candido Monteiro Da Costa Souz, Mario Eugenio Viladesau, Daniel
Alberto Vidal, Araceli Olga Corvalán, Carlos Ferrando, Bernardino Bazán, Josefina
Serrano y Ana Rosa Corvalán Tissot Crugeiro, los mismos alegan que ostentan la
condición de delegados gremiales. Dichos agentes fueron intimados para que inicien
los trámites jubilatorios de conformidad con lo prescripto por los artículos 59 y 61 de la
Ley Nº 471, atento contar con los años de edad y antigüedad en el servicio exigidos por
la normativa vigente, no obstante lo cual, no acreditaron el inicio de la gestión para la
obtención de dicho beneficio;
Que, en este orden de ideas cabe observar que la Ley Nº 23.551 de Asociaciones
Sindicales, establece en su Título XII “De la tutela sindical”, que: “Los representantes
sindicales en la empresa elegidos de conformidad con lo establecido en el artículo 41
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de la presente ley continuarán prestando servicios y no podrán ser suspendidos,
modificadas sus
condiciones de trabajo, ni despedidos durante el tiempo que dure el ejercicio de su
mandato y hasta un año más, salvo que mediare justa causa” (art. 48);
Que, el artículo 52 de dicha Ley dispone que: “Los trabajadores amparados por las
garantías previstas en los artículos 40, 48 y 50 de la presente ley, no podrán ser
suspendidos, despedidos ni con relación a ellos podrán modificarse las condiciones de
trabajo, si no mediare resolución judicial previa que los excluya de la garantía,
conforme al procedimiento establecido en el artículo 47”;
Que, el Título XIII de la Ley comentada trata de las prácticas desleales, determinando
que será calificado de esta manera el hecho de despedir, suspender o modificar las
condiciones de trabajo de los representantes sindicales que gocen de estabilidad de
acuerdo con los términos establecidos por este régimen “cuando las causas del
despido, suspensión o modificación no sean de aplicación general o simultanea a todo
el personal” (art. 53 inc. i);
Que, en virtud de la circunstancia precedente, es menester analizar la incidencia de la
garantía prevista en el artículo 48 de la Ley Nº 23.551. Al respecto debe destacarse,
como se expuso con anterioridad, que la jubilación no es un despido ni una sanción
disciplinaria, y no puede interpretarse como una modificación de las condiciones de
trabajo, puesto que los artículos 59 inc. c) y 61 de la Ley Nº 471, son normas de
alcance general y no se han aplicado exclusivamente a los causantes;
Que, en este sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha entendido que las
disposiciones de garantía de estabilidad en el empleo reconocida por ley a los
delegados gremiales, no obstan a la aplicación de una ley de racionalización
administrativa, en cuanto se trate de agentes que se hallan en condiciones de obtener
su jubilación ordinaria y sin que exista motivo para vincular la cesantía dispuesta con el
propósito alguno atentatorio de su representación gremial (cfr. Villanueva Eduardo M.
C/ Empresa Ferrocarriles del Estado Argentino, Nov. 75-965, ED 16-815);
Que, por consiguiente, cabe concluir que el cese en la funciones de conformidad con lo
dispuesto por el inc. c) de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471, no resulta violatoria de
la garantía gremial prevista en la Ley Nº 23.551, puesto que la medida dispuesta es de
carácter general y de manera alguna atenta contra la representación gremial que
ejercen los interesados;
Que, por último corresponde observar que el Organismo Fuera de Nivel Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, dictaminó en el Registro Nº 65.884-UGRH/09,
en sentido concordante con el criterio esgrimido en el considerando anterior.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nros. 56/09, 26/09,inc.
d) del art. 1º del Decreto Nº 494/09 y arts. 1º y 2º del Decreto Nº 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Cesen, de conformidad con lo dispuesto por el inc. c) art. 59 y art. 61 de la
Ley Nº 471, los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala,
por no haber acreditado el inicio de las gestiones para acceder al beneficio jubilatorio
dentro de los 30 días corridos de su fehaciente notificación, contando con los requisitos
de edad y años de aportes para acceder a dicho beneficio, constituyendo el cese aquí
dispuesto únicamente la baja administrativa sin que posea naturaleza disciplinaria
alguna.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Administración y a las Direcciones Generales Técnicas Administrativas y Legales,
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dependientes de los Ministerios donde revistan los interesados, a los efectos que
dichas Direcciones Generales realicen fehaciente notificación a los agentes,
debiéndose cumplir con las estipulaciones del art. 60 y ss. de la Ley de Procedimientos
Administrativos aprobada por el Decreto Nº 1510/97, haciéndose constar que la
presente Resolución no agota la vía administrativa. Notifíquese con copia de la
presente a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) con el fin de
tomar la intervención que corresponda. Cumplido, archívese. Speroni

ANEXO

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN Nº 182 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 23 de febrero de 2010.
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.947, el Decreto Nº 380/09, la Resolución Nº
479-MJYSGC/09 y el Expediente Nº 146.061/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley Nº 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana;
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros
oficiales;
Que la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Sr. Jefe de la Policía Metropolitana propone la lista de personal para ser
designado con los alcances previstos en las Disposiciones Transitorias Primera y
Tercera, de la Ley de Seguridad Pública Nº 2.894;
Que las designaciones que se efectúan por la presente, deberán dar cumplimiento a lo
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dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Seguridad Pública Nº
2.894.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Designase en la Policía Metropolitana al personal que se individualiza en el
Anexo que forma parte integrante de la presente, en los grados y a partir de las fechas
que se detallan en el mismo.
Artículo 2º.- El Personal designado en el Anexo deberá dar cumplimiento a lo dispuesto
en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Seguridad Pública Nº 2.894.
Artículo 3º.- La Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana será la
responsable del seguimiento y verificación de la acreditación del cumplimiento del
requisito dispuesto en el inciso c) del artículo 46 de la Ley 2.894, en el plazo que
disponga la reglamentación.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y pase a Dirección General Legal
y Administrativa de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del
personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 202 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
VISTO: La Resolución Nº 36-MJYSGC/08, el Decreto Nº 67/2010 y la Nota Nº
144200/DGEYTI/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Nota de referencia se solicita la modificación de los Responsables de
la Administración y Rendición de los Fondos otorgados a la Dirección General de
Estudios y Tecnología de la Información, dependiente de este Ministerio de Justicia y
Seguridad, en concepto de Caja Chica Común y Viáticos y Movilidad;
Que es necesario actualizar entonces, la nómina de los Responsables del manejo y
administración de los fondos otorgados a la citada Dirección General;
Que la normativa vigente establece que el Responsable máximo de cada Jurisdicción
debe designar a los Responsables del manejo y rendición de fondos.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Designase como Responsable de la Administración y Rendición de los
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fondos otorgados a la Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información,
dependiente de este Ministerio de Justicia y Seguridad, en concepto de Caja Chica
Común, Viáticos y Movilidad al Sr. Daniel Ribeiro DNI 10.962.708.
Artículo 2º.- Cesa como Responsable de los citados Fondos, el Sr. Gustavo Sergio
Lonegro DNI 11.816.696.
Artículo 3º.- Ratifícase como Responsable de los mismos al Sr. Guillermo Arancibia
DNI 20.130.182.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información de
este Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General Contaduría
para su conocimiento y demás efectos. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 214 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 46.860/04, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramitan los Recursos de Reconsideración con
Jerárquico en Subsidio interpuestos por los agentes Carlos Alberto Leguizamón (F. C.
Nº 229.361) y Norberto Daniel Logato (F. C. Nº 294.408), contra la Resolución Nº
979-MJYS/08, por la que se les aplicó una sanción de diez (10) y quince (15) días de
suspensión, respectivamente;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen de fecha 5 de enero de 2010 considerando
que corresponde desestimar los Recursos de Reconsideración incoados por los
agentes Carlos Alberto Leguizamón (F. C. Nº 229.361) y Norberto Daniel Logato (F. C.
Nº 294.408), contra la Resolución Nº 979-MJYS/08;
Que en el citado Dictamen ése Órgano de la Constitución manifestó que el cargo por el
que se sancionó con diez (10) días de suspensión al agente Leguizamón fue: “En su
carácter de agente de la Dirección General de Seguridad Vial, haber estado ausente
los días 24/09/03 y 02/01/04 de las tareas específicas que le fueron asignadas con
relación a la estación Nº 1 del sistema de control restringido de tránsito (Pilonas) del
Microcentro“, siendo aprehendida su conducta en virtud de lo dispuesto por el Artículo
47, inciso e), de la Ley Nº 471, al vulnerarse las obligaciones tipificadas en los incisos
a), d) y f) del Artículo 10 de la citada Ley;
Que en su escrito, el recurrente sostuvo que jamás incurrió en inconducta alguna que
pudiera encontrarse incursa dentro de las prohibiciones establecidas en la Ley Nº 471 y
concordantes. Asimismo, manifiestó que se ha vulnerado su derecho de defensa y de
ser oído con las garantías del debido proceso, sosteniendo que no existe en toda en
toda la actuación, imputación concreta y valedera, ni ninguna prueba de cargo que
acredite que haya intervenido en la forma que describen los hechos cuestionados;
Que no resulta admisible el argumento sobre la afectación del derecho de defensa,
habiéndosele recibido, según correspondiera, declaración informativa, indagatoria,
notificándosele el cargo por el cual fue sancionado, y habiéndosele recibido su
descargo;
Que tampoco se advierte que se haya afectado el principio de tipicidad y vulnerado el
requisito de predeterminación legal, toda vez que en el reproche formulado se ha
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descripto con toda precisión la conducta por la cual finalmente se sancionó al agente,
al tiempo que se la encuadró en las respectivas disposiciones de la Ley Nº 471 que
prevén las sanciones a aplicar a las faltas disciplinarias en una de las cuales incursionó
el agente;
Que en lo atinente al acuse de nulidad introducido por el recurrente en su presentación,
no hace sino mencionar la falta de motivación y causa, lo cual hace a la cuestión de
fondo y ya ha sido precedentemente analizado al evaluar los alcances de la prueba
producida;
Que respecto del planteo de extinción de la acción, en atención a que el hecho
imputado ha superado el plazo establecido en el Artículo 54 de la Ley Nº 471, debe
señalarse que la pretensión no puede ser admitida ya que, la Resolución Nº
855-SJySU/04 -que ordenó el Sumario- es de fecha 29 de diciembre de 2004,
interrumpiendo el plazo de prescripción al exhibir claramente la voluntad de la
Administración de perseguir las presuntas faltas cometidas. Voluntad que es reiterada
al disponerse el llamado a indagatoria, acto procesal que fue cumplimentado el 4 de
julio de 2006. Por consiguiente, no transcurrieron los cinco (5) años a que las normas
hacen referencia, la acción disciplinaria se encuentra indudablemente expedita;
Que el agente Norberto Daniel Logato (F. Nº 294.408), ha sido sancionado con quince
(15) días de suspensión, por el cargo de: “En su carácter de agente de la Dirección
General de Seguridad Vial haber estado ausente los días 04/08/03 y 24/09/03 de las
tareas específicas que le fueron asignadas con relación a la estación Nº 4 del sistema
de control restringido de tránsito (Pilonas) del Microcentro“, siendo aprehendida su
conducta en virtud de lo dispuesto por el Artículo 47, inciso e) de la Ley Nº 471, al
vulnerarse las obligaciones tipificadas en los incisos a), d) y f) del Artículo 10 de la
citada Ley;
Que se agravia de ello el interesado acusando la nulidad de la Resolución Nº
979-MJYS/08, por encontrarla viciada de falta de motivación y causa, al basarse en
hechos inexistentes, toda vez que nunca incurrió en inconducta alguna que pudiera
encontrarse dentro de las prohibiciones de la Ley Nº 471 y concordantes;
Que asimismo, manifestó que se ha vulnerado su derecho de defensa y de ser oído
con las garantías del debido proceso, sosteniendo que no existe en toda la actuación
imputación concreta y valedera, ni ninguna prueba de cargo que acredite que haya
intervenido en la forma que describen los hechos cuestionados;
Que no obstante, debe destacarse que el Informe suscripto por el entonces Jefe de
Gabinete de la Dirección General de Seguridad Vial, Nicolás García Romero, da cuenta
que el día 4 de agosto de 2003 realizó un control sobre el Servicio de Pilonas en el
Microcentro, estando asignados los agentes Leguizamón y Logato entre otros, y en el
parte de dicho servicio de ese mismo día, se ha dejado expresa constancia que el
agente Logato no se hallaba en su puesto;
Que del mismo modo, la ausencia del lugar de trabajo del día 24 septiembre de 2003
se halla efectivamente comprobada mediante el informe del fiscalizador Fabián Dente,
al especificar que no se hallaban en su puesto, a las 12:50 horas, ninguno de los tres
agentes designados, entre ellos Logato, por lo que se vió obligado a reemplazarlos, por
ello al encontrarse acreditada la ausencia en el puesto de trabajo, los días 4 de agosto
y 24 de septiembre de 2003, el planteo de nulidad pasa a ser abstracto;
Que en cuanto a los planteos de afectación del derecho de defensa del principio de
tipicidad y vulneración del requisito de predeterminación legal y de extinción de la
acción, corresponde aplicar lo manifestado en los considerandos precedentes.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1º.- Desestímense los Recursos de Reconsideración incoados por los agentes
Carlos Alberto Leguizamón (F. C. Nº 229.361) y Norberto Daniel Logato(F. C. Nº
294.408) contra la Resolución Nº 979-MJYS/08.
Artículo 2º.- Confírmese la Resolución Nº 979-MJYS/08 en cuanto a la aplicación de
diez (10) días de suspensión al agente Carlos Alberto Leguizamón y quince (15) días al
agente Norberto Daniel Logato.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a los interesados y pase, para su conocimiento a la Dirección General de
Seguridad Vial y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Montenegro

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN Nº 12 - SSPUAEI/10
Buenos Aires, 2 de febrero de 2010.
VISTO: EL EXPEDIENTE N° 64926/08 LA LEY N°2.095 PROMULGADA POR
DECRETO N°1.772/GCBA/2006 (B.OC.B.A N°2.557) Y SU DECRETO
REGLAMENTARIO N°754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N°2.960), DECRETO Nº
2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2829), DECRETO Nº 2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº
2835), Y;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N°2.095 establece como Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,a la Dirección
General de Compras y Contrataciones,dependiente del Ministerio de Hacienda;
Que, mediante la citada Ley se asigna las funciones emergentes de los procesos de
compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios y regulan las obligaciones y
derechos que derivan de los mismos;
Que, por Licitación Privada Nº 1998/08 tramitó la “Adquisición del Servicio de
Limpieza en el Edificio de Ingeniería y Obras Publicas“, con destino a la Subsecretaria
de Ingeniería y Obras Publicas dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano y por
Orden de Compra Nº 48350/08 se adjudicó la misma a favor de la firma VARGAS
LYDIA MARTA;
Que, la Subsecretaria de Ingeniería y Obras Publicas necesita realizar la ampliación
de dicha contratación por el termino de dos (2) meses en un monto de PESOS
VEINTIOCHO MIL ($ 28.000,00), a fin de continuar con el mantenimiento de los
servicios adquiridos, hasta que se apruebe una nueva licitación por el servicio;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, en el Art. 117 inciso. 1) de la Ley 2095/CABA/06 se indica que “una vez
perfeccionado el contrato, el organismo contratante puede aumentar o disminuir el

N° 3380 - 15/03/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°23

total adjudicado hasta un 15 % (por ciento) de su valor original“;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art.13 del Decreto reglamentario
Nº 754-GCBA-08 (B.O.C.B.A. N° 2.960) de la Ley Nº 2.095/06 (BO.C.B.A. Nº 2.557);
EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO ARQUITECTURA E
INFRAESTRUCTURA
RESUELVE
Articulo 1°.- Apruébese la ampliación de la Orden de Compra Nº 48350/2008 a favor
de la empresa VARGAS LYDIA MARTA correspondiente a la “Adquisición del Servicio
de Limpieza en el Edificio de Ingeniería y Obras Publicas con destino a la
Subsecretaria de Ingeniería y Obras Publicas, en las mismas condiciones y precio
unitario que la misma, por un monto de PESOS VEINTIOCHO MIL ($ 28.000,00);
Articulo 2°.- Autorícese al Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal a emitir la respectiva Orden de Compra;
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Cdad. De Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad De Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección de Presupuesto
Contable, y remítase al Área de Compras y Contrataciones dependiente de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite.
Sabato

