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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N° 385/10
Buenos Aires, 7 de mayo de 2010.
VISTO:La Resolución Nº 7-IGJ/05 y el Expediente 12.641/07, y
CONSIDERANDO:
Que en la Asamblea de Accionistas de Autopistas Urbanas S.A. realizada el día 24 de
mayo de 2.006 se resolvió aumentar el capital social de dicha sociedad hasta el
quíntuplo del mismo;
Que al momento de iniciarse el trámite de inscripción ante la Inspección General de
Justicia, el mismo fue observado en los términos: del artículo Nº 99 de la Resolución N°
7-IGJ/05 en lo que respecta a la participación accionaria;
Que dicha norma se refiere, a la afectación de la pluralidad sustancial en cuanto a que
esta no debe ser solo formal sino que debe permitir al accionista minoritario ejercer sus
derechos de modo tal que su consentimiento sea jurídicamente relevante para la
formación de la voluntad social, en este punto, la jurisprudencia fija ese mínimo en un
5%;
Que asimismo la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha
recomendado en su informe N° 40-SGCBA/07 dar cumplimiento a lo establecido en el
artículo 99 de la Resolución N° 7-IGJ/05;
Que es necesario dar cumplimiento a la referida Resolución a fin de regularizar las
inscripciones de las decisiones societarias, actos e instrumentos que deben registrarse
ante ese organismo de control;
Que, en virtud de lo expuesto y tomando en consideración las participaciones del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el capital social de Autopistas
Urbanas S.A. y de Subterráneos de Buenos Aires S.E., deviene necesario proceder a
la transferencia a favor de SBASE del cuatro por ciento (4%) de las acciones de
Autopistas Urbanas S.A;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
debida intervención.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Autorízase al Ministro de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a transferir a Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del
Estado la cantidad de acciones de propiedad del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires en Autopistas Urbanas S.A. necesaria para que la participación societaria total de
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SBASE en AUSA sea equivalente al cinco por ciento (5%) del capital.
Artículo 2° Establécese que la transferencia referida “ut supra“ es a título gratuito.
Artículo 3°.- E! presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Desarrollo
Urbano, de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Escribanía General del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a Autopistas Urbanas S.A. y a Subterráneos de
Buenos Aires S.E., pase a los Ministerios de Desarrollo Urbano y de Hacienda a su
conocimiento y demás fines de sus respectivas competencias. Cumplido, archívese.
MACRI - Chaín - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 389/10
Buenos Aires, 13 de mayo de 2010.
VISTO:La Ley N° 114, el Decreto N° 1.086/08, el Expediente Nº 427905/10 y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 114 se creó el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes como organismo especializado bajo la órbita de la Jefatura de Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tiene a su cargo las funciones que le
incumben a la Ciudad en materia de promoción y protección integral de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes;
Que por Decreto N° 1.086/08, se designó a la señora Jessica Malegarie, D.N.I. N°
26.115.931, como Presidenta del referido organismo;
Que la señora Jessica Malegarie presentó su renuncia al cargo de Presidente del
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a partir del 30 de abril de
2010;
Que en consecuencia, corresponde aceptar dicha renuncia;
Que para desempeñar dicho cargo vacante se propone a la señora Beatriz Victoria
Luisa Orlowski, D.N.I. N° 10.551.362, toda vez que posee la idoneidad necesaria para
desempeño del mencionado cargo;
Por ello y, en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 30 de abril de 2010, la renuncia la señora Jessica
Malegarie, D.N.I. N° 26.115.931, al cargo de Presidente del Consejo de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes, dependiente de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Desígnase, a partir del día 1° de mayo de 2010, a la señora Beatriz
Victoria Luisa Orlowski, D.N.I. N° 10.551.362, como Presidenta del Consejo de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dependiente de la Jefatura de Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
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Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI Rodríguez Larreta

DECRETO N° 390/10
Buenos Aires, 13 de mayo de 2010.
VISTO:El Expediente N° 53.221/10, y
CONSIDERANDO:
Que, el Dr. Carlos María Saavedra, D.N.I. 10.893.279, CUIL. 20-10893279-2, presentó
su renuncia al cargo de Coordinador de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, de la
Dirección General Coordinación Legal e Institucional, del Ministerio de Educación Que,
es de hacer notar que la mencionada Dirección General, manifiesta que el nombrado
hizo efectiva su renuncia el día 31 de diciembre de 2.009;
Que, corresponde agradecer los servicios prestados durante su gestión. Que, por tal
motivo procede el dictado del acto administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 31 de diciembre de 2.009, la renuncia presentada por
el Dr. Carlos María Saavedra, D.N.I. 10.893.279, CUIL. 20-10893279-2, al cargo de
Coordinador de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General
Coordinación Legal e Institucional, del Ministerio de Educación, deja partida
5501.0034.W.98.G.08.