RESOLUCIÓN Nº 23 - SSPUAEI/10
Buenos Aires, 4 de marzo de 2010.
VISTO: el Expediente 32967/08, la Ley N° 2.095, promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A N° 2.557), Decreto 325/GCBA/08 (B.O.C.B.A N° 2.910),
Decreto N° 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A N° 2.829), Decreto N° 2.102/GCBA/07
(B.O.C.B.A N° 2.835) y;
CONSIDERANDO:
Que con fecha 29 de Octubre de 2008, se dictó la Resolución N° 136 - SSPUAI- 08 que
procedió a llamar a Licitación Pública N° 1902/08 para la “Contratación de un Servicio
de Consultoría para el Estudio y Diseño de una vinculación vial sobre el Riachuelo
entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Partido de Lanús“ con un presupuesto
oficial establecido en PESOS UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE ($1.389.869,-);
Que el día de la apertura de ofertas se presentaron tres oferentes: 1- AC&A S.A,
2-CONSULBAIRES Ingenieros consultores S.A, 3- Consorcios puentes del Riachuelo
ATEC S.A. - OSCAR GRIMAUX Y ASOC.SAT.- CONSULAR consultores argentinos
asociados S.A, según se desprende del Acta de Apertura Nº 127/2008;
Que devueltos los actuados, la Dirección General de Infraestructura en una nueva
intervención y con fundamento en el excesivo tiempo transcurrido desde su
convocatoria, estima conveniente reevaluar el proyecto licitado y su articulación con el
resto de los proyectos de obra que se encuentran en proceso de elaboración por el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que considera oportuno dejar sin efecto
la presente licitación;
Que toda vez que el contrato no se encuentra perfeccionado, el Organismo contratante
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está facultado para dejar sin efecto el procedimiento sin por ello dar lugar a
indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes (conforme Ley Nº 2.095 y
pliego de condiciones particulares, numeral 5);
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A N°
2.824), Decreto 325/GCBA/08 (B.O.C.B.A N° 2.910), Decreto N° 2.075/GCBA/07
(B.O.C.B.A N° 2.829), Decreto N° 2102/GCBA/07 (B.O.C.B.A N° 2.835).
EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO,
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la Licitación Pública N° 1902/08 convocada para la
“Contratación de un Servicio de Consultoría para el Estudio y Diseño de una
vinculación vial sobre el Riachuelo entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el
Partido de Lanús“.
Artículo 2°.- Exhíbase por el término de 1 (un) día copia de la presente Resolución en
la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, sita en Carlos Pellegrini 211 9° Piso.
Artículo 3°.- Regístrese, notifíquese a los oferentes y publíquese en el Boletín Oficial y
en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
www.compras.buenosaires.gov.ar
Artículo 4°.- Comuníquese a la Dirección General de Infraestructura, a la Dirección de
Presupuesto Contable y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, con sede en
el Área de Compras y Contrataciones, ambas dependientes de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, para la prosecución de
su trámite. Cumplido, archívese. Sabato

RESOLUCIÓN N° 33 - SSTRANS/10
Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
VISTO:, la Ley 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCBA/2008 y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCBA/2008, Decreto N° 2.075/GCBA/07, Decreto N°
2.102/GCBA/07, el Expediente Nº 1417824/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados se solicitó la realización de un “Estudio para la
Implementación de los Contracarriles de Vías Preferenciales – Proyecto Bicentenario”
con destino a la Dirección General de Transporte;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, mediante Disposición Nº 152-DGTAyL-MDU-2009, se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 2950/2009 para el día 16 de Diciembre de 2009, al amparo de lo
establecido en el Art. 56º, Inc. 1º de la Ley de Contabilidad;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3323/2009, se recibieron las propuestas
de las firmas: ATEC S.A., SIR WILLIAM HALCROW, AC&A S.A., e INGENIERIA EN
RELEVAMIENTOS VIALES S.A.;
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Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 5/2010 propone preadjudicar el “Estudio para
la Implementación de los Contracarriles de Vías Preferenciales – Proyecto
Bicentenario”, a la firma INGENIERIA EN RELEVAMIENTOS VIALES S.A., por el
monto de PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA ($
632.730,00);
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA-2008 de la Ley N° 2.095/06;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2950/2009 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley 2.095.
Artículo 2º.- Adjudicase el “Estudio para la Implementación de los Contracarriles de
Vías Preferenciales – Proyecto Bicentenario” con destino la Dirección General de
Transporte a la firma INGENIERIA EN RELEVAMIENTOS VIALES S.A., por el monto
de PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA ($
632.730,00);
Artículo 3º.- Autorízase al Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal a emitir la respectiva Orden de Compra;
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección General de
Transporte y remítase al Área de Compras y Contrataciones dependiente de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite.
Dietrich

RESOLUCIÓN N° 34 - SSTRANS/10
Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
VISTO: el Expediente Nº 1417810/2009, la Ley 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/2008 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008, Decreto N°
2.075/GCBA/07, Decreto N° 2.102/GCBA/07, y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados se solicitó la realización de un “Estudio para la
Implementación de un Contracarril en la Avda. Santa Fe desde Plaza Italia hasta la
Avda. 9 de Julio” con destino a la Dirección General de Transporte;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, mediante Disposición Nº 151-DGTAyL-MDU-2009, se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 2951/2009 para el día 16 de Diciembre de 2009, al amparo de lo
establecido en el Art. 56º, Inc. 1º de la Ley de Contabilidad;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3318/2009, se recibieron las propuestas
de las firmas: ATEC S.A., SIR WILLIAM HALCROW y AC&A S.A.;
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación,
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mediante el Acta de Preadjudicación Nº 4/2010 propone preadjudicar “Estudio para la
Implementación de un Contracarril en la Avda. Santa Fe desde Plaza Italia hasta la
Avda. 9 de Julio”, a la firma ATEC S.A., por el monto de PESOS CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS ( $ 459.700,00);
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA-2008 de la Ley N° 2.095/06,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2951/2009 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley 2.095.
Artículo 2º.- Adjudicase el “Estudio para la Implementación de un Contracarril en la
Avda. Santa Fe desde Plaza Italia hasta la Avda. 9 de Julio” con destino a la Dirección
General de Transporte a la firma ATEC S.A., por el monto de PESOS
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS ( $ 459.700,00).
Artículo 3º.- Autorízase al Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal a emitir la respectiva Orden de Compra;
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y
remítase a la Dirección General de Transporte, la que remitirá al Área de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Desarrollo Urbano para la prosecución de su trámite. Dietrich

RESOLUCION Nº 104 - MDUGC/10
Buenos Aires, 9 de marzo de 2.010.
VISTO: la Nota Nº 1.418.588-DGINFU/09, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la actuación de referencia la Dirección General de Infraestructura da
cuenta del hurto de una CPU modelo Dell Optiplex 7.55, perteneciente al patrimonio de
la referida Dirección General;
Que el elemento en cuestión se encontraba ubicado en el 9º Piso del Edificio del Plata,
Oficina 903;
Que ante tal acontecimiento se radico la correspondiente denuncia policial ante la
Comisaría de la Seccional Nº 3 de la Policía Federal Argentina, tomando intervención
la Fiscalía Nacional en lo Correccional Nº 10;
Que conforme los hechos denunciados, la faltante del referido elemento fue detectada
el día 16/11/2009, en horas 07.00 hs;
Que en consecuencia y a fin de deslindar responsabilidades que pudieran
corresponder resulta pertinente dar intervención a la Dirección General de Sumarios de
la Procuración General de la Ciudad a efectos de la instrucción del correspondiente
sumario administrativo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Art. 2 del Decreto Nº
3360-MCBA/68, el Decreto Nº 468/08 y las disposiciones de la Ley 471 y su Decreto
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826/01,

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Articulo 1º.- Instrúyase el respectivo sumario administrativo tendiente a investigar el
hecho denunciado y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, con
motivo del hurto de una CPU modelo Dell Optiplez 7.55, perteneciente al patrimonio de
la Dirección General de Infraestructura, cuya faltante fuera detectada el día 16/11/2.009
a las 07.00 hs.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Infraestructura y, para su conocimiento y
demás efectos, pase a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de
la Ciudad. Cumplido, archívese. Chaín

RESOLUCIÓN Nº 105 - MDUGC/10
Buenos Aires, 9 de marzo de 2.010.
VISTO: la Nota Nº 1.487.046-DGINFU/09, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la actuación de referencia la Dirección General de Infraestructura da
cuenta del hurto de un monitor LCD Proview, perteneciente al patrimonio de la referida
Dirección General;
Que el elemento en cuestión se encontraba ubicado en el 9º Piso del Edificio del Plata,
Oficina 903;
Que ante tal acontecimiento se radico la correspondiente denuncia policial ante la
Comisaría de la Seccional Nº 3 de la Policía Federal Argentina, tomando intervención
la Fiscalía Nacional en lo Correccional Nº 8;
Que conforme los hechos denunciados, la faltante del referido elemento fue detectada
el día 23/11/09, en horas 08.00 hs;
Que en consecuencia y a fin de deslindar responsabilidades que pudieran
corresponder resulta pertinente dar intervención a la Dirección General de Sumarios de
la Procuración General de la Ciudad a efectos de la instrucción del correspondiente
sumario administrativo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Art. 2 del Decreto Nº
3360-MCBA/68, el Decreto Nº 468/08 y las disposiciones de la Ley 471 y su Decreto
Reglamentario Nº 826/01,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Articulo 1º.- Instrúyase el respectivo sumario administrativo tendiente a investigar el
hecho denunciado y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, con
motivo del hurto de un monitor LCD Proview, perteneciente al patrimonio de la
Dirección General de Infraestructura, cuya faltante fuera detectada el día 23/11/09 a las
08.00 hs.
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Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Infraestructura y, para su conocimiento y
demás efectos, pase a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de
la Ciudad. Cumplido, archívese. Chaín

Ministerio de Cultura

RESOLUCION Nº 392 - MCGC/10
Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 80.748-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de

N° 3380 - 15/03/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°29

la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCION Nº 393 - MCGC/10
Buenos Aires, 28 enero 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 80.420-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires
deposite
los
honorarios
correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCION Nº 394 - MCGC/10
Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 80.488-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
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Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCION Nº 395 - MCGC/10
Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 121.562-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
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Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCION Nº 396 - MCGC/10
Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 80.135-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
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correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCION Nº 398 - MCGC/10
Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 80.173-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
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a
formar
parte
de
la
presente
resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCION Nº 399 - MCGC/10
Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 103.333-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
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documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCION Nº 400 - MCGC/10
Buenos Aires, 28 de enero de 2010
VISTO: la Carpeta Nº 103.312-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCION Nº 401 - MCGC/10
Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 103.328-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCION Nº 402 - MCGC/10
Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 120.293-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
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EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCION N° 403 - MCGC/10
Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 103.337-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCION Nº 404 - MCGC/10
Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 116.372-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
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Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCION Nº 405 - MCGC/10
Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 79.760-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
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de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCION Nº 407 - MCGC/10
Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 80.104-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
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que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCION Nº 408 - MCGC/10
Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
VISTO: la Carpeta Nº 80.114-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
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ejercicio
2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 649 - MCGC/10
Buenos Aires, 25 de febrero de 2010.
VISTO: la Nota Nº 184657-DGTALMC-10, las Leyes Nº 340 y 2506 y los Decretos Nº
1599-GCBA-01 y su modificatorio Nº 1823-GCBA-04, y;
CONSIDERANDO:
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Que por el artículo 1º de la Ley citada en primer término, se creó el Régimen de
Fomento para la Actividad de la Danza no Oficial, con el objeto de propiciar, fomentar
y proteger en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el desarrollo escénico
de la danza y apoyar la creación y reposición coreográfica;
Que por imperio de las normas legales descriptas resulta que, a través de este
Ministerio y del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza no Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA), se produce el llamado a la convocatoria para
el otorgamiento de subsidios del año 2010.
Que es intención firme de este Ministerio poner énfasis en favorecer la mencionada
actividad de la danza, a fin de desarrollar los nobles objetivos sociales de protección y
fomento de la cultura.
Por ello y de acuerdo a lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Llámase a la Décima Convocatoria para presentar proyectos y solicitar
subsidios a: Grupos de danza estables y Elencos o coreógrafos para proyectos
puntuales, Salas teatrales no oficiales y Entidades o Asociaciones de Danza de la
Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Determínase que desde el 10 de marzo hasta el 05 de abril de 2010 los
formularios correspondientes para la inscripción de práctica, estarán disponibles en la
página web del Instituto PRODANZA.
Artículo 3º.- Establécese que la recepción de los proyectos se hará según terminación
del D.N.I. del responsable: 0 - 1 el 05 de abril, 2 - 3 el 06 de abril, 4 - 5 el 07 de abril, 6
- 7 el 08 de abril y 8 - 9 el 09 de abril del corriente año. Articulo 4º.- Regístrese y para
su conocimiento y demás fines, pase al Instituto PRODANZA, quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Lombardi

Ministerio de Desarrollo Social

RESOLUCIÓN Nº 37 - MDSGC/10
Buenos Aires, 19 de enero de 2010.
VISTO: la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/2008, las Resoluciones Nº
255-SPS-99, Nº 240-SPS-2001y Nº 1641/SDSOC/2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 105 de la Ley 2095 de Compras y Contrataciones establece la
constitución de una Comisión Evaluadora de Ofertas en la Unidad Operativa de
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Adquisiciones de cada organismo licitante;
Que, el Decreto Reglamentario Nº 754/2008 establece que dicha Comisión se integra
con tres miembros como mínimo;
Que, dado el tiempo transcurrido desde el dictado de las resoluciones, y con
fundamento en el actual funcionamiento de la Comisión Evaluadora de Ofertas se
considera apropiado dejar sin efecto las anteriores designaciones y modificar la
constitución de la actual Comisión, incluyendo a quienes se encuentran más
involucrados fácticamente con su trabajo;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.095,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Deróganse las Resoluciones Nº 255-SPS-99, Nº 240-SPS-2001, Nº
1641-SDSCO-2005 y toda aquel a que contradiga los términos de la presente;
Artículo 2º.- Desígnase para integrar la Comisión Evaluadora de Ofertas prevista en el
artículo 105 de la Ley 2095, en carácter de miembros titulares, a los agentes PISANI
MOYANO, Miguel Angel (F. Nº 294.679); GOMEZ, Silvia (F. Nº 313.211) y UÑATES,
Manuel (F. Nº 281.056), y a la Señora María Florencia Cristovao, D.N.I. Nº 30.677.411.
El desempeño de las tareas inherentes a esta designación no implicará retribución
salarial adicional para los referidos miembros;
Artículo 3º.- Regístrese, protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal en su
carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones, notifíquese a los agentes involucrados
y a la Dirección General de Compras y Contrataciones. Cumplido, archívese. Vidal

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

RESOLUCIÓN Nº 312 - UPE-UOAC/09
Buenos Aires, 6 de noviembre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº
2.557), los Decretos Nº 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), Nº 1.353/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. Nº 3.062), las Resoluciones Nº 001/UOAC/2008 y Nº 232/UOAC/2009, la
Disposición Nº 171/DGCYC/08 y la Carpeta Nº 1.065.273/UOAC/2009 - SIGAF
90/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Publica Nº 1.966/SIGAF/2009,
en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y su
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Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, normativa que rigió el procedimiento
licitario y de selección, para la adquisición de Anhídrido Carbónico, Aire Comprimido y
Nitrógeno Liquido, con destino a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 73/UOAC/2009 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Publica Nº
1.966/SIGAF/2009 para el día 10 de septiembre de 2009 a las 14.00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93 de la ley
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 yse publicó en EL BOLETÍN
OFICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, LA PAGINA WEB DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.298/SIGAF/2009 se presentaron cuatro
(4) ofertas de las siguientes firmas: PRAXAIR ARGENTINA S.R.L., GRUPO LINDE
GAS ARGENTINA S.A., GASES COMPRIMIDOS S.A. y OXY NET S.A.;
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación N°
2.466/SIGAF/2009 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por el cual se preadjudica a las siguientes firmas: GRUPO LINDE
GAS ARGENTINA S.A. - Renglones Nros 1 (alt.), 2 (alt.), 4 (alt.), 5 (alt.), 6 (alt.), 7
(alt.), 8 (alt.), 9 (alt.), 10 (alt.), 13(alt.), 14(alt.), 15(alt.), 16 (alt.), 20 (alt.), 23 (alt.),
24(alt.), 28(alt.) y 29(alt.), por ser “Única Oferta“ conveniente, según Art. 109 de la Ley
2095; GASES COMPRIMIDOS S.A. - Renglones Nros 3, 19, 22 y 30, por ser “Única
Oferta“ conveniente, según Art. 109 de la Ley 2.095 y PRAXAIR ARGENTINA S.R.L. Renglones Nros 11 y 12, por ser “ Oferta más Conveniente“ según Art. 108 de la Ley
2.095. y Renglón Nº 26, por ser “Única Oferta“ conveniente, según Art. 109 Ley 2.095,
resultando desiertos los Renglones Nros 17, 18, 21 y 25;
Que se desestima la oferta presentada por la firma GASES COMPRIMIDOS S.A.Renglón Nº 27, de acuerdo a lo solicitado por el Hospital General de Agudos Juan A.
Fernández mediante Nota Nº 1.170.523/HGAJA/09;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 8 de octubre
de 2009, y se publico en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el día 8 de octubre de 2009, no recibiéndose al vencimiento del plazo
para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que por Resolución N° 001/UOAC/08 se designa al Dir ector Ejecutivo de la Unidad de
Proyectos Especiales según lo establece el Art. 3 del Decreto Nº 1353/GCABA/2008.
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009 se estableció el nuevo listado de
Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición centralizada
indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones publicas que se
realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los artículos 4 y 6 del
Decreto Nº 1.353/GCBA/2008.
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5° del Decreto N°
1.353/GCABA/08,
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EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1.966/SIGAF/2009 en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, para la adquisición de Gases: Anhídrido
Carbónico, Aire Comprimido y Nitrógeno Liquido con destino a los Hospitales y
Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y adjudícase a las siguientes firmas: GRUPO LINDE GAS
ARGENTINA S.A. - Renglones Nros 1 (alt.), 2 (alt.), 4 (alt.), 5 (alt.), 6 (alt.), 7 (alt.), 8
(alt.), 9 (alt.), 10 (alt.), 13(alt.), 14(alt.), 15(alt.), 16 (alt.), 20 (alt.), 23 (alt.), 24(alt.),
28(alt.) y 29(alt.), por la suma dePESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
NUEVE CON 19/100 ($ 59.609,19), GASES COMPRIMIDOS S.A. - Renglones Nros 3,
19, 22 y 30, por la suma de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS SEIS ($ 4.606,00) y
PRAXAIR ARGENTINA S.R.L. - Renglones Nros 11, 12 y 26 por la suma de PESOS
DIECINUEVE MIL CIENTO SESENTA CON 90/100 ($ 19.160,90), ascendiendo el total
de la presente contratación a la suma de PESOS OCHENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 09/100 ($ 83.376,09).
Articulo 2º.- Desestímese la oferta presentada por la firma GASES COMPRIMIDOS
S.A. - Renglón Nº 27, a solicitud del Hospital General de Agudos Juan A. Fernández.
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor y Ejercicios futuros.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por
el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Autorizase al Director Ejecutivo o al Coordinador General de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a
suscribir en forma indistinta las respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los
proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2008, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en prosecución de su
trámite a la Coordinación Operativa de Administración de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central.
Cumplido archívese. Kirby - Cenzon - Mura

RESOLUCIÓN Nº 20 - UPE-UOAC/10
Buenos Aires, 25 de enero de 2010.
VISTO: : La Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1772-GCBA-2006 (B.O.C.B.A. Nº
2.557), los Decretos Nº 754-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), Nº
1.353/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 3.062), las Resoluciones Nros 001/UOAC/2008,
232/UOAC/2009 y 2178/MSGC-MHGC/09 (B.O.C.B.A. Nº 3256), la Disposición Nº
171/DGCYC/08 y la Carpeta Nº 1.103.864/UOAC/09 - SIGAF 83/2009, y
CONSIDERANDO:
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Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 2.075/SIGAF/2009,
en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, normativa que rigió el procedimiento licitario y de
selección, para la adquisición de Alambres, Introductores, Llaves, Prolongadores,
Guías y Reguladores, con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 88/UOAC/2009 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y sus respectivos anexos y se llamó a Licitación Pública Nº
2.075/SIGAF/2009 para el día 21 de septiembre de 2009 a las 14.00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93 de la ley
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en EL BOLETÍN
OFICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, LA PAGINA WEB DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.405/SIGAF/2009 se presentaron
diecinueve (19) ofertas de las siguientes firmas: PROPATO HNOS S.A.I.C., CEEMED
DE DEFEO WALTER NESTOR Y VILAR PEREIRA GABRIELA SILVIA S.H.,
BARRACA ACHER ARGENTINA S.R.L., STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L., B.
BRAUN MEDICAL S.A., UNIC COMPANY S.R.L., AMERICAN FIURE S.A.,
DROGUERIA MARTORANI S.A., SILVANA GRACIELA CHARAF, EURO SWISS S.A.,
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A., MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS
S.R.L., ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS S.R.L., QUIMBEL S.A., DROGUERIA
ARTIGAS S.A., ARGIMED S.R.L., DEALER MEDICA S.R.L., DCD PRODUCTS S.R.L.
y UNIFARMA S.A.;
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
3.278/SIGAF/2009 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a las siguientes firmas: PROPATO HNOS
S.A.I.C. - Renglones Nros 1 y 19, por ser “Oferta Mas Conveniente“ según Art. 108º de
la Ley Nº 2095, ARGIMED S.R.L. - Renglones Nros 2, 18 y 23, por ser “Oferta Mas
Conveniente“ según Art. 108º de la Ley Nº 2095, EURO SWISS S.A. - Renglones Nros
3 y 8, por ser “Oferta Mas Conveniente“ según Art. 108º de la Ley Nº 2095,
AMERICAN FIURE S.A. - Renglones Nros 4 y 9, por ser “Oferta Mas Conveniente“
según Art. 108º de la Ley Nº 2095, DCD PRODUCTS S.R.L. - Renglón Nº 5, por ser
“Oferta Mas Conveniente“ según Art. 108º de la Ley Nº 2095, DROGUERIA ARTIGAS
S.A. - Renglones Nros 6, 25 y 26, por ser “Oferta Mas Conveniente“ según Art. 108º
de la Ley Nº 2095, UNIFARMA S.A. - Renglón Nº 7, por ser “Oferta Mas Conveniente“
según Art. 108º de la Ley Nº 2095, DEALER MEDICA S.R.L. - Renglón Nº 10, por ser
“Oferta Mas Conveniente“ según Art. 108º de la Ley Nº 2095, JOHNSON & JOHNSON
MEDICAL S.A. - Renglones Nros 16 Alt. (236 U.) y 17, por ser “Oferta Mas
Conveniente“ según Art. 108º, y el Renglón Nº 20 por “Empate de Ofertas“ según Art.
106º de la Ley Nº 2095, y CEEMED DE DEFEO WALTER NESTOR Y VILAR
PEREIRA GABRIELA SILVIA S.H. - Renglón Nº 24, por ser “Oferta Mas Conveniente“
según Art. 108º de la Ley Nº 2095, resultando desiertos los Renglones Nros 11, 12, 13
y 14;
Que se desestiman las ofertas presentadas por las siguientes firmas: DROGUERIA
MARTORANI S.A. - Renglón Nº 3, JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A. - Renglón
Nº 4 (Alt.), DCD PRODUCTS S.R.L. - Renglones Nº 4, 9, 16 y 17, CEEMED DE
DEFEO WALTER NESTOR Y VILAR PEREIRA GABRIELA SILVIA S.H. - Renglón Nº
6, BARRACA ACHER ARGENTINA S.R.L. - Renglones Nº 7 (Alt.), 9 (Alt.), 15 (Alt.) y
21, UNIFARMA S.A. - Renglones Nº 9, 16, 17 y 21 (Alt.), EURO SWISS S.A. - Renglón
Nº 18, según el asesoramiento técnico oportunamente brindado, y UNIFARMA S.A. Renglón Nº 22 y STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L. - Renglón Nº 18, por no
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mantener sus respectivas ofertas, quedando consecuentemente sin efecto los
Renglones Nros 15, 21 y 22;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 07 de enero de
2010, y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el día 07 de enero de 2010, no recibiéndose al vencimiento del plazo
para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que por Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08 se designa al Director Ejecutivo de la
Unidad de Proyectos Especiales según lo establece el Art. 3 del Decreto Nº
1353/GCABA/2008;
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009 se estableció el nuevo listado de
Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición centralizada
indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones publicas que se
realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los Arts. 4 y 6 del
Decreto Nº 1.353/GCBA/2008.
Por ello y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5 del decreto Nº
1.353/GCABA/08,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.075/SIGAF/2009 en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Art. 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario
Nº 754/GCABA/2008, para la adquisición de Alambres, Introductores, Llaves,
Prolongadores, Guías y Reguladores, con destino a Hospitales y Centros de Salud,
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y adjudícase a las siguientes firmas: PROPATO HNOS S.A.I.C. - Renglones
Nros 1 y 19, por la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
SEIS ($ 146.506.-), ARGIMED S.R.L. - Renglones Nros 2, 18 y 23, por la suma de
PESOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA ($ 73.290.-), EURO SWISS
S.A. - Renglones Nros 3 y 8, por la suma de PESOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y UNO CON 61/100 ($ 26.371,61), AMERICAN FIURE S.A. - Renglones
Nros 4 y 9, por la suma de PESOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TRES ($
93.303.-), DCD PRODUCTS S.R.L. - Renglón Nº 5, por la suma de PESOS NUEVE
MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($ 9.384.-), DROGUERIA ARTIGAS S.A. Renglones Nros 6, 25 y 26, por la suma de PESOS CIENTO DIECINUEVE MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 95/100 ($ 119.634,95), UNIFARMA S.A. Renglón Nº 7, por la suma de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS ($
6.536.-), DEALER MEDICA S.R.L. - Renglón Nº 10, por la suma de PESOS TREINTA
Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO ($ 34.848.-), JOHNSON &
JOHNSON MEDICAL S.A. - Renglones Nº 16 Alt. (236 U.), 17 y 20, por la suma de
PESOS CIENTO DIECISÉIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 20/100 ($
116.547,20), y CEEMED DE DEFEO WALTER NESTOR Y VILAR PEREIRA
GABRIELA SILVIA S.H. - Renglón Nº 24, por la suma de PESOS CIENTO NOVENTA
Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS CON 60/100 ($ 197.316,60), ascendiendo el
monto total de la presente contratación a la suma de PESOS OCHOCIENTOS
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VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 36/100 ($
823.737,36).
Artículo 2º.- Desestímese las ofertas las ofertas presentadas por las siguientes firmas:
DROGUERIA MARTORANI S.A. - Renglón Nº 3, JOHNSON & JOHNSON MEDICAL
S.A. - Renglón Nº 4 (Alt.), DCD PRODUCTS S.R.L. - Renglones Nros 4, 9, 16 y 17,
CEEMED DE DEFEO WALTER NESTOR Y VILAR PEREIRA GABRIELA SILVIA S.H.
- Renglón Nº 6, BARRACA ACHER ARGENTINA S.R.L. - Renglones Nros 7 Alt., 9 Alt.,
15 Alt. y 21, UNIFARMA S.A. - Renglones Nros 9, 16, 17 y 21 Alt., EURO SWISS S.A.
- Renglón Nº 18, según el asesoramiento técnico oportunamente brindado y
UNIFARMA S.A. - Renglón Nº 22 y STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L. - Renglón
Nº 18, por no mantener sus respectivas ofertas.
Artículo 3º.- Déjase sin efecto los Renglones Nros 15, 16 (1 U.), 21 y 22 según
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.278/SIGAF/2009 y los Renglones Nros 11,
12, 13 y 14 por resultar desiertos.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la Partida
Presupuestaria correspondiente al Ejercicio 2010.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por
le término de un (1) día.
Artículo 6º.- Autorizase al Director Ejecutivo o al Coordinador General de la Unidad de
Proyec6os Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a
suscribir en forma indistinta las respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los
proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto Nº 1.772GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2008, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en prosecución de su
trámite a la Coordinación Operativa de Administración de la Unidad de proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central.
Cumplido archívese. Kirby - Mura - Greco

Ministerio de Desarrollo Económico - Ministerio de
Hacienda

RESOLUCIÓN Nº 438 - MHGC-MDEGC/10
Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
VISTO: El Decreto N° 999/08 y el Expediente N° 135207/2010, y
CONSIDERANDO:
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Que por el expediente mencionado en el Visto, tramita la designación y entrega de
fondos a favor del señor Director General de Promosión de Inversiones de la
Subsecretaría de Inversiones, Damián Specter, (D.N.I. Nº: 20.666.757) y de la señorita
Eugenia Leonhardt, (D.N.I. N° 27.518.632), Coordinadora de Promoción de Inversiones
de la Dirección General antes mencionada, para concurrir a las ciudades de Madrid y
Málaga, España, entre los días 21 y 29 de marzo de 2010;
Que el viaje en cuestión tiene por objeto mantener reuniones con miembros de la
Cámara Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y de empresas TIC´s de
la ciudad de Madrid, así como con funcionarios de Promomadrid Agencia de Inversión
de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid y de Madrid Network, además
de las acciones que se desarrollarán en el Club Málaga Valley e-27;
Que el Club Málaga Valley e-27 está compuesto por grandes empresas tecnológicas
que realizan su reunión anual, oportunidad en la que se presentará el Distrito
Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires y sus oportunidades de negocios e
inversión;
Que así también, se tiene previsto realizar visitas a distintas empresas TIC de Madrid,
para recoger y evaluar las experiencias acreditadas en el desarrollo de las mismas;
Que, en consecuencia, corresponde efectuar la entrega de fondos para solventar los
gastos inherentes a pasajes y viáticos siendo de aplicación en el presente caso las
disposiciones establecidas por el Decreto 999/08, y concordantes.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 999/08,
LOS MINISTROS DE HACIENDA Y
DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase al Director General de la Dirección General de Promoción de
Inversiones de la Subsecretaría de Inversiones, señor Damián Specter, (D.N.I. N°
20.666.757) y a la señorita Eugenia Leonhardt, (D.N.I. N° 27.518.632), Coordinadora
de Promoción de Inversiones de la Dirección General antes mencionada, para concurrir
a las ciudades de Madrid y Málaga, España, entre los días 21 y 29 de marzo de 2010.
Artículo 2º.- Entréguese a favor de los funcionarios designados en el Artículo 1º, para
solventar gastos de pasajes, tasas de embarques y viáticos, la suma de PESOS
CUARENTA Y tres MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON VEINTIDOS
CENTAVOS ($ 43.259,22), de acuerdo con el siguiente detalle:
a.- A favor del Sr. Damián Specter
Por pasajes y tasa de embarque con cargo de rendir
cuenta documentada de su inversión
$ 6.558.60.Por viáticos, con cargo de rendir cuenta documentada
del 75% de su inversión
$ 15.071,01.b.- A favor de la señorita Eugenia Leonhardt
Por pasajes y tasa de embarque con cargo de rendir
cuenta documentada de su inversión
$ 6.558,60.Por viáticos, con cargo de rendir cuenta documentada
del 75% de su inversión
$ 15.071,01.TOTAL
$ 43.259,22.Artículo 3º.- Autorízase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría, a
incluir el importe total que asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y tres MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON VEINTIDOS CENTAVOS ($ 43.259,22),
en una Orden de Pago, la que deberá ser depositada en la Cuenta Corriente Nº 3088/1
del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal 02, perteneciente a la Subsecretaría de
Inversiones.
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Artículo 4º.- Déjase establecido que los funcionarios designados en el Artículo 1º son
los responsables de la administración y rendición de los fondos asignados a su favor,
cuya entrega total se autoriza en el artículo precedente.
Artículo 5º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y remítase a la
Dirección General de Contaduría, la que intervendrá en la respectiva copia autenticada
acompañada al efecto. Cumplido; archívese. Grindetti - Cabrera

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N° 4 - DGOGPP/10
Buenos Aires, 18 de febrero de 2010.
VISTO: las competencias asignadas a esta Dirección General por el Capítulo Segundo
“Partidas Limitativos e Indicativos“ de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación
del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio 2010, aprobadas por el Decreto Nº 92-GCABA-2010
(BOCBA. Nº 3.349), y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario regularizar en el Sistema Integrado de Gestión y Administración
Financiera (SIGAF), los saldos deficitarios correspondientes a las partidas definidas
como indicativas en el Art. 4º de la normativa citada en el Visto, correspondiente a la
Jurisdicción 40 Miisterio de Salud;
Que, a tales efectos el Capitulo IX de las citadas Normas faculta a esta Dirección
General a efectuar tales regularizaciones crediticias;
Por ello, y en uso de las facultades que le han sido delegadas,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA
DE GESTIÓN PÚBLICA Y PRESUPUESTO
DISPONE
Articulo 1°.- Apruébase la regularización crediticia de las partidas parciales definidas en
el Art. 4º de las Normas Anuales como “indicativas“, correspondiente a la Jurisdicción
40 Ministerio de Salud, de acuerdo a los MP Nros 286, 288 y 289 que, a todos sus
efectos, forma parte integrante de la presente.
Articulo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Callegari
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICION Nº 3 - DGLO/10
Buenos Aires, 04 de Marzo de 2010.
VISTO: La Nota Nº 70083/DGLO/2010, los Registros Nº 152394/DGLO/2010 y Nº
187168/DGLO/2010, la Ley Nº 471/2000 y los Decretos Nº 826/2001 y Nº 467/2008.
CONSIDERANDO:
Que en la Nota 70083/DGLO/2010 se tramita la instrucción de Sumario Administrativo
ante actos de agresiones verbales presuntamente efectuados por el Agente Emilio
Fernandez FC 384.090, contándose con la declaración de cuatro empleados que
manifiestan dichas inconductas.
Que por Registro Nº 152394/DGLO/2010, el Ingeniero Nelson Margan, Jefe de obra de
la Empresa Teximco SA, que lleva a cabo tareas de reconstrucción de la Naves 8 y 9,
ha denunciado agresiones físicas, verbales amenazas y pedidos de dinero y
manifestaciones xenófobas hacia los trabajadores de la obra, por parte del mencionado
agente, lo que determinó que se solicitara mediante Informe Nº 101/DGLO/2010 la
instrucción del correspondiente sumario administrativo.
Que por Registro Nº 187168/DGLO/2010, el Ingeniero Nelson Margan manifiesta que
se han registrado nuevas amenazas y agravios verbales por parte del agente en
cuestión.
Que en atención a la gravedad de los hechos y tomando en consideración que el
Decreto Nº 826/2001 y su modificatorio 467/2008 permiten la aplicación de medidas
disciplinarias sin la instrucción de Sumario Previo.
Que el artículo 52 de la Ley 471 posibilita la suspensión preventiva cuando su
permanencia en funciones resultare inconveniente.
Que se ha llevado a cabo la investigación previa determinada por el Decreto 826/01,
con relación a los hechos mencionados en la Nota Nº 70083/DGLO/2010 y en el
Registro Nº 152394/DGLO/2010, de la cual surge en principio la veracidad de los
declarantes respecto de los hechos acaecidos.
Que resulta imprescindible proceder en forma urgente e inmediata a tomar las medidas
conducentes a garantizar la integridad física de los agentes y la de los bienes de la
repartición y de terceros.
Que en esta situación, no resulta posible aguardar la finalización de las actuaciones
administrativas iniciadas, sin perjuicio que el presente acto sea posteriormente
ratificado por la superioridad.
Por todo lo expuesto
EL DIRECTOR GENERAL
DISPONE
Artículo 1º.- Suspéndese preventivamente al Agente Emilio Héctor Fernández, Ficha
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Censal Nº 384.090, DNI 20.370.915, por el término de 30 días.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Subsecretaría de
Emergencias , a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos . Fuertes

DISPOSICIÓN Nº 9 - DGALPM/10
Buenos Aires, 9 de marzo de 2010.
VISTO: El Decreto N° 92/2010, la Resolución N° 798/GCABA/M HGC/09 y la Nota N°
208.223-DGALPM/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Nota citada en el Visto la Dirección General Administrativa y Legal de
la Policía Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria a fin de proceder a la
adquisición de papel, insumos y útiles de oficina mediante el Procedimiento de
Ejecución de Orden de Compra Abierta aprobado por la Resolución citada
precedentemente,
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 92/10 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires – Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I Capitulo IX Punto III del
Decreto Nº 92/10,