Artículo 2°.- Agradécese al funcionario dimitente los servicios prestados durante su
gestión.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación, y
a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 392/10
Buenos Aires, 13 de mayo de 2010.
VISTO:Los Decretos N° 2.075/07, N° 106/09, N° 194/08 y N° 684/09 y el Expediente N°
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y

CONSIDERANDO:
Que la actual administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha
venido desarrollando diferentes políticas públicas para mejorar la eficiencia y la eficacia
de su gestión;
Que dichas políticas se han enfocado en el manejo de los recursos del Gobierno en
pos del desarrollo de un plan operativo estratégico, nuevas políticas de recursos
humanos, incorporación de nuevas tecnologías, promoción de una nueva cultura de
trabajo, modernización de procesos y mecanismos administrativos y establecimiento de
nuevas estructuras orgánico funcionales;
Que por Decreto N° 2.075/07 y modificatorios se aprobó la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el nivel de
Dirección General, sus responsabilidades primarias y objetivos;
Que por el Decreto N° 106/09 se modificó la estructura organizativa y la descripción de
objetivos y responsabilidades primarias de los Primeros Niveles del Ministerio de Salud.
Que por Decreto N° 684/09 se reglamentó el régimen gerencial para los cargos más
altos de la Administración Pública previstos en el artículo 34 de la Ley N° 471;
Que la creación de estructuras de niveles gerenciales permite optimizar la gestión de
Gobierno, lo cual se traduce en una mejora en la calidad de los servicios prestados a
los ciudadanos;
Que por lo tanto resulta conveniente modificar parcialmente la estructura organizativa
del Ministerio de Salud aprobada por el Decreto N° 2.075/07 y modificatorios, y
determinar los cargos gerenciales, con sus acciones y jerarquías funcionales;
Que, a fin de dotar al Ministerio de una mejor gestión en el desarrollo de sus sistemas
informáticos, se propone la modificación del rango de las Direcciones Generales
Adjuntas de Sistemas Informáticos y Salud Mental a nivel de Dirección General;
Que se ha estimado conveniente suprimir las Direcciones Generales Adjuntas de
Programas Centrales, Redes y Servicios de Salud, Gestión Presupuestaria, Análisis de
Costos del Sistema de Salud, Asuntos Jurídicos, Prestaciones y Convenios,
Regulación y Fiscalización, Compras y Contrataciones, Gestión Contable y Enfermería,
y asignar sus funciones a las Direcciones Operativas que se propician crear por el
presente;
Que en virtud de las supresiones citadas precedentemente se estima conveniente
exceptuar transitoriamente a determinadas Direcciones Generales, de lo establecido en
el Artículo 5° del Decreto 2075/07;
Que por el Decreto N° 194/08 se creó el cargo de Coordinador de Gestión Económico
Financiera, dependiente de los Directores de Hospitales, en el ámbito de los treinta y
tres (33) establecimientos asistenciales, dependientes del Ministerio de Salud;
Que, a fines de unificar y propiciar una mejora en la gestión administrativa de los
hospitales, es conveniente crear la Dirección Operativa de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera, en todos los hospitales dependientes del Gobierno de Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con rango de Dirección Operativa, que reemplazarán a las
Coordinaciones citadas en el considerando anterior;
Que, para el desarrollo de las estructuras orgánico-funcionales del Ministerio de Salud,
el citado Ministerio ha trabajado en forma conjunta con la Dirección General de
Organización y Estructura del Gobierno de la Subsecretaría de Modernización de la
Gestión Pública dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que a los fines enunciados precedentemente, es necesario modificar la estructura
organizativa de dicho Ministerio, la descripción de objetivos, responsabilidades
primarias y acciones de los Primeros Niveles y cargos gerenciales de la misma,
modificando los Anexos 1/6 (Organigrama) y 2/6 (Responsabilidades Primarias y
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Objetivos)
del
Decreto
N°
2075/07
y
sus
modificatorios;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Modificase la estructura organizativa del Ministerio de Salud del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por el Decreto N° 2075/07 y sus
modificatorios, de acuerdo con los Anexos 1/6 (Organigrama) y 2/6 (Responsabilidades
Primarias, Acciones y Objetivos), los que a todos sus efectos forman parte integrante
del presente decreto.
Articulo 2°.- Modifícase el rango de las Direcciones Generales Adjunta de Sistemas
Informáticos y Salud Mental a nivel de Dirección General.