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA
DISPONE

Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente al Programa 61,
por un monto total de peso noventa mil ($90.000.-), de acuerdo con el formulario de
modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente
acto administrativo.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, y a la Dirección General
Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Aun

ANEXO
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N° 37 - HGAIP/10
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Visto la Carpeta N° 041552/HGAIP/2010, y,
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, se
gestiona la Contratación del Servicio de Recolección de Residuos Peligrosos, con
destino a diversos servicio del Hospital en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095
promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 (BOCBA N° 2557) y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/08 (BOCBA N° 2960), Resolución N° 1226/MSGC/07,
Resolución N° 1181/MSGC-MHGC/08 (BOCBA 2989) y Resolución N°
1802/MSGC/MHGC/08 (BOCBA N° 3060) y;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (fs. 2);
Que, mediante Disposición N° 031/10 (fs. 5) se dispuso el llamado a Licitación Pública
N° 42/10 para el día 04/02/2010 a las 09.30 hs. al amparo de lo establecido en el Art.
31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08;
Que, se procedió a invitar a 7 firmas inscriptas en el Registro de Proveedores,
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 4 proveedores (fs. 24/26);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 203/2010 (fs. 163) se recibieron 2 (dos)
ofertas de la firmas: Traeco S.A. y Habitat Ecológico S.A.;
Que, a fojas 168 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación
y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 228/2010 (fs.
175) por la cual resulta preadjudicataria la firma Habitat Ecológico S.A. (Renglón 1 y 2),
en los términos del Art. 108° y 109° de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario
754/08;
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), Resolución N° 1181/MSGC-MHGC/08
(BOCBA 2989) y Resolución N° 1802/MSGC/MHGC/08 (BOCBA N° 3060);
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1. Apruébese la Licitación Pública N° 42/10, realizada al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de Agudos Dr.
Ignacio Pirovano, gestiona la Contratación del Servicio de Recolección de Residuos
Peligrosos, con destino a diversos servicios del Hospital y adjudícase a la firma: Habitat
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Ecológico S.A. (Renglón 1 y 2) por la suma de $ 130.000,00 (son pesos ciento treinta
mil con 00/100); ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma de $
130.000,00 (son pesos ciento treinta mil con 00/100) siguiente detalle: R 1: Cant. 12000
Lts - Pcio Unit. $ 6,50 - Pcio Total $ 78.000,00 - Habitat Ecológico S.A. R 2: Cant. 8000
Lts - Pcio Unit. $ 6,50 - Pcio Total $ 52.000,00 - Habitat Ecológico S.A. MONTO
TOTAL: $ 130.000,00 (son pesos ciento treinta mil con 00/100).
Art. 2°. Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2010/2011.
Art. 3°. Autorízase a emitir las respectivas ordenes de compra, cuyos proyectos obran
a fs. 186.
Art. 4° Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud,
Dirección General Administrativa Contable.
Art. 5° Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. Cuba Bennazar

DISPOSICIÓN Nº 37 - DGADC/10
Buenos Aires, 19 de enero de 2010.
VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y el Expediente Nº
19.387/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramitó la Licitación Pública Nº 917/SIGAF/2009,
al amparo de lo establecido en el Artículo 31 y primera parte del Artículo 32 de la Ley
Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, para la Provisión de Tubos de
Oxígeno de Aluminio y Reductores de Alta Presión con destino a la Dirección General
Sistema de Atención Médica de Emergencia, dependiente del Ministerio de Salud de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante Disposición N° 358/DGADC/2009 saneada y confirmada por Disposición
N° 360/DGADC/2009, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas y, se llamó a Licitación Pública Nº 917/SIGAF/2009,
fijándose fecha de apertura de sobres para el día 17 de Junio de 2009 a las 15:00
horas por un monto aproximado de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL ($ 55.000);
Que se cursaron las invitaciones y las comunicaciones, como así también se publicó el
l amado a la presente Licitación Pública en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones, de acuerdo con lo
establecido en los Artículos 93, 97 y 98 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario
Nº 754/08;
Que habiéndose realizado el acto de apertura de sobres el día 17 de Junio de 2009 a
las 15:00 horas, conforme surge del Acta de Apertura Nº 1630/SIGAF/2009,
presentaron ofertas las firmas OXY NET S.A. (CUIT Nº 30-69481176-7), PRAXAIR
ARGENTINA S.R.L. (CUIT Nº 30-57878067- 6), único oferente que cotizó los dos (2)
renglones contemplados en el Pliego aprobado, y OXIGENOTERAPIA NORTE
S.A.C.I.F.I.A. (CUIT Nº 30-53564524-4);
Que en base al Asesoramiento Técnico y al Cuadro Comparativo de Precios que
ordena la normativa vigente, la Comisión de Evaluación de Ofertas emitió, con fecha 18
de Septiembre de 2009, el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2348/2009 (fs. 253),
por el cual aconseja desestimar las ofertas presentadas por las firmas OXY NET S.A.,
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PRAXAIR ARGENTINA S.R.L. y OXIGENOTERAPIA NORTE S.A.C.I.F.I.A., por no
cumplir técnicamente con lo solicitado en el Pliego;
Que el citado Dictamen de Evaluación de Ofertas fue notificado a los oferentes y
publicado en el Boletín Oficial de la Cuidad de Buenos Aires, en la página de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones, sin que se presentaran impugnaciones al mismo;
Que en atención a lo términos de las ofertas presentadas por las firmas OXY NET S.A.
y OXIGENOTERAPIA NORTE S.A.C.I.F.I.A., toda vez que han cotizado sólo uno (1) de
los dos (2) renglones previstos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la
Licitación, corresponde desestimar las mismas a tenor de lo establecido en el último
párrafo del punto 6.10 de dicha documentación licitatoria;
Que en ese orden de ideas, y en atención a que ha resultado fracasado el
procedimiento licitatorio, corresponde así declararlo.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08,
LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 917/SIGAF/2009 en un todo de acuerdo
a lo establecido en el Artículo 31 y primera parte del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08, para la Provisión de Tubos de Oxígeno de Aluminio
y Reductores de Alta Presión, con destino a la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2°.- Desestímanse las ofertas presentadas por las firmas OXI NET S.A. CUIT
N° 30- 69481176-7 y OXIGENOTERAPIA NORTE S.A.C.I.F.I.A. CUIT N°
30-53564524-4 toda vez que han cotizado sólo uno (1) de los dos (2) renglones
previstos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la presente Licitación
incumpliendo lo establecido en el último párrafo del punto 6.10 de dicha documentación
licitatoria, y por la firma PRAXAIR ARGENTINA S.R.L. CUIT N° 30- 57878067-6 por no
cumplir técnicamente con lo solicitado en el Pliego.
Articulo 3º.- Declárase fracasada Licitación Pública Nº 917/SIGAF/2009, aprobada por
el Artículo 1° de la presente Disposición.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese y, para su conocimiento, notificación y demás
efectos, pase a la Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones del Ministerio
de Salud. Filippo

DISPOSICIÓN N° 49 - HNBM/10
Buenos Aires, 19 de febrero de 2010.
Visto la Carpeta Nº 103.823/HNBM/10 y;
Considerando
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Psicofármacos, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y Contrataciones de
la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº 1772/GCBA/06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº 2273/G.C.B.A./07,
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B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº 427/G.C.B.A./07,
B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. Nº
2960/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 5/6.
Que, mediante Disposición N° 36-HNBM-10, del 08-02-10, (fs 12) se dispuso el
llamado mediante Contratación Directa Por Urgencia N° 1134/SIGAF/10, Art. 28
Apartado 6° Ley 2095/06, para el día 11-02-10, a las 09 hs al amparo de lo establecido
en el art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su
Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº 2960/08.
Que debe proceder a sanearse el Art. 1º de la mencionada Disposición dado que
corresponde hacer referencia a Contratación Directa por Urgencia Nº 1134/10 en lugar
de Licitación Pública Nº 1134/10.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Raul Jorge León Poggi, 2) Abbott Laboratories Argentina S.A., 3) Dr. Lazar &
Cia S.A, 4) Sanofi Aventis Argentina S.A., 5) Laboratorios Raffo S.A., 6) Novartis
Argentina S.A., 7) laboratorios Fabra S.A., 8) Verminal S.A., 9) Biofarma S.R.L. Que,
tal como luce en el Acta de Apertura N° 254/10, (fjs. 440/443), se recibieron Once (11)
ofertas de las firmas: 1) Farmed S.A., 2) Abbott Laboratories Argentina S.A., 3)
Medipack S.A., 4) Verminal S.A., 5) Medipharma S.A., 6) Max Pharma S.R.L., 7)
Droguería Bioweb S.A., 8) Laboratorios Rontag S.A., 9) Biofarma S.R.L., 10) DNM
Farma S.A., 11) Ximax S.R.L.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 475/481) que ordena la
reglamentación art. 106 inc. d) Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se
elabora el Dictamen de Evaluación N° 218/SIGAF/10, (fs 484/485) por el cual resultan
preadjudicatarias las firmas: 1) Laboratorios Rontag S.A., 2) Abbott Laboratories
Argentina S.A., 3) Farmed S.A., 4) Medipharma S.A., 5) Medipack S.A, de acuerdo a lo
normado por el Art. 108, Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº
754/G.C.B.A./08.
Que se tratan de algunos de los insumos a proveer por la firma PROGEN S.A.
mediante orden de compra abierta y a la fecha no fueron recepcionados por el
hospital.
Que a efectos de no caer el hospital en la figura de abandono de paciente se procedió
a su adquisición mediante Contratación Directa por Urgencia.
Que atento a las gestiones llevadas a cabo por el hospital ante las distintas áreas
responsables y al no dar éstas respuesta satisfactoria hasta el presente, se procedió a
concluir con el proceso licitatorio con fin de abastecer a la Farmacia del hospital.
Que, como constancias de las gestiones realizadas, se adjuntan en el actuado copia de
los correos electrónicos enviados / recibidos a tal fin.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 13 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA, EN SU
CARÁCTER DE UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
Art. 1- Apruébese la CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA N° 1134/10
realizada al amparo de lo establecido en el Art. 28 Inc. 6, de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y Decreto Reglamentario Nº
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754/G.C.B.A./08 por el Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la adquisición de
Psicofármacos, solicitado por el SERVICIO DE FARMACIA a las firmas: 1)
Laboratorios Rontag S.A., los renglones: 2 y 8, por la suma de pesos: Nueve Mil
Trescientos Ocho.- ( $ 9.308,00) 2) Abbott Laboratories Argentina S.A., el renglón: 3,
por la suma de pesos: Cincuenta y Dos Mil Doscientos.- ($ 52.200,00) 3) Farmed
S.A., el renglón: 4, por la suma de pesos: Un Mil Ochocientos Sesenta.- ($ 1.860,00)
4) Medipharma S.A., los renglones: 5 y 7, por la suma de pesos: Dieciocho Mil
Quinientos Dieciseis.- ($ 18.516,00). 5) Medipack S.A., el renglón: 6, por la suma de
pesos: Diez Mil Ochenta.- ($ 10.080,00) Por la suma de pesos: Noventa y Un Mil
Novecientos Sesenta y Cuatro.- ($ 91.964,00)
Art. 2º- Sanéase el Art. 1º de la Disposición N º 36/HNBM/10 de fecha 08/02/2010, el
cual debe hacer referencia a la Contratación Directa por Urgencia N º 1134/10 en lugar
de licitación pública Nº 1134/10
Art. 3º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 4.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 490/499.
Art.5.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 109 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 110 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.7.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.Monchablon Espinoza - Gavechesky

Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N° 42 - DGPRYO/10
Buenos Aires, 8 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186/2004 y su
modificatorio Decreto Nº 325/2008, el Decreto Nº 1132/08, el Expediente N°
1.196.701/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 682-DGIyE-2009 se llamó a Licitación Privada N°
384-SIGAF-09 (37-09) para llevar a cabo trabajos de impermeabilización de cubiertas
en el edificio de la Escuela Técnica N° 16 “España” sita en la calle Concordia 3555 del
D.E. Nº 17, Escuela Comercial Nº 24 “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield” sita en Av. Del
Campo 1340 D.E. Nº 14, Escuela Nº 14 “Dr. Luis Agote” sita en Jorge Newbery 3664
D.E. Nº 14 y Escuela Nº 10 “Joaquín María Cullen” sita en 11 de Septiembre 3451 D.E.
Nº 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando
como Presupuesto Oficial la suma de pesos trescientos ocho mil seiscientos noventa y
uno con sesenta y seis centavos ($ 308.691,66);
Que por Disposición Nº 716-DGIyE-2009 se prorrogó la fecha de apertura de sobres
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para el día 30 de noviembre de 2009, con el objeto de que los adquirentes de pliego
cuenten con mayor plazo para formular sus ofertas;
Que con fecha 30 de noviembre de 2009 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose dos (2) ofertas: Infraestructura Básica Aplicada S.A. e
Instalectro S.A.;
Que con fecha primero de diciembre de 2009 se realizó el análisis y evaluación del
aspecto legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye
que: se aceptan las ofertas de Infraestructura Básica Aplicada S.A. e Instalectro S.A.
considerando que las mismas tienen capacidad legal suficiente para obligarse a
ejecutar la obra a realizarse en la escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó desestimar la oferta de Infraestructura Básica
Aplicada S.A. por inconveniente al cotizar un 38,73 % sobre el presupuesto oficial y
declarar admisible la oferta de Instalectro S.A. y preadjudicar a esta última en virtud de
ser económicamente conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias
técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registro Nº
1.544.445-DGAR-2009 obrando en el expediente un segundo informe del Área de
Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº
333-SSGEFyAR/08 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante
Acta de Preadjudicación Nº 67 de fecha 29 de diciembre de 2009 procedió a
preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa
Instalectro S.A. por la suma de pesos trescientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos
veintiséis con doce centavos ($ 355.426,12);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al otro oferente y publicado en cartelera conforme lo dispone el
Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Instalectro S.A. los trabajos de impermeabilización
de cubiertas en el edificio de la Escuela Técnica N° 16 “España” sita en la calle
Concordia 3555 del D.E. Nº 17, Escuela Comercial Nº 24 “Dr. Dalmacio Vélez
Sarsfield” sita en Av. Del Campo 1340 D.E. Nº 14, Escuela Nº 14 “Dr. Luis Agote” sita
en Jorge Newbery 3664 D.E. Nº 14 y Escuela Nº 10 “Joaquín María Cullen” sita en 11
de Septiembre 3451 D.E. Nº 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de
ajuste alzado por la suma de pesos trescientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos
veintiséis con doce centavos ($ 355.426,12);
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325/2008.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada N° 384-SIGAF-09 (37-09) y adjudícase a la
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empresa Instalectro S.A. los trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio
de la Escuela Técnica N° 16 “España” sita en la calle Concordia 3555 del D.E. Nº 17,
Escuela Comercial Nº 24 “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield” sita en Av. Del Campo 1340
D.E. Nº 14, Escuela Nº 14 “Dr. Luis Agote” sita en Jorge Newbery 3664 D.E. Nº 14 y
Escuela Nº 10 “Joaquín María Cullen” sita en 11 de Septiembre 3451 D.E. Nº 10,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de
pesos trescientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos veintiséis con doce centavos ($
355.426,12).
Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos trescientos
cincuenta y cinco mil cuatrocientos veintiséis con doce centavos ($ 355.426,12).
Artículo 3°.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni

Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICION Nº 5131 - DGINC-DGCOMEXT/10
Buenos Aires, 11 de marzo de 2010.
VISTO: el Decreto Nº 2075/07 y el Decreto Nº 1063/09:
CONSIDERANDO::
Que por Decreto Nº 1063/09 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que fue aprobada por el Decreto Nº 2075/07 y
modificatorios, estableciendo en forma expresa los objetivos y responsabilidades
primarias de todas las unidades de organización integrantes del organigrama aprobado
por la misma norma;
Que, el Anexo 1/9 del Decreto 1063/09 determina los objetivos de la Dirección General
de Comercio Exterior, entre las que se encuentran las siguientes responsabilidades
primarias, promover la internacionalización de las empresas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; impulsar el desarrollo de la oferta exportable y la apertura de mercados
externos; diseñar y ejecutar políticas destinadas a desarrollar ventajas competitivas en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de comercio exterior; asistir a las
empresas de la Ciudad que viajen a los países de destino en misiones comerciales,
ruedas de negocios o participación en ferias internacionales;
Que, por la misma normativa la Dirección General de Industrias Creativas tiene como
responsabilidades primarias, entre otras, la de facilitar los procesos de asistencia
técnica, información y apoyo a las pequeñas y medianas empresas, a
micro-emprendimientos y a diseñadores, para la difusión de nuevas tecnologías
relacionadas con el diseño, la innovación y nuevos procesos y productos, con el objeto
de acceder a nuevos mercados.
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Que en virtud de todo lo expuesto las direcciones generales planifican realizar la
“Convocatoria a Empresas de Moda“, en el marco de la feria internacional “Bread and
Butter, que tendrá lugar en la ciudad de Berlín-Alemania del 7 al 9mde Julio del
corriente año. Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
LA DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
Y LA DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR
DISPONEN:
Articulo 1°: Convócase a empresas de diseño y confección de indumentaria, calzado,
marroquinería, joyería y accesorios a presentarse para participar en la Feria “Bread
and Butter“, edición Primavera - Verano 2011 a realizarse en el Aeropuerto Tempelhoff,
Berlín - Alemania, entre los días 7 y 9 de julio de 2010, conforme los requisitos
expuestos en el Anexo I, que a todos sus efectos forma parte de la presente.
Artículo 2°: Apruébase el Formulario de Inscripción que como Anexo II forma parte de
la presente norma.
Artículo 3°: Dése al Registro. Publíquese en el Bol etín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Avogadro

ANEXO

Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN Nº 299 - DGET/10
Buenos Aires, 2 de marzo de 2.010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 76.818/08, 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 desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Bernaldez N° 1982, con una superficie de 60 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 85, Manzana: 63b, Parcela: 18, Distrito de zonificación:
R2aII;
Que, en el Informe Nº 11.742-DGET/09 de fecha 26 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;
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Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
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 desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Bernaldez N° 1982, con una superficie de 60 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 85, Manzana: 63b, Parcela: 18,
Distrito de zonificación: R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Torakichi Yafuso,
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 300 - DGET/10
Buenos Aires, 4 de marzo de 2.010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 76.825/08, y
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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“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Honduras N° 5.899,
Ravignani N° 1.705/09, con una superficie de 46 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 17, Sección: 35, Manzana: 33, Parcela: 23, Distrito de zonificación:
U20;
Que, en el Informe Nº 12.544-DGET/09 de fecha 24 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 el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
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“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Honduras N° 5.899, Ravignani N° 1.705/09, con una superficie de 46 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 35, Manzana: 33, Parcela: 23,
Distrito de zonificación: U20; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Horacio Maetow,
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 301 - DGET/10
Buenos Aires, 4 de marzo de 2.010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 74.137/08, 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 desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Wenceslao Vil afañe N° 1.675, con una superficie de 30 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 3, Sección: 8, Manzana: 3, Parcela: 15, Distrito de zonificación: R2bI;
Que, en el Informe Nº 11.728-DGET/09 de fecha 26 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 el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
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 desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Wenceslao Villafañe N° 1.675, con una superficie de 30 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 8, Manzana: 3, Parcela: 15,
Distrito de zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Tokuyoshi Higa,
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

N° 3380 - 15/03/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°66

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 302 - DGET/10
Buenos Aires, 4 de marzo de 2.010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 37.952/08, 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 desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Salguero N° 1.715, con una superficie de 187 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 18, Sección: 19, Manzana: 126, Parcela: 33, Distrito de zonificación:
E2;
Que, en el Informe Nº 11.702-DGET/09 de fecha 22 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 el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE

N° 3380 - 15/03/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°67

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 desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Salguero N° 1.715, con una superficie de 187 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 19, Manzana: 126, Parcela: 33,
Distrito de zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de José Leopoldo
Russel , 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 303 - DGET/10
Buenos Aires, 4 de marzo de 2.010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 70.628/08, 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 desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Talcahuano N° 1.264, con una superficie de 115.70 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 20, Sección: 7, Manzana: 42, Parcela: 32, Distrito de zonificación: R2aI
;
Que, en el Informe Nº 11.651-DGET/09 de fecha 19 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
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de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
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 desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Talcahuano N° 1.264, con una superficie de 115.70 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 20, Sección: 7, Manzana: 42, Parcela: 32,
Distrito de zonificación: R2aI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Makoto
Nakasone, 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 304 - DGET/10
Buenos Aires, 4 de marzo de 2.010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 71.874/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
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proyecto: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel incluso
limpieza en seco“ (ClaNAE 9301.0), a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Céspedes N° 2.285, con una superficie de 40 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 16, Sección: 23, Manzana: 37, Parcela: 14, Distrito de zonificación:
R2aI;
Que, en el Informe Nº 11.861 -DGET/09 de fecha 28 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 el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
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 desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Céspedes N° 2.285, con una superficie de 40 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 23, Manzana: 37, Parcela: 14,
Distrito de zonificación: R2aI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Marcelo
Wakugawa, 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 305 - DGET/10
Buenos Aires, 4 de marzo de 2.010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 52.645/08, y
CONSIDERANDO
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fabricación de preparados para limpiar(ClaNAE 2424.1)
(501.537)yFabricación de cosméticos y otros productos de higiene y tocador(ClaNAE
2424.9) (501.549)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Cochabamba Nº
2.933/37/39/43, Planta Baja, Planta Alta y Altil o, con una superficie de 1.489,15 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 8, Sección: 30, Manzana: 072, Parcela: 25 y
26, Distrito de zonificación: R2a2;
Que, en el Informe Nº 11.404-DGET/09 de fecha 3 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 el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: Fabricación de preparados para
limpiar(ClaNAE 2424.1) (501.537)yFabricación de cosméticos y otros productos de
higiene y tocador(ClaNAE 2424.9) (501.549)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la
cal e Cochabamba Nº 2.933/37/39/43, Planta Baja, Planta Alta y Altil o, con una
superficie de 1.489,15 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 8, Sección: 30,
Manzana: 072, Parcela: 25 y 26, Distrito de zonificación: R2a2; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Laboratorios
Pretty S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
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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 306 - DGET/10
Buenos Aires, 4 de marzo de 2.010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 72.286/08, 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“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Juan Bautista Alberdi
N° 4.832/34, con una superficie de 66.80 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
1, Sección: 62, Manzana: 156, Parcela: 3, Distrito de zonificación: C3II;
Que, en el Informe Nº 11.776-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
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
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Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria:Lavado y limpieza de artículos de tela,
cuero y/o piel incluso limpieza en seco“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Juan Bautista Alberdi N° 4.832/34, con una superficie de 66.80 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 156, Parcela: 3, Distrito de
zonificación: C3II; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Roberto Nohara,
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 307 - DGET/10
Buenos Aires, 4 de marzo de 2.010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 75.561/08, 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 desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Austria N°2.087, con una superficie de 49.50 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana: 89, Parcela: 9, Distrito de zonificación: C2;
Que, en el Informe Nº 11.689-DGET/09 de fecha 15 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
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especial
para
su
verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 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 desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Austria N° 2.087, con una superficie de 49.50 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana: 89, Parcela: 9,
Distrito de zonificación: C2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Sumio
Nakasone, 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

Ente de Turismo

DISPOSICIÓN Nº 59 - DGTALET/09
Buenos Aires, 20 de octubre de 2009.
VISTO: la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto
reglamentario Nº 754/08, y el Expediente Nº 1.272.287/09 y;
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CONSIDERANDO:
Que por el citado actuado tramita la Licitación Pública Nº 2.400-SIGAF-2009, para un
SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑOS QUÍMICOS con destino a la Dirección General
de Desarrollo y Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para ser instalados en el Centro de Exposiciones,
dependiente de dicha unidad de Organización;
Que el servicio requerido por la Dirección General de Desarrol o y Competitividad de la
Oferta, ha sido valorizado conforme los parámetros usuales de cotización en este tipo
de eventos;
Que obra en el actuado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida
por el Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera, (SIGAF), mediante
Solicitud de Gastos Nº 36.413-SIGAF-2009, por la suma de PESOS NOVENTA Y UN
MIL OCHENTA CON 00/100, ($ 91.080,00), con cargo al presente ejercicio;
Que la presente Contratación forma parte del Plan Anual de Compras y
Contrataciones de Bienes y Servicios de esta Entidad, aprobado por Resolución Nº 20ENTUR-2009;
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ente, constituida por Resolución Nº
70-ENTUR-2008, ha elaborado el Pliego de Condiciones Particulares que establece la
normativa vigente, correspondiendo su aprobación e inclusión, junto con el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición Nº 171-DGCYC2008, dentro del cuerpo normativo que regirá la presente Contratación, en la que
intervino según su competencia.
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08,

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES
DISPONE

Artículo 1º - Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares, el que como Anexo,
forma parte integrante de la presente Disposición y se incorpora al cuerpo normativo
que regirá la Licitación Pública Nº 2.400-SIGAF-2009.
Artículo 2º - Autorízase el llamado a la Licitación Pública Nº 2.400-SIGAF-2009, al
amparo del Artículo 31º concordante con el 1er. Párrafo del Artículo 32º de la Ley Nº
2.095, para el día 28 de octubre de 2009, a las 14:00 hs., por un monto total estimado
en la suma de PESOS NOVENTA Y UN MIL OCHENTA, ($ 91.080,00), para un
SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑOS QUÍMICOS con destino a la Dirección General
de Desarrollo y Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para ser instaladas en el Centro de Exposiciones,
dependiente de dicha unidad de Organización.
Artículo 3º - La apertura de las ofertas se realizará el día 28 de octubre de 2009, a las
14:00 horas, en Balcarce 360, 1er piso, sede de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º - Conforme el procedimiento previsto en el Artículo 93º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, remítanse las invitaciones correspondientes, junto con el Pliego de
Bases y Condiciones, el que resulta de carácter gratuito. Los interesados en participar
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podrán retirarlo en Balcarce 360, 2do Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta
el día 27 de octubre del corriente, en el horario de 10:00 a 18:00 hs., debiendo
presentar su oferta en sobre cerrado en la Mesa de Entradas del ENTUR hasta las
13:30 hs. del día 28 de octubre de 2009 sita en el mismo lugar.
Artículo 5º - El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los créditos
del presupuesto en vigor.
Artículo 6º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de tres (3)
días,
y
en
el
Portal
de
Internet
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/backoffice/, comuníquese a
las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de Contaduría y de Desarrol
o y Competitividad de la Oferta y para su intervención y trámite, pase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 62 - DGTALET/09
Buenos Aires, 28 de octubre de 2009.
VISTO: la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto
Reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº 1.272.265/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el citado actuado tramita la Licitación Pública Nº 2.374-SIGAF-2009, para un
SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAS con destino a la Dirección General de
Desarrol o y Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para ser instaladas en el Centro de Exposiciones, dependiente de
dicha unidad de Organización, al amparo del Artículo 31º concordante con el 1er.
Párrafo del Artículo 32º de la Ley Nº 2.095, autorizada por Disposición Nº 58DGTALET-2009;
Que en la fecha y horario indicados en la Disposición citada, los funcionarios
designados al efecto mediante Disposición Nº 13-DGTALET-2008, han procedido a la
apertura de las ofertas presentadas, conforme da cuenta el Acta de Apertura Nº 2.680SIGAF-2009, en un todo de acuerdo con lo preceptuado por el Art. 102º ap. 4) del
Anexo I del Decreto Nº 754/08, verificándose las siguientes dos (2) ofertas: Oferta Nº 1
UNILINE EXHIBITIONS S.A., C.U.I.T. Nº 30-70750002-2, cuya cotización asciende a
la suma de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
SEIS, ($ 380.666,00), Oferta Nº 2 POLENTA S.R.L., C.U.I.T. Nº 33-70904282-9, cuya
cotización asciende a la suma de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS ONCE MIL ($
1.211.000,00);
Que ha tomado la intervención de su competencia la Comisión de Evaluación de
Ofertas designada por Resolución Nº 70-ENTUR-2008 y su ampliatoria Resolución Nº
57-ENTUR-2009, la que a través del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.628SIGAF-2009, aconseja la adjudicación a favor del oferente Nº 1, UNILINE
EXHIBITIONS S.A., C.U.I.T. Nº 30-70750002-2, cuya cotización asciende a la suma de
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PESOS TRESCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS, ($
380.666,00), basando su opinión en el Artículo 108º de la Ley Nº 2.095;
Que el oferente seleccionado se encuentra inscripto en el Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (R.I.U.P.P.), según constancia de vigencia emitida por el sistema habilitado por
el Órgano Rector;
Que se ha cumplido con la publicación del acta de evaluación de ofertas, conforme lo
previsto en el Artículo Nº 108º del Anexo I del Decreto Nº 754/08, no recibiéndose
impugnación alguna al término del plazo previsto en la reglamentación vigente;
Que durante la generación del proyecto de Orden de Compra, se detecto un error
material en la carga de la fuente de financiamiento por lo que se procedió a corregir la
misma mediante la Solicitud de Gastos Nº 37.743, originando la complementaria Nº
7210-SIGAF-2009;
Que se ha confeccionado el proyecto de Orden de Compra, comprometiéndose el
gasto previsto contra las partidas presupuestarias correspondientes al presente
ejercicio por la suma de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SEIS, ($ 380.666,00).
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.374-SIGAF-2009 y su
Complementaria Nº 7.210-SIGAF-2009, conforme el Dictamen de Evaluación de
Ofertas Nº 2.628-SIGAF-2009, y adjudícase a la empresa UNILINE EXHIBITIONS
S.A., C.U.I.T. Nº 30-70750002-2, al amparo del Artículo 108º de la Ley Nº 2.095, la
adquisición de un un SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAS con destino a la
Dirección General de Desarrol o y Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para ser instaladas en el Centro de
Exposiciones, dependiente de dicha unidad de Organización, por la suma total de
PESOS TRESCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS, ($
380.666,00).
Artículo 2º.- Autorízase, en consecuencia, a la Unidad Operativa de Adquisiciones a
emitir la correspondiente Orden de Compra, a favor de la empresa UNILINE
EXHIBITIONS S.A., C.U.I.T. Nº 30-70750002-2.
Artículo 3º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación es
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2009.
Artículo 4º.- Establécese que las señoras ANA MARÍA AQUIN, D.N.I. Nº 10.657.592 y
ADRIANA THUMANN, D.N.I. 20.999.909, serán las responsables de certificar la
recepción del servicio adjudicado en la presente Licitación.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día, y en el Portal de
Internet:
http://www.buenos
aires.gov.ar/areas/hacienda/compras/backoffice/,
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de
Contaduría y de Desarrol o y Competitividad de la Oferta y para su intervención y
trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto
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DISPOSICIÓN Nº 80 - DGTALET/09
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
VISTO: la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto
Reglamentario Nº 754/08, la Disposición Nº 37-DGTALET-2009, y el Expediente Nº
32.979/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la presente ha tramitado la Licitación Pública Nº 1529-SIGAF-2009, relativa a
la provisión de Agua en Bidones con destino a esta Entidad, adjudicada a la empresa
UNISER S.A., C.U.I.T. Nº 30-71047775-9, por un monto total de PESOS OCHO MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100 ($ 8.448,00), al amparo del
Artículo 108º de la Ley Nº 2.095, y aprobada mediante Disposición Nº 37-DGTALET2009, y que mereciera la Orden de Compra Nº 30.378/2009;
Que por Nota Nº 1469268-ENTUR-2009 la Dirección General de Desarrol o y
Competitividad de la Oferta informa, que con motivo del comienzo de la temporada de
cruceros se ha decidido abrir un Centro de Información Turística, requiriendo a tales
efectos, la provisión de un (1) dispenser con (4) cuatro bidones de agua semanales;
Que atento el requerimiento efectuado, corresponde efectuar una ampliación del
contrato vigente, por un total de bidones que asciende a la cantidad de ciento quince
(115);
Que atento los términos del Art. 117º de la Ley Nº 2.095, resulta oportuno realizar una
ampliación de la Orden de Compra Nº 30.378/2009, para tal fin;
Que se ha solicitado a la empresa adjudicataria la conformidad correspondiente en
iguales condiciones y precio pactados, obrando constancia en el expediente;
Que se ha confeccionado el proyecto de Orden de Compra ampliatoria,
comprometiéndose el gasto previsto contra las partidas presupuestarias
correspondientes al presente ejercicio por la suma de PESOS UN MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 1.265,00).
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la ampliación de la Orden de Compra Nº 30.378-SIGAF-2009,
a favor de la empresa UNISER S.A., C.U.I.T. Nº 30-71047775-9, para la provisión
adicional de ciento quince (115) bidones de agua destinados al Centro de Información
Turística Terminal de Cruceros, por la suma total de PESOS UN MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 1.265,00).
Artículo 2º.- Autorízase, en consecuencia, a la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a emitir la pertinente Orden
de Compra a favor de UNISER S.A., C.U.I.T. Nº 30-71047775-9, hasta el monto
aprobado por el Art. 1º de la presente medida.
Artículo 3º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente ampliación es
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al presente ejercicio,
dejándose constancia que la Orden de Compra Nº 30.378-SIGAF-2009, se encuentra
bajo los alcances del Decreto Nº 50/09.
Artículo 4º.- Establécese que los responsables de certificar la recepción del servicio
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adjudicado en la presente ampliación, son la señora Directora General de Desarrol o y
Competitividad de la Oferta ANA MARIA AQUIN, D.N.I. Nº 10.657.592 y la señora
ADRIANA THUMANN, DNI Nº 20.999.909.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día,
y en el Portal de Internet: http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/
backoffice/, comuníquese a la Dirección General de la Oficina de la Gestión Pública y
Presupuesto a los efectos de su intervención en los términos del Decreto Nº 50/09 y a
las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de Contaduría y de Desarrol
o y Competitividad de la Oferta; y para su intervención y trámite, pase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto

Secretaría Legal y Técnica

DISPOSICIÓN Nº 20 - DGTAD/10
Buenos Aires, 22 de febrero de 2010.
VISTO:
La Ley N° 2095, el Decreto N° 754/08, la Resolución N° 138/DGTAD/09 y el
Expediente N° 3353/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso de reconsideración interpuesto
por la firma MADERWIL S.A., contra la Disposición N° 138/DGTAD/2009, mediante la
cual se sanciona a la recurrente con multas equivalentes a $ 286,48 y $ 1432,40 en
atención a la demora incurrida en la entrega de los bienes requeridos y por la
rehabilitación del contrato respectivamente (Conf. artículos 126 y 127 del Decreto
754/08);
Que por la Disposición N° 36/DGTAD/2009 se aprobó la Licitación Pública N°
306/SIGAF/2009 realizada para la Adquisición de Maderas -entre otros- los renglones
N° 3, 4 y 5 a la empresa MADERWIL SA, por la suma de pesos $ 9100, $ 3474 y $
1750 respectivamente;
Que como se desprende de los presentes actuados la empresa entregó los bienes en
cuestión el 8/7/09, es decir fuera de los plazos previstos para la entrega (ver Parte de
Recepción Definitiva N° 158923/09/09 y Remito N° 0001-00008540); Que por
Disposición N° 138/DGTAD/09 se procedió a aplicar las correspondientes penalidades;
Que a través del Registro 1448289/DGTAD/09 la cocontratante, sin desconocer su
entrega tardía, cuestiona la aplicación de esas penas, aduciendo que se ha visto
imposibilitada de entregar en término por razones que no le son imputables;
Que la recurrente sostiene que la entrega tardía se debió a las lluvias e inundaciones
producidas en el sur de Brasil y el norte de Argentina, las que han generado la demora
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en la obtención de la materia prima y el traslado;
Que, sin embargo, no ofrece prueba de sus dichos por lo que sus argumentos no
resultan valederos para desvirtuar el temperamento seguido por la Administración;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
DISPONE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por la firma
MADERWIL SA, contra la Disposición N° 138/DGTAD/2009.
Artículo 2º.- Registrése, notifíquese a la recurrente haciéndole saber que el presente
acto no agota la vía administrativa y que los fundamentos para la sustanciación del
recurso jerárquico en subsidio, pueden ser mejorados o ampliados dentro del plazo de
5 (cinco) días de notificada, conforme lo dispone el Art. 107 de la LPACBA, publíquese
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Inza

Fe de Erratas
Ministerio de Desarrollo Económico

Por un error involuntario, en la edición del BO N° 3332, del 4 de enero de 2010, se
consignaron datos incorrectos en los anexos de la Resolución N° 140-SSDE/09. Para
mejor comprensión se vuelve a publicar dicha resolución con sus respectivos anexos.