Articulo 3°.- Suprímanse las Direcciones Generales Adjuntas de Programas Centrales,
de Redes y Servicios de Salud, de Gestión Presupuestaria, de Análisis de Costos del
Sistema de Salud, de Asuntos Jurídicos, de Prestaciones y Convenios, de Regulación y
Fiscalización, de Compras y Contrataciones, de Gestión Contable y de Enfermería.
Artículo 4°.- Modificase la denominación de la Dirección General de Docencia,
Investigación y Planeamiento de los Recursos Humanos, por la de Dirección General
de Docencia e Investigación.
Artículo 5°.- Suprímanse los cargos de Coordinadores de Gestión Económico
Financiera, creados por el Decreto 194/2008, a medida que en cada uno de los
hospitales sea cubierto el cargo de Director Operativo de Gestión Administrativa
Económica y Financiera, previsto en el presente Decreto, de conformidad con lo
preceptuado por el Artículo 6° del Decreto 684/2009.
Artículo 6°.- Asígnanse a los Directores Operativos de Gestión Administrativa
Económica y Financiera, a partir de su designación conforme lo prescripto en el artículo
precedente, las facultades y competencias previstas para los Coordinadores de
Gestión Económico Financiera en los Decretos N° 754/08 y N° 100/10.Articulo 7°.- Exceptúase de lo dispuesto en el artículo 5° del Decreto N° 2075/07 por el
plazo de 180 días corridos, en los términos y alcances detallados en el Anexo A, a las
Direcciones Generales detalladas en el mismo.
Articulo 8°.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de
Gestión Publica y Presupuesto, arbitrará las medidas pertinentes para dar
cumplimiento al presente Decreto.
Articulo 9°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Salud, el Señor
Ministro de Hacienda y el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Articulo 10°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Salud, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y a las Direcciones Generales de Oficina de Gestión Publica y Presupuesto y
Organización y Estructuras del Gobierno. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

N° 3424 - 19/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°12

Resoluciones
Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 270 - MHGC/10
Buenos Aires, 28 de enero de 2010.
VISTO: La Nota N° 1.287.981/DGTES/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Dirección General Tesorería, dependiente del Ministerio de Hacienda, solicita
trasladar al año 2.010, los días de licencia ordinaria del período 2.008/2.009;
Que, según surge en los presentes actuados las licencias en cuestión no fueron
usufructuadas en su oportunidad por imprescindibles razones de servicios;
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación de los involucrados, resulta
necesario autorizar el acto administrativo pertinente.
Que, el acto administrativo en cuestión, se efectúa conforme lo prescripto por el
Artículo 18, de la Ley N° 471, reglamentada mediante el Artículo 3°, del Decreto N°
827/01,
Por ello;
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Transfiérese al año 2010, la licencia ordinaria correspondiente al período
2.008/2.009, de los agentes pertenecientes a la Dirección General de Tesorería,
dependiente del Ministerio de Hacienda, tal como se indica en los Anexo “I”, que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, conforme lo
prescripto por el Artículo 18, de la Ley N° 471, reglamentada mediante el Artículo 3°,
del Decreto N° 827/01.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Rodríguez
Larreta

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 1.402 - MHGC/10
Buenos Aires, 7 de mayo de 2010.
VISTO: el Decreto Nº 67/10, reglamentado por las Resoluciones Nº 51 y Nº
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52-MHGC-10 y sus modificatorias y la Nota Nº 403.565-MAyEPGC-10, y;
CONSIDERANDO:
Que en estas actuaciones el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público solicita que
la Reserva Ecológica Costanera Sur, dependiente de la Dirección General de Espacios
Verdes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sea incorporada al régimen del
Decreto Nº 67/10 y su reglamentación, habida cuenta resultar ello necesario para su
normal funcionamiento;
Que por Decreto Nº 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos bajo el
sistema de caja chica o con sujeción al sistema de compras y contrataciones, con
destino a las reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
constituyan Unidades de Organización o que, sin serlo, sean expresamente
incorporadas por el Ministerio de Hacienda;
Que el artículo 2º de dicho Decreto designa a esta Jurisdicción como autoridad de
aplicación del mencionado Régimen, facultándola a dictar las normas interpretativas y
reglamentarias que hagan a la ejecución del mismo;
Que el artículo 7º del Anexo I de la referida norma establece que este Ministerio fija,
entre otros ítems, los montos máximos de las cajas chicas comunes, el número
máximo de reposiciones y el monto máximo de gastos por comprobante;
Que, en consecuencia, en el artículo 1º de la Resolución Nº 52-MHGC-10 se
incorporan al citado régimen de fondos diversas reparticiones que no constituyen
Unidades de Organización, siendo enumeradas en el Anexo I de la misma;
Que en el artículo 2º de la mencionada Resolución se disponen los montos máximos
de las cajas chicas comunes para las diversas reparticiones del Gobierno, los que
obran en el Anexo II de dicho acto administrativo;
Que su artículo 3º determina los montos máximos por comprobante conforme el Anexo
III de la Resolución;
Que se entiende procedente incorporar a dicha repartición a la normativa aludida,
asignándosele los montos correspondientes al régimen de caja chica común.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 67/10,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Incorpórase la Reserva Ecológica Costanera Sur, dependiente de la
Dirección General de Espacios Verdes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a
los Anexos I, II y III de la Resolución Nº 52-MHGC-10, teniéndose por ampliada la
misma en tal sentido.