RESOLUCIÓN N° 140 - SSDE/09
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2009
VISTO: el Decreto N° 118/03, la Resoluciones Nros. 479/MDEGC/09, 480/MDEGC/09
y 481/MDEGC/09 y los expedientes Nros. 1211525, 1211529, 1211550, 1211650,
1211684, 1211721, 1211750, 1211778, 1211795, 1211814, 1211875, 1211902,
1211926, 1211952, 1211994, 1212014, 1212032, 1212053, 1212077, 1212093,
1212110, 1212132, 1216073, 1216102, 1216118, 1216146, 1216164, 1216180,
1216229, 1216363, 1216394, 1216417, 1216445, 1216467, 1216488, 1217798,
1218460, 1218478, 1218492, 1218509, 1218552, 1218575, 1218587, 1218626,
1218640, 1218655, 1218687, 1218915, 1218926, 1218944, 1218971, 1218987,
1219005, 1219019, 1219032, 1219047, 1219060, 1224704, 1217227, 1218216,
1218438, 1218883, 1223401, 1223416, 1223426, 1223427, 1223437, 1223440,
1223453, 1223488, 1223502, 1223518, 1223531, 1223574, 1223615, 1223673,
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1223678, 1224074, 1224095, 1224107, 1224169,
1224363, 1224375, 1224378, 1224385, 1224394,
1224443, 1224446, 1224451, 1224468, 1224475,
1224511, 1224512, 1224518, 1224524, 1224540,
1224602, 1224630, 1224651, 1224664, 1224724,
1224848, 1224863, 1224905, 1225045, 1225064,
1225158, 1225232, 1225245, 1225259, 1225266,
1225296, 1225307, 1225313, 1225324, 1225331,
1227626, 1227633, 1227642, 1227649, 1227666,
1227741, 1227748, 1227754, 1227774, 1227785,
1215817, 1215860, 1216834, 1216848, 1217036,
1217256, 1217277, 1217305, 1217327, 1217352,
1217438, 1217458, 1217472, 1217476, 1217479,
1217736, 1218031, 1218068, 1218102, 1218131,
1218322, 1218361, 1218412, todos del años 2009;

1224189,
1224416,
1224481,
1224550,
1224799,
1225075,
1225272,
1225349,
1227705,
1227908,
1217142,
1217387,
1217489,
1218170,

Página N°80

1224311,
1224419,
1224488,
1224566,
1224807,
1225096,
1225278,
1225356,
1227725,
1227920,
1217158,
1217393,
1217523,
1218244,

1224330,
1224428,
1224503,
1224581,
1224832,
1225132,
1225288,
1225362,
1227732,
1211429,
1217204,
1217418,
1217546,
1218285,

CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 118/03 creó el programa “Fondo para el Desarrollo de Proveedores“,
con el propósito de impulsar el desarrollo de proyectos de mejora competitiva
pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollen actividades
industriales o de prestación de servicios en la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que por la Resoluciones Nros. 479/MDEGC/09, 480/MDEGC/09 y 481/MDEGC/09 se
convocó a los concursos “Buenos Aires Calidad 2009“, “Buenos Aires Innovación,
Diseño y Management 2009“ y “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción
Sustentable 2009“, respectivamente, estableciéndose en las mismas las bases y
condiciones para la presentación de los proyectos de mejora competitiva de la pymes
en diferentes temáticas;
Que, por el artículo 3° de las normas mencionadas, se adjudicó a la Subsecretaría de
Desarrollo Económico dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, la calidad
de autoridad de aplicación, encomendándole en el artículo 4°las facultades de aprobar
los proyectos que resulten beneficiarios del concurso, administrar los fondos
presupuestarios destinados al Programa y solicitar la efectivización de los aportes no
reembolsables (ANRs) que correspondieren a los proyectos finalmente seleccionados;
Que, a su vez, el mismo artículo 3° asignó a la Dirección General de Industria,
Servicios y Tecnología dependiente de la Subsecretaría aludida, la calidad de Unidad
Ejecutora del Programa, estando facultada a recibir y registrar los proyectos
presentados, evaluarlos de acuerdo con la metodología aplicable y recomendar su
aprobación para cada caso, conforme lo previsto en el artículo 5° de la resolución
ministerial citada precedentemente;
Que, de las evaluaciones realizadas por la mencionada Dirección General, se
establecieron los puntajes otorgados a cada proyecto, como así también el correcto
cumplimiento de los requisitos exigidos en las bases y condiciones del programa;
Que el elevado nivel evidenciado en los proyectos de mejora competitiva presentados
para el concurso “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2009” torna
razonable que se amplíe la cantidad de proyectos seleccionados, debiendo realizarse
las modificaciones presupuestarias pertinentes para afrontar tal situación;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE:
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Artículo 1°.-Apruébase el orden de mérito de los proyectos de mejora competitiva
presentados por las empresas en el concurso “Buenos Aires Calidad 2009” de acuerdo
con los respectivos puntajes que se consignan en el Anexo I que forma parte integrante
de la presente. Determinanse como seleccionados -de acuerdo al cupo presupuestario
destinado al Concurso “Buenos Aires Calidad 2009”-a los proyectos que ocuparon
hasta el puesto cuadragesimo quinto (45°) del referido escalafón.
Artículo 2°.-Apruébase el orden de mérito de los proyectos de mejora competitiva
presentados por las empresas en el concurso “Buenos Aires Innovación, Diseño y
Management 2009” de acuerdo con los respectivos puntajes que se consignan en el
Anexo II que forma parte integrante de la presente. Determinanse como seleccionados
-de acuerdo al cupo presupuestario destinado al Concurso “Buenos Aires Innovación,
Diseño y Management 2009”-a los proyectos que ocuparon hasta el puesto
trigesimonoveno (39°) del referido escalafón.
Artículo 3°.-Apruébase el orden de mérito de los proyectos de mejora competitiva
presentados por las empresas en el concurso “Buenos Aires Eficiencia Energética y
Producción Sustentable 2009” de acuerdo con los respectivos puntajes que se
consignan en el Anexo III que forma parte integrante de la presente. Determinanse
como seleccionados -de acuerdo al cupo presupuestario destinado al Concurso
“Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2009”-a los proyectos
que ocuparon hasta el puesto vigesimosegundo (22°) del referido escalafón.
Articulo 4°.-Desestímanse los proyectos de mejora competitiva presentados por las
empresas que se consignan en el Anexo IV, V y VI que forma parte integrante de la
presente, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I (Bases y Condiciones para
presentación de proyectos) de las Resoluciones Nros. 479/MDEGC/09, 480/MDEGC/09
y 481/MDEGC/09, por no cumplir con los requisitos allí estipulados. Asimismo,
apruébase el desistimiento efectuado en el concurso “Buenos Aires Innovación, Diseño
y Management 2009” por la empresa Cash Pass (Expte. N° 1.225.307/09). que se
consigna en el Anexo V.
Artículo 5°.-Déjese constancia que cada una de las empresas, a fin de ser
consideradas como beneficiarias de los Aportes No Reembolsables indicados en los
artículos 1°, 2° y 3°, deberán acreditar previamente la constitución integra y correcta de
un seguro de caución en favor del Gobierno de la Ciudad Autonóma de Buenos Aires,
por un valor equivalente a los Aportes No Reembolsables (ANRs) aprobados en los
referidos artículos.
Artículo 6°.-Aclárase que en caso que alguna de las empresas seleccionadas,
conforme lo previsto en los artículos 1°, 2° y 3°, renuncien a realizar el proyecto de
mejora competitiva elegido, las respectivas vacantes podrán ser ocupadas de acuerdo
al puesto que ocuparon los proyectos en el orden de mérito correspondiente, de
acuerdo a la disponsibilidades presupuestarias existentes.
Artículo 7°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio oficial de esta Subsecretaría (www.buenosaires.gob.ar/ssde),
pase para su conocimiento y demás efectos al Ministerio de Desarrollo Económico, a la
Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica. Asimismo, pase la
Dirección General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería, ambas del
Ministerio de Hacienda, a fin que se cumplimente lo establecido en los artículos 1°, 2° y
3° de la presente, notifíquese a los interesados. Cumplido, prosígase el trámite por esta
Subsecretaría. Svarzman

ANEXO
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Organos de Control
Resoluciones
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

RESOLUCIÓN Nº 20 - SGCBA/10
Buenos Aires, 3 de marzo de 2010.
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539),
los Decretos Nº 948/05 (BOCBA Nº 2.238), Nº 526/06 (BOCBA Nº 2.449), la
Resolución Nº 17- SGCBA-10, la Carpeta Nº 213828-SGCBA/10, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires consagra a esta
Sindicatura General como el órgano rector de las normas de control interno, con
personería jurídica propia y autarquía administrativa y financiera;
Que en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 130, inciso 2), de la Ley Nº
70, el/la Síndico/a General cuenta con facultades suficientes para organizar y
reglamentar el funcionamiento interno del Organismo en sus aspectos operativos,
funcionales y de administración de personal;
Que por Resolución Nº 17-SGCBA-2010 se aprobó la Estructura Organizativa de la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, las Responsabilidades Primarias y
Acciones de sus estamentos y sus respectivos niveles remunerativos;
Que corresponde proceder a efectuar las designaciones que se adecuen a la normativa
vigente;
Que, asimismo, es menester hacer, expresa reserva de los derechos, sin percepción
de haberes- como personal afectado al régimen de Contrato de Empleo Públicosegún lo establecido en el Decreto Nº 526/06 en el marco del Decreto Nº 948/05, en
los casos que corresponda;
Que existe crédito legal y suficiente para atender el gasto que por la presente se
tramita;
Que la Subgerencia Legal ha tomado la intervención que le compete, mediante la
emisión del Dictamen Jurídico Interno Nº 02-SL/10.
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por el artículo 130 de la
Ley Nº 70,
EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Desígnase a la Dra. Teresa MIÑONES, D.N.I. 20.729.111, a cargo de la
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Gerencia General de Auditoría Jurisdicción I, a partir del 1º de marzo 2.010.
Artículo 2º.- Desígnase al Dr. Alejandro Horacio VALLS, D.N.I. 14.819.626, a cargo de
la Gerencia General de Auditoría Jurisdicción II, a partir del 1º de marzo 2.010.
Artículo 3º.- Desígnase a la Dra. María Teresa MANCINI, D.N.I. 25.411.143, a cargo de
la Gerencia de Diagnósticos Especiales y Normativa, a partir del 1º de marzo 2.010.
Artículo 4º.- Desígnase al Dr. Ernesto Miguel FAMULARO, D.N.I. 24.662.518, a cargo
de la Gerencia Técnica Administrativa y Legal, a partir del 1º de marzo 2.010.
Artículo 5º.- Desígnase a la Srta. Micaela POLAK, D.N.I. 27.497.664, a cargo de la
Secretaría General, a partir del 1º de marzo 2.010. reservándose sus derechos -sin
percepción de haberes- como personal afectado al régimen del Decreto Nº 948/05,
conforme lo previsto en el Decreto Nº 526/06.
Artículo 6º.- Desígnase interinamente a la Dra. María del Carmen MOYANO, D.N.I.
14.345.745, a cargo de la Gerencia de Supervisión Social, Ambiental y de Salud, a
partir del 1º de marzo de 2.010, reteniendo la partida 0801.0000.PB6.285, sin
percepción de haberes, como personal de planta permanente.
Artículo 7º.- Desígnanse interinamente en los estamentos superiores, a partir del 1º de
marzo de 2.010, a las personas que se detallan en el Anexo I que forma parte de la
presente Resolución, reservándose en los casos que corresponda sus derechos -sin
percepción de haberes - conforme lo previsto en el Decreto Nº 526/06, como personal
afectado al Régimen del Decreto Nº 948/05.
Artículo 8º.- Desígnanse interinamente en los estamentos inferiores, a partir del 1º de
marzo de 2.010, a las personas que se detallan en el Anexo II que forma parte de la
presente Resolución, reservándose en los casos que corresponde sus derechos -sin
percepción de haberes - conforme lo previsto en el Decreto Nº 526/06, como personal
afectado al Régimen del Decreto Nº 948/05.
Artículo 9º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Sr. Jefe de Gobierno. Para su conocimiento y demás efectos
pase al Ministerio de Hacienda. Notifíquese al personal mencionado en la presente,
por intermedio de la Subgerencia de Recursos Humanos y Capacitación dependiente
de la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese.- Rial
ANEXO

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

RESOLUCIÓN Nº 283 - 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, la Ley Nacional Nº 26.361, los Arts. 46, 138 y 139 de la Constitución de
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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 3418/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
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 Nº 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
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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 la 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
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
83/GU/2009, la entidad denominada Consumidores Libres, con número de registro 9 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

N° 3380 - 15/03/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°86

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 Consumidores Libres,
elevado por Nota 83/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 en la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
2009.
Artículo 3º.- Notifíquese la presente Resolución a la Asociación Consumidores Libres.
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 284-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 3417/EURSP/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
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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 Nº 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 138 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 este
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
71/GU/2009, la entidad denominada Consumidores Argentinos, con número de registro
5 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 Consumidores
Argentinos, por el monto total de pesos cinco mil ($5.000,00), disponiéndose la
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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 Consumidores
Argentinos.
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 285 - ERSP/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
VISTO: el Art. 42 de la Constitución Nacional, la Ley Nacional Nº 24.240 y su
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 3414/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
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 Nº 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 distorsiones 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
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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 138 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 los
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 han suscripto con 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 renuncias, 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
equidad entre los distintos sectores y barrios que componen la Ciudad de Buenos Aires
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(…) 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
80/GU/2009, la entidad denominada ADELCO, con número de registro 3 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 ADELCO, elevado por
nota 80/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 ADELCO.
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 286 - 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
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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 3413/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
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 Nº 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
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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
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
70/GU/2009, la entidad denominada ADECUA, con número de registro 1 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
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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 ADECUA 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 ADECUA.
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 287 - 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 370 del 15 de diciembre
de 2009, el Expediente Nº 3493/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”;
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Que, la Ley Nacional Nº 24.240 y su modificatoria Ley Nacional Nº 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
dichas organizaciones;
Que en dicho convenio se estableció que las partes “convienen prestarse colaboración
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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
94/GU/2009, la entidad denominada PROCONSUMER, con número de registro 4 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,
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 PROCONSUMER
elevado por Nota 94/GU/2009, y por el monto total de pesos dieciocho mil
($18.000,00), disponiéndose la aplicación de los fondos referidos para la concreción
definitiva de la iniciativa aprobada.
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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 a la Asociación PROCONSUMER.
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 288 - 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 3424/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 Nº 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;
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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
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
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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
82/GU/2009, la entidad denominada Unión de Consumidores de Argentina, con número
de registro 7 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 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 Unión de Consumidores
de Argentina, elevado por Nota 82/GU/2009, y por el monto total de pesos cinco mil
($5.000,00), disponiéndose la aplicación de los fondos referidos para la concreción
definitiva de la iniciativa aprobada.
Artículo 2º.- El gasto que demanda el cumplimiento de la presente Resolución será
aplicado a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 2009.
Artículo 3º.- Notifíquese a la Asociación Unión Consumidores de Argentina.
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 289 - 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 octubre de 2009 y Nº 370 del 15 de diciembre

N° 3380 - 15/03/2010

de

2009,

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

el

Expediente

Nº

Página N°100

3411/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 Nº 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;
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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
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
96/GU/2009, la entidad denominada ACIJ - Asociación Civil por la Igualdad y la
Justicia, con número de registro 18 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
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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 ACIJ - Asociación Civil
por la Igualdad y la Justicia, elevado por Nota 96/GU/2009, y por el monto total de
pesos siete mil ($7.000,00), 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 a la Asociación ACIJ - Asociación Civil por la Igualdad y la
Justicia.
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 290 - 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, la 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 3495/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”.
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Que, la Ley Nacional Nº 24.240 y su modificatoria Ley Nacional Nº 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
se encuentran 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
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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
72/GU/2009, la entidad denominada CEC - Centro de Educación al Consumidor, con
número de registro 8 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 CEC - Centro de
Educación al Consumidor, elevado por Nota 72/GU/2009, y por el monto total de pesos
treinta mil ($30.000,00), y disponiéndose la aplicación de los fondos referidos para la
concreción definitiva de la iniciativa aprobada.
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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 CEC - Centro de
Educación al Consumidor.
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 291 - 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 3416/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 Nº 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
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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
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
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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
67/GU/2009, la entidad denominada CEC - Centro de Educación al Consumidor, con
número de registro 8 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 CEC - Centro de
Educación al Consumidor, elevado por Nota 67/GU/2009, y por el monto total de pesos
cinco mil ($5.000,00), 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 CEC Centro de
Educación al Consumidor.
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 292 - 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, los Arts. 46, 138 y 139 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
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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 3423/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
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 Nº 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 efectuar, al
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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 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
75/GU/2009, la entidad denominada PROCURAR, con número de registro 14 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
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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 PROCURAR, elevado
por Nota 75/GU/2009, y por el monto total de pesos cinco mil ciento treinta ($5.130,00),
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 PROCURAR.
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 293 - 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 3494/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
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control”;
Que, la Ley Nacional Nº 24.240 y su modificatoria Ley Nacional Nº 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 diversas 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;
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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
66/GU/2009, la entidad denominada Unión de Consumidores de Argentina, con número
de registro 7 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 Unión de Consumidores
de Argentina, elevado por Nota 66/GU/2009, y por el monto total de pesos cincuenta
mil ($50.000,00), disponiéndose la aplicación de los fondos referidos para la concreción
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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 Unión de
Consumidores de Argentina.
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 294 - 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 3412/EURSPCABA/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Nacional en su Artículo 42º, 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 Nº 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
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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
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
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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
92/GU/2009, la entidad denominada ACUCC, con número de registro 11 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 ACUCC, elevado por
Nota 92/GU/2009, y por el monto total de pesos cinco mil ($5.000,00), 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 ACUCC.
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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RESOLUCIÓN Nº 295 - ERSP/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
VISTO: el Artículo 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Resolución del
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires 84/EURSPCABA/2003, las Actas de Directorio Nº 363 y 365, el Expediente Nº
2897/O/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de
personería jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, mediante la Ley Nº 210 se reglamentó su constitución estableciendo en el Artículo
11, incisos. c) y d), que son funciones de su Directorio determinar la estructura
orgánica del Ente, contratar personal y también proceder a su remoción por acto
fundado respetando el debido proceso;
Que el Directorio del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos a través de las
Actas Nº 363 y 365 del año 2009 dispuso que el agente Sabattini, Humberto Carlos
DNI: 16.582.469 pase a prestar servicios en el Senado de la Nación desde el 1º de
octubre de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2009
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese el pase en colaboración del agente Sabattini, Humberto Carlos
DNI: 16.582.469 para prestar servicios en el Senado de la Nación desde el 1º de
octubre hasta el 31 de diciembre de 2009
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Gerencia de Administración y a la Gerencia de Control. Cumplido,
archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 296 - ERSP/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
VISTO: el artículo 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, las Actas de
Directorio N° 339 y Nº 363, el Expediente 2817/EURSPCABA/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de
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personería jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, mediante la Ley Nº 210 se reglamentó su constitución, estableciendo en su Art.11
incs. c) y d) que son funciones de su Directorio determinar la estructura orgánica del
Ente, contratar personal y también proceder a su remoción por acto fundado
respetando el debido proceso;
Que, en el marco de la Comisión Paritaria Central el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires
suscribió un Acta de Negociación Colectiva a través de la cual se prorroga el pago de
pesos ciento diez ($110) no remunerativo para el mes de mayo de 2009, más una serie
de aumentos escalonados hasta el mes de diciembre del presente año;
Que, a través del Acta Nº 339 el Directorio aprobó el pago de los incrementos
acordados en la referida Acta;
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 AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otorgar al personal de Planta Permanente, Transitoria y de Gabinete la
suma no remunerativa de pesos trescientos sesenta ($360), a partir del 1º de mayo de
2009.
Artículo 2°.- Otorgar al personal de Planta Permanente, Transitoria y de Gabinete un
incremento no remunerativo de pesos cincuenta ($50), a partir del 1º de julio de 2009,
consolidándose la suma no remunerativa de pesos cuatrocientos diez ($410).
Artículo 3º.- Otorgar al personal de Planta Permanente, Transitoria y de Gabinete un
incremento no remunerativo de pesos cien ($100), a partir del 1º de octubre de 2009,
consolidándose la suma no remunerativa de pesos quinientos diez ($510).
Artículo 4º.- La suma consolidada en el artículo precedente pasará a estar sujeta a las
retenciones correspondientes, quedando entonces como suma remunerativa, a partir
del 1º de diciembre de 2009.
Artículo 5º.- El gasto que demanda el cumplimiento de la presente Resolución será
imputado a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 6º.- 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

RESOLUCIÓN Nº 297 - ERSP/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
VISTO: el Art. 42 de la Constitución Nacional, la Ley Nacional Nº 24.240 y su
modificatoria, la 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 3422/EURSPCABA/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Nacional en su Artículo 42º, establece que “Los consumidores y

N° 3380 - 15/03/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°118

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 Nº 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 este
Organismo, como así también han participado en distintas actividades llevadas a cabo
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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
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
77/GU/2009, la entidad denominada PROCONSUMER, con número de registro 4 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 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
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3,

inc.

d);

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 PROCONSUMER,
elevado por nota 77/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 PROCONSUMER.
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

Poder Judicial
Resoluciones
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN OAYF Nº 30/10
Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente DCC Nº 204/09-0 por el que tramita la Contratación Menor
Nº10/2009; y
CONSIDERANDO:
Que a fs. 41/48 luce la Resolución OAyF Nº 210/2009 mediante la cual se autorizó el
llamado a Contratación Menor Nº 10/2009 tendiente a la adquisición e instalación de un
sistema de archivo móvil para la Comisión de Selección de Jueces del Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encuadrada en las
disposiciones del Artículo 38º y cc. de la Ley 2095 y Res. Nº 445/2007, con un
presupuesto oficial de treinta y ocho mil seiscientos pesos ($ 38.600) IVA incluído.
Que según surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, se ha
dado cumplimiento con la publicación de dicha convocatoria, tanto en la Cartelera de
este Consejo de la Magistratura (fs. 53), así como también en la página Web del Poder
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Judicial (fs. 50). Asimismo a fs. 54/67 se agregan las cédulas invitando a participar del
presente procedimiento a diferentes firmas del rubro, conforme la instrucción impartida
en el Art. 3º de la Resolución OAyF Nº 210/2009.
Que con fecha 04 de febrero de 2010, se labró el Acta de recepción de ofertas,
dejándose constancia de la presentación de la oferta de la firma DH SYSTEMS S.R.L.,
CUIT Nº 30-64267722-1, por la suma total de cuarenta y un mil cuatrocientos cuarenta
y siete pesos con 34/100 ($ 41.447,34). La oferta y documentación presentada por el
oferente se agrega a fs. 75/150.
Que en ese estado, a fs. 164/165 la Dirección de Compras y Contrataciones eleva
estos actuados mediante Nota de estilo y conforme lo establecido en el Punto 28 del
Pliego de Bases y Condiciones de la Contratación Menor Nº 10/2009; glosando a fs.
153/155, la impresión de la consulta sobre el estado registral del proponente, realizada
al Registro Informatizado Unico y Permanente de Proveedores del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin observaciones. A fs. 157 luce el Cuadro
Comparativo de Precios y a fs. 156 se agrega el Anexo a ese Cuadro, dando cuenta de
la documentación presentada y estado registral del oferente. Puesto a resolver la
presente cuestión, debe ponerse de manifiesto que la diferencia económica entre la
oferta presentada y el presupuesto oficial resulta mínima y no se advierten razones
para descartar la oferta, atento que dicho presupuesto fue calculado con anterioridad y
conforme los antecedentes mencionados en el considerando precedente, la firma
ofertante cumple con los requisitos formales del presente proceso de selección.
Que en este estado, resulta procedente adjudicar a la firma DH SYSTEMS S.R.L la
Contratación Menor Nº 10/2009 por observar esa oferta los parámetros fijados en el
artículo 108 de la ley 2.095, en cuanto a su conveniente calidad y precio.
Que la presente adjudicación deberá publicarse por un (1) día en el Boletín Oficial, en
la Cartelera de la sede del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la página de Internet del Poder Judicial (www. jusbaires.gov.ar),
conf. Art. 110º de la Ley 2095 y su reglamentación, Art. 50º del Dec. GCBA Nº 408/07.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988 (modificada por Ley 3389).
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Contratación
Menor Nº 10/2009 tendiente a la adquisición e instalación de un sistema de archivo
móvil para la Comisión de Selección de Jueces del Consejo de la Magistratura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Menor Nº 10/2009 a la firma DH SYSTEMS S.R.L
por la suma de cuarenta y un mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos con 34/100 ($
41.447,34). IVA incluído, conforme propuesta económica de fs. 93.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a notificar a la
adjudicataria lo resuelto por la presente
Artículo 4º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar la publicación
de la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad, los anuncios en la Cartelera del
Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A. y en la página de Internet del Poder Judicial,
como así también, las notificaciones a las que se refiere el Artículo 3º.
Artículo 5º: Regístrese, publíquese y comuníquese como se ordena precedentemente.
Pase a la Dirección de Compras y Contrataciones para su cumplimentación y
oportunamente archívese. Casas
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Comunicados y Avisos
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
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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
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 EDUCACIÓN
COORDINACIÓN DE JUNTAS DE CLASIFICACIÓN DOCENTE Y DISCIPLINA
DOCENTES
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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 IV, 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
CA 65
Inicia: 15-3-2010

Vence: 22-3-2010

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL CASCO HISTORICO
Solicitud de personal
Se solicita personal de Planta Permanente, Decreto Nº948/05 y Resolucion Nº
959/07 en distintas especialidades para desempeñar tareas en la Escuela Taller
dependiente de esta Dirección General sita en Brasil 170.
* Administrativos con experiencia. Manejo entorno Windows.
* Restaurador de frentes para dar clases de capacitación en Escuela Taller.
* Maestro pintor de obra para dar clases de capacitación en Escuela Taller.
* Maestro carpintero para dar clases de capacitación en la Escuela Taller.
* Ayudantes y asistentes de profesores.
* Trabajador Social.
* Encargado de pañol.
* Personal de limpieza y mantenimiento general del edificio.
* Encargado de Taller y Monitor.
Los interesados comunicarse con la Arq. Cristina Malfa de lunes a viernes en el horario
de 12 a 16 hs al 4362-5036 o 4300-7445 para solicitar entrevista.
Luis Grossman
Director General
CA 63
Inicia: 15-3-2010

Vence: 19-3-2010

N° 3380 - 15/03/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°125

MINISTERIO DE CULTURA
PLANETARIO GALILEO GALILEI
Solicitud de personal - Nota N° 224.413- DPCBA/10
La Dirección del Planetario “Galileo Galilei“, dependiente del Ministerio de
Cultura de la Ciudad de Buenos Aires solicita personal de planta permanente y
Decretos N° 948/959 con las siguientes características:
· 2 (dos) empleados área contable con conocimientos licitaciones lunes a viernes 9 a
16.
· 2 (dos) empleados área persona con conocimientos SIGAF lunes a viernes 9 a 16.
· 2 (dos) empleados de mantenimiento lunes a viernes 9 a 16.
· 2 (dos) empleados de mantenimiento - sábados, domingos y feriados.
· 6 (seis) personal de limpieza lunes a viernes 9 a 16.
· 4 (cuatro) personal de limpieza sábados, domingos y feriados.
· 2 (dos) cajeros lunes a viernes 9 a 16.
· 2 (dos) cajeros sábados, domingos y feriados.
· 2 (dos) personal de atención al público lunes a viernes 9 a 16.
· 2 (dos) personal de atención al público sábados, domingos y feriados.
· 2 (dos) personal de control de sala lunes a viernes 9 a 16.
· 2 (dos) personal de control de sala sábados, domingos y feriados.
· 2 (dos) técnicos electrónicos.
· 2 (dos) operadores de sonido.
Solicitar entrevista en el Departamento Administrativo de este Organismo Fuera
de Nivel, en forma personal o telefónica dentro del horario de 10 a 15, de lunes
a viernes.
Sede: Av. Sarmiento y Av. Belisario Roldán.
Teléfonos: 4771-9393/6629
Lucía Sendón de Valery
Directora
CA 64
Inicia: 15-3-2010

Vence: 22-3-2010

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.
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Luis Lehmann
Director General
CA 62
Inicia: 12-3-2010

Vence: 16-3-2010

Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adjudicación - Expediente Nº 35.180-SA/09
Licitación Pública Nº 19/09.
Acta de Preadjudicación Nº 3/2010, de fecha 18/1/2010.
Rubro comercial: 602 Papel y Cartón. Enciclopedias, láminas, material didáctico.
Objeto de la contratación: Adquisición de Artículos de Librería.
Firmas adjudicadas:
Visapel S.A.
Renglón Nº 2: Cantidad 150- Precio Unitario $1,36 – Precio Total $204,00.Renglón Nº 3: Cantidad 2.000– Precio Unitario $1,61.- - Precio Total 3.220,-.Renglón Nº 6: Cantidad 10- Precio Unitario $6,95.- Precio Total $69,50.Renglón Nº 8: Cantidad 1650 – Precio Unitario $1,24.- Precio Total $2.046,00.Renglón Nº 15: Cantidad 330 – Precio Unitario $9,56.- Precio Total $3.154,80.Renglón Nº 35: Cantidad 1.500 Precio Unitario $0,96.- Precio Total $1.440.Renglón Nº 41: Cantidad 280 – Precio Unitario $22,36.- Precio Total $6.260,80
Renglón Nº 43: Cantidad 200 Precio Unitario $33.70.- Precio Total $6.740.Total adjudicado: pesos veintitrés mil ciento treinta y cinco con diez centavos ($
23.135,10).
Librería y Papelería Buenos Aires S.R.L.
Renglón Nº 4: Cantidad 20 Precio Unitario $6.- Precio Total $120.Renglón Nº 9: Cantidad 290 Precio Unitario $0,24.- Precio Total $69,60.Renglón Nº 10: Cantidad 100 Precio Unitario $0,24 Precio Total $24,00.Renglón Nº 12: Cantidad 700 Precio Unitario $0,24.- Precio Total $168.Renglón Nº 13: Cantidad 300 Precio Unitario $0,98.- Precio Total $294.Renglón Nº 14: Cantidad 40 Precio Unitario $1,24.- Precio Total $49,60.Renglón Nº 17: Cantidad 70 Precio Unitario $2,19.- Precio Total $153,30.Renglón Nº 18: Cantidad 100 Precio Unitario $7,98.- Precio Total $798.Renglón Nº 19: Cantidad 620 Precio Unitario $0,63.-Precio Total $390,60.Renglón Nº 20: Cantidad 3400 Precio Unitario $0,88.- Precio Total $2.992.Renglón Nº 22: Cantidad 80 Precio Unitario $30.- Precio Total $2.400.Renglón Nº 24: Cantidad 10 Precio Unitario $7,80.- Precio Total $78.Renglón Nº 25: Cantidad 1.000 Precio Unitario $4,40.- Precio Total $4.400.Renglón Nº 28: Cantidad 50 – Precio Unitario $15,00.- Precio Total $750,00.-
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Renglón Nº 29: Cantidad 46 – Precio Unitario $17,75.- Precio Total $816,50.Renglón Nº 30: Cantidad 72 - Precio Unitario $90,91.- Precio Total $6545,52.Renglón Nº 31: Cantidad 13 Precio Unitario $89,50.- Precio Total $1.163,50.Renglón Nº 32: Cantidad 48 Precio Unitario $27.- Precio Total $1.296.Renglón Nº 33: Cantidad 28 Precio Unitario $28,40.- Precio Total $795,20.Renglón Nº 37: Cantidad 2.800 Precio Unitario $1,55.- Precio Total $4.340.Renglón Nº 38: Cantidad 2.800 Precio Unitario $1,35.- Precio Total $3.780.Renglón Nº 40: Cantidad 3.700 Precio Unitario $1,90.- Precio Total $7.030.Renglón Nº 42: Cantidad 60 Precio Unitario $1.35.- Precio Total $81.Total adjudicado: pesos treinta y ocho mil quinientos treinta y cuatro con ochenta y dos
centavos ($ 38.534,82.-).
M.B.G. Comercial S.R.L.
Renglón Nº 7: Cantidad 10 Precio Unitario $24.- Precio Total $240.Renglón Nº 16: Cantidad 50 Precio Unitario $3,05.- Precio Total $152,50.Renglón Nº 26: Cantidad 300 Precio Unitario $0,42.-Precio Total $126.Renglón Nº 27: Cantidad 900 Precio Unitario $2,30.- Precio Total $2.070.Renglón Nº 34: Cantidad 1600 Precio Unitario $ 1,52.- Precio Total $2.432,00
Total adjudicado: cinco mil veinte con cincuenta centavos ($ 5.020,50.-).
Liliana Mónica Billordo
Renglón Nº 11: Cantidad 600 Precio Unitario $0,857.- Precio Total $514,20.Renglón Nº 36: Cantidad 320 Precio Unitario $1,52.- Precio Total $486,40.Renglón Nº 39: Cantidad 280 Precio Unitario $7,28.- Precio Total $2.038,40.Total adjudicado: tres mil treinta y nueve ($3.039.-)
papelera alsina sacifya
Renglón Nº 21: Cantidad 5.000 Precio Unitario $15,46.- Precio Total $77.300.
Renglón Nº 23: Cantidad 1.000 Precio Unitario $19,03.- Precio Total $19.030.
Total adjudicado: pesos noventa y seis mil trescientos treinta ($ 96.330).
Fundamento de la adjudicación: Resolución Nº 144-SA/010.
Lugar de exhibición de las órdenes de compras: Dirección General de Compras y
Contrataciones, sito en Perú 130/160, un (1) día a partir del día 15 de marzo de 2010
en la cartelera de esta Dirección General.
David Valente
Director General

OL 589
Inicia: 15-3-2010

Vence: 15-3-2010

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Servicio de locación y mantenimiento de equipos de fotocopiadores - Nota N°
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1.241.745-DGTALMH/09
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 305-SIGAF/2010 para la contratación
de un servicio de locación y mantenimiento de equipos de fotocopiadores, con destino
a dependencias del Ministerio de Hacienda, a realizarse el día 22 de Marzo de 2010 a
las 11 hs.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, 8° piso, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Lisandro A. Greco
Director General

OL 597
Inicia: 15-3-2010

Vence: 15-3-2010

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 HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Provisión del equipamiento de audio para el Teatro Colon - Expediente N°
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13.933/10
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 18-DGCyC/10 para la provisión del
Equipamiento de Audio para el Teatro Colón, a realizarse el día 19 de marzo de 2010 a
las 12 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, 8º piso, Buenos Aires, de lunes a viernes
de 10 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta

Lisandro A. Greco
Director General
OL 599
Inicia: 15-3-2010

Vence: 16-3-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Provisión del Equipamiento de Video para el Teatro Colón - Expediente N°
14.517/10
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 19-DGCyC/10 para la Provisión del
Equipamiento de Video para el Teatro Colón, a realizarse el día 19 de Marzo de 2010 a
las 13 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Saenz Peña 547, 8º piso, Buenos Aires, de lunes a viernes
de 10 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta

Lisandro A. Greco
Director General
OL 600
Inicia: 15-3-2010

Vence: 16-3-2010

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
Adquisición de Medicamentos - Carpeta N° 00077281-HGAIP/10-(SADE)
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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 NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Adquisición de barbijos particularizados - Carpeta N° 162.180-HGNRG/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 309/2010 cuya apertura se realizará el día 25/03/2010,
a las 10 hs., para la adquisición de barbijos particularizados.
Autorizante: Disposición Nº 160-HGNRG-2010.
Repartición destinataria: Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, Servicio
de Depósito.
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 Medica
Mirta A Ferrer
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 590
Inicia: 15-3-2010

Vence: 16-3-2010
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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

Vence: 15-3-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
Insumos para Laboratorio, Toxoplasmosis - Carpeta Nº 1.543.020/09
Llámese a Licitación Pública Nº 325/2010, cuya apertura se realizará el día 19/3/10, a
las 9.30 hs., para la adquisición de insumos para Laboratorio. Toxoplasmosis.
Autorizante: Dra. Ángela Toscano.
Repartición destinataria: Servicio Laboratorio.
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º piso.
Ángela Toscano
Directora Int.
Stella Maris Dalpiaz
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
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Vence: 15-3-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
Preadjudicación - Carpeta Nº 80.361-HF/2010
Licitación Pública Nº 144/10
Dictamen de Evaluación Nº 407/10
Buenos Aires, 12 de marzo de 2010.
Apertura: 19/2/2010, a las 10.30 hs.
Motivo: adquisición de Insumos de Neonatología.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firmas preadjudicadas:
Ekipos S.R.L.
Renglón: 4 - cantidad: 198 - precio unitario: $ 92,90 – precio total: $ 18.394,20 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 5 - cantidad: 396 - precio unitario: $ 153,30 – precio total: $ 60.706,80
encuadre legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 6 - cantidad: 180 - precio unitario: $ 191,30 – precio total: $ 34.434 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
DCD Products S.R.L.
Renglón: 7 - cantidad: 90 - precio unitario: $ 198 – precio total: $ 17.820 encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Renglón: 8 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 93 – precio total: $ 55.800 encuadre legal:
única oferta.
Renglón desierto: 1.
Renglones fracasados: 2, 3 y 9.
Total: $ 187.155,00
José A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 587
Inicia: 15-3-2010

Vence: 15-3-2010

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Adjudicación - Expediente Nº 30.567/2009
Licitación Pública Nº 1.352-SIGAF/2009.
Disposición Nº 190-DGADC/2010 de fecha 11 de Marzo de 2010.
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Provisión de insumos con destino al Servicio de
Hemodiálisis del Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”.
Firmas adjudicadas:
Química Córdoba S.A. (Av. Córdoba 2439)
Renglón: 1 - cantidad 80 - precio unitario $ 81 - precio total $ 6.480.
Renglón: 6 - cantidad 40 - precio unitario $ 226 - precio total $ 9.040.
Total adjudicado: Son pesos quince mil quinientos veinte ($ 15.520).
Poggi Raúl Jorge León (Planes 932).
Renglón: 3 - cantidad 40 - precio unitario $ 135,98 - precio total $ 5.439,20.
Renglón: 16 - cantidad 80 - precio unitario $ 1.264 - precio total $ 101.120.
Renglón: 17 - cantidad 80 - precio unitario $ 816 - precio total $ 65.280.
Renglón: 18 - cantidad 24 - precio unitario $ 816 - precio total $ 19.584.
Total adjudicado: son pesos ciento noventa y un mil cuatrocientos veintitrés con veinte
centavos ($ 191.423,20).
Argimed S.R.L. (Bella Vista 1181)
Renglón: 13 - cantidad 60 - precio unitario $ 1.800 - precio total $ 108.000.
Total adjudicado: son pesos ciento ocho mil ($ 108.000).
Renglón desierto: Renglón 12.
Lugar de exhibición de la disposición: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, sita en Carlos Pellegrini 313, 4º piso, por el período de un (1) día a
partir del 14 de marzo de 2010 en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta
OL 593
Inicia: 15-3-2010

Vence: 15-3-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
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.
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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

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE INGENIERÍA Y OBRAS PÚBLICAS
Preadjudicación - Expediente N° 35.448/10
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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
Director General
OL 575
Inicia: 12-3-2010

Vence: 15-3-2010

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Nota N° 12.099-DGTALMC/10
Licitación Pública N° 168/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 369/2010 de fecha 9/3/2010.
Rubro comercial: Servicios de Reparación, Mantenimiento, Alquiler y Recarga para
Fotocopiadoras.
Objeto de la contratación: Locación de Equipos Fotocopiadores
Ofertas presentadas: 4 (cuatro) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
Nº 450/2010 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Ecadat S.A.,
Cilincop S.A., Bruno Hnos. S.A., Prointec S.H. de Lopez Héctor D. y Ponce Aldo R.
Objeto: Reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “up-supra” con
el objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de:
Firmas preadjudicadas:
Prointec S.H. de Lopez Hector D. y Ponce Aldo R.
Renglón: 1 - cantidad: 12 meses - precio unitario: $ 2.407,90 - importe total $
28.894,80.
Encuadre legal: art.108 Ley N° 2.095 “Oferta más conveniente”.
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Cilincop S.A.
Renglón: 2 – cantidad: 12 meses - precio unitario: $ 10.900,00 - importe total
$130.800,00.Encuadre legal: art.108 Ley N° 2.095 “Oferta más conveniente” .Importe total: $159.694,80.Ofertas desestimadas:
Renglón 1 Ecadat S.A. y Prointec S.H. (oferta alternativa) se desestiman las ofertas
porque no se ajustan al pliego de bases y condiciones de Acuerdo a examen técnico
realizado por la Comisión Evaluadora de Ofertas
Renglón 2 Ecadat S.A. y Prointec S.H. (oferta alternativa), se desestiman las ofertas
porque no se ajustan al pliego de bases y condiciones de acuerdo a examen técnico
realizado por la Comisión Evaluadora de Ofertas
Aprobación: Cdor. Fernando Ares - Ricardo R. Ludueña - Cdor Francisco Baratta.
Lugar de exhibición del acta: Área Servicios Generales - Sector Licitaciones Av. de
Mayo 575, P.B., Of 16, en cartelera, un día a partir del 15/3/2010
Alejandro F. Capato
Director General
OL 591
Inicia: 15-3-2010

Vence: 15-3-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de materiales plásticos - Expediente Nº 148.237/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 298/2010, cuya apertura se realizará el día 25/3/10, a
las 12 hs.; para la adquisición de materiales plásticos.
Autorizante: Disposición Nº 016-DGTALMAEP/10
Repartición destinataria: 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 General
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Vence: 15-3-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente N° 1.123.585/2009
Licitación Publica Nº 158/2010 .
Acta de preadjudicación: Nº 362/2010, con fecha 10/3/2010.
Objeto del llamado: “Servicio de provisión de agua y mantenimiento de dispenser“
Fecha de apertura: 1º/3/2010, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: 3 (tres) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
423/2010 y a lo evaluado a través del cuadro
comparativo de precios que ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas
las ofertas de las firmas: Fischetti y Cía. S.A., Akua
S.A., La Gruta S.R.L.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para
la presente contratación y según surge de lo manifestado precedentemente, han
resuelto:

Firma preadjudicataria:
Akua S.A.
Renglones 1, 2 por un total de: $199.971 (pesos ciento noventa y nueve mil
novecientos setenta y uno), encuadre legal: art. 108, Ley Nº
2095
Firmas desestimadas: Fischetti y Cía S.A. - La Gruta S.R.L.
Aprobación: Requejo - Sartoris - Coppari.
Anuncio de preadjudicación: artículo 108 reglamentario del Decreto Nº 754-GCBA/08
reglamentario de la Ley Nº 2095.

Ricardo Ragaglia
Director General

OL 592
Inicia: 15-3-2010

Vence:15-3-2010

Autopistas Urbanas S.A.
AUTOPISTAS URBANAS S.A.
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Oferta para el diseño, estructuración, implementación y obtención del
financiamiento de Obras de AUSA” - Licitación Pública Nº 4/2010
Llamase a Licitación Pública Nº 4/2010, cuya apertura se realizará el día 6 de abril de
2010, a las 15 hs., para la “Oferta para el diseño, estructuración, implementación y
obtención del financiamiento de Obras de AUSA”.
Valor del pliego: Sin cargo.
Entrega de pliegos: Se podrá acceder a ellos en la página WEB del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/?menu_id=12
Lugar de apertura: en Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, edificio “A” 1° piso,
Ciudad de Buenos Aires
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, edificio A, 1°
piso; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 6 de abril de 2010 a las 15 hs.
Rogelio Barrero
Gerente General
OL 598
Inicia: 15-3-2010

Vence: 17-3-2010

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.
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Roque Sáenz Peña 1211, 9no. Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; acreditando
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 SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Adquisición de bidones de agua - Expediente N° 10.394.678/2009
Llámase a Licitación Pública N° 287/10, a realizarse el 23 de marzo de 2010 a las 11
hs., para la adquisición de bidones de agua.
Valor del pliego: sin valor.
Los Pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de
Información, Av. Independencia 635, 7° piso, Departamento Contable, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 16.30 hs.
Asimismo, podrán ser consultados en la página web: www.buenosaires.gov.ar
/hacienda/licitacionesycompras/consultasdecompras
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Antonio M. Scodellaro
Director General
Dirección General Técnica Administrativa y Legal
OL 596
Inicia: 15-3-2010

Vence: 15-3-2010

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.569.776-UOAC/2009
Licitación Pública Nº 71-SIGAF/2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 413/SIGAF/2010
Rubro: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Objeto: Adquisición de Vacuna Antigripal.
Firma preadjudicada:
Sanofi Pasteur S.A.
Renglón: 1 - cantidad 2000 unidad - precio unitario $ 45,1600 - precio total $ 90.320,00.
Renglón: 2 - cantidad 10.000 unidad - precio unitario $ 45,9400 - precio total $
459.400,00.
La erogación asciende a un total de pesos quinientos cuarenta y nueve mil setecientos
veinte ($ 549.720,00).
Fundamentos: la adjudicación aconsejada lo ha sido por única oferta, conforme los
términos del art.109 de la Ley Nº 2.095.
Observaciones:
Se deja constancia que ante la necesidad de cubrir los requerimientos de los efectores
de salud de la Vacuna Antigripal Adultos, la incierta disponibilidad de la misma en el
mercado así como la ausencia de otros oferentes y en consideración por lo expresado
a fojas 231, por el Director General Adjunto de Programas Centrales del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad, Dr. Valentín Aragues y Oroz, se procede a la
preadjudicación del insumo antedicho, considerando el mismo como único producto
disponible.
Que en el mismo sentido se solicitó al Departamento de Catalogación la revisión del
valor indicativo del insumo Vacuna Antigripal Pediátrica expidiéndose al respecto a
fojas 232 y preadjudicándose en consecuencia.
De acuerdo lo asesorado técnicamente se acepta que, la disponibilidad de los
productos sea para mediados de mayo, de acuerdo a lo expresado por Sanofi Pasteur
S.A., ya que se encuentra dentro del plazo contemplado para la realización de la
campaña de vacunación antigripal, por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
La cantidad preadjudicada para el Renglón Nº 2, es de 10.000 unidades de acuerdo a
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lo ofertado.
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación,
en virtud del análisis de la documentación correspondiente, ampliaciones de las
mismas y demoras en la tramitación operativa.
La adjudicación aconsejada lo ha sido por única oferta, conforme los términos del art.
109 de la Ley Nº 2.095.
Martín Mura
Director Ejecutivo
UPE - UOAC
OL 594
Inicia: 15-3-2010

Vence: 15-3-2010

Edictos Particulares
Retiro de restos
Se comunica a los deudos que tengan restos de familiares depositados en bóveda de
la familia Gaye sección 9, manzana 1, tablón 6, sepultura 13 y 14 del Cementerio de
Chacarita. Que deberán retirarlos dentro de los 5 (cinco) días de la fecha. En caso
contrario se solicitará a la Dirección General de Cementerios la cremación y el posterior
destino de las cenizas.
Solicitante: Roberto José María Arieu
L.E. 4.130.546
EP 70
Inicia: 15-3-2010

Vence: 19-3-2010

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
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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
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

Transferencia de habilitación
Se Avisa que Andrés García con DNI 93.331.702, domicilio en avenida Albarellos
2626, planta baja, C.A.B.A. Transfiere la habilitación del local sito en avenida Albarellos
2626, planta baja, C.A.B.A por Carpeta Nº 22120/1985 a José García Cuns con DNI
21.465.884 con domicilio en avenida Albarellos 2626, planta baja C.A.B.A., habilitado
como elaboración de masas, pasteles, sandwiches y similares, bombonería, venta de
galletitas y despacho de pan reglamos de Ley en avenida Albarellos 2626 planta baja,
C.A.B.A.
Solicitante: José García Cuns
EP 68
Inicia: 15-3-2010

Vence: 19-3-2010

Transferencia de habilitación
Se avisa que El Modelo S.A.I.F.C.E.I., CUIT 30-61942987-3, con domicilio en Av. Díaz
Vélez 4071/75, SS, PB, 1º, 2º y 3er piso de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires
transfiere a La Delicia Felipe Fort S.A., CUIT 30-50111341-3, con domicilio en
Gascón 329 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires la habilitación del local ubicado
en Av. Díaz Vélez 4071/75, S.S., PB, 1º, 2º y 3er piso de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, habilitado por expediente Nº 33977-2003 ante el G.C.A.B.A. por los
rubros fraccionamiento de bebidas espirituosas; fraccionamiento y/o envasado de
bombones, caramelos, y/o confituras (código 500,382). Reclamos de Ley en el
domicilio del local.
Solicitante: Adelina Boyadjian (DNI 2.903.235)
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Apoderada - El Modelo S.A.I.F.C.E.I.
Adelina Boyadjian (DNI 2.903.235)
Apoderada - La Delicia Felipe Fort S.A.
EP 69
Inicia: 15-3-2010

Vence: 19-3-2010

Transferencia de habitación
Margarita Espinosa De Ramis, DNI 4641333, comunica por este medio que transfiere
a Ismael Onofre Maggi y Lucia Del Valle Puzitanelli S.H. y estos a la Nueva
Primavera S.R.L. la habilitación comercial del local de la calle Tandil 3812/24, planta
baja y planta alta, C.A.B.A., habilitado por Expediente Nº 71252/90 para el rubro
Establecimiento Geriátrico. Reclamos de ley en Tandil 3824, C.A.B.A.
Solicitante: Ismael Onofre Maggi
Socio Gerente - La Nueva Estrella
EP 71
Inicia: 15-3-2010

Vence: 19-3-2010

Edictos Oficiales
Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
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.
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- 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:
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

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Vence : 16-3-2010
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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
- 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
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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 351
Inicia: 12-3-2010

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.
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b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- 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

Vence: 16-3-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
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
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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

Vence: 16-3-2010

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

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

N° 3380 - 15/03/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°153

- 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
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
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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 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
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 1.387.916-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

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
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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

Vence: 16-3-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
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
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- 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
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 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
- 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
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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
- 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
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 51.431-DGEMP/10

Vence: 16-3-2010
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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
EO 365
Inicia: 12-3-2010

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.
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b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- 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

Vence: 16-3-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
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
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- 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
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 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
- 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
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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
- 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
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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
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

N° 3380 - 15/03/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°166

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 131986-DGR/07
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Yerbal 1532, Partida
Matriz Nº 131986, 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
131986-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 373
Inicia: 15-3-2010

Vence: 17-3-2010

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).
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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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Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE RÉGIMEN GENERAL
Citación - Expediente N° 24.227/05 e inc.
Mediante la presente se cita al Sr. Alejandro Ellis, CI Nº 05.780.738 a concurrir ante la
Dirección de Sumarios de Régimen General de la Dirección General de Sumarios,
Procuración General, sito en la calle Uruguay 440, piso 8º, de ésta Capital Federal a en
el horario de 13 a 15 horas, por ante la actuaría a cargo de la Dra. M. Clarisa Noli, con
motivo del Sumario Nº 206/05 e Inc., Nº 24.227/05 e inc., a fin de prestar declaración
indagatoria.

Liliana C. Pesqueira
Directora
EO 374
Inicia: 15-3-2010

Vence: 17-3-02010

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
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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

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
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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
Bórmida, Fiscal. Ante mí: Ariel 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