Artículo 2º.- Fíjase en la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) el monto máximo de la
caja chica común correspondiente al área mencionada en el precedente artículo 1º,
teniéndose por ampliado en tal sentido el Anexo II de la Resolución Nº 52-MHGC-10.
Artículo 3º.- Fíjase en la suma de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS ($ 3.200) el monto
máximo de gastos por comprobante relativo a la caja chica común correspondiente a la
Reserva Ecológica Costanera Sur, teniéndose por ampliado en tal sentido el Anexo III
de la Resolución Nº 52-MHGC-10.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese al Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N° 54 - SSJUS/10
Buenos Aires, 13 de mayo de 2010.
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, su Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley
Nº 2.506, sus modificatorias y complementarias y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07, y el expediente N° 186.886/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Ernesto José Tissone, matrícula
4386, adscripto interinamente a cargo del Registro Notarial Nº 15, desempeñándose
actualmente en pleno ejercicio de sus funciones, presenta su renuncia a la titularidad
del Registro Notarial Nº 2.161, - sin haber tomado posesión del mismo -, y solicita el
cambio de titularidad al Registro Notarial Nº 15;
Que, el escribano Ernesto José Tissone renuncia expresamente al Registro Notarial Nº
2.161, del que fuera designado titular mediante resolución de la Subsecretaría de
Justicia y Trabajo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del 27 de enero de
2005, aceptándosele la renuncia al cargo de adscripto del Registro Notarial Nº 15,
condicionada a la posesión del nuevo cargo;
Que, mediante resolución de la Subsecretaría de Justicia del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires de fecha 9 de diciembre de 2009, se declaró vacante el Registro Nº 15,
por fallecimiento de su titular, escribano Manuel Alonso;
Que, esta solicitud de cambio de titularidad - del Registro Notarial Nº 2.161, sin haber
tomado posesión del mismo, al Registro Notarial Nº 15 - se funda en lo prescripto por el
artículo 15 del Decreto Nº 1624/00, que establece: “Si se produjere la vacancia de un
registro notarial, el titular de otro registro de esta demarcación que continúe en ejercicio
de la función tendrá derecho a solicitar al Colegio de Escribanos, antes de la
realización del concurso, el cambio de su titularidad, pasando a cubrir la vacante de
aquél y dejando por tanto como vacante el propio“;
Que, el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el art. 23 in fine del
Decreto Nº 1624/00, al presentar su renuncia por escrito ante el Colegio de Escribanos
de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este Poder Ejecutivo con constancia de
la situación del colegiado al momento de su presentación;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Nº 404 Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido, a fs. 18/19, su
dictamen, considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y
que no se encuentran objeciones que formular a lo propiciado por la Subsecretaría de
Justicia;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
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adscriptos
en
el
modo
y
forma
establecidos
en
dicha
Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la solicitud formulada por el escribano Ernesto José Tissone, en el
sentido de que se acepte el cambio de titularidad, en virtud de lo prescripto por el art.
15 del Decreto Nº 1624/00.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por el escribano Ernesto José Tissone,
D.N.I. Nº 8.607.637, matrícula Nº 4386, a su cargo de titular del Registro Notarial Nº
2.161, sin haber tomado posesión del mismo, la que tendrá efecto en el momento
inmediato anterior a la posesión del nuevo cargo y hágase efectiva la renuncia del
referido escribano al cargo de adscripto del Registro Notarial Nº 15, la que fuera
aceptada por Resolución Nº 0022/SSJyT/06.
Artículo 2º.- Adjudícase al escribano Ernesto José Tissone, D.N.I. Nº 8.607.637,
matrícula Nº 4386, la titularidad del Registro Notarial Nº 15, en virtud de lo prescripto
por el art. 15 del Decreto Nº 1624/00.
Artículo 3º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 2.161, de conformidad con lo
previsto por el art. 15 del Decreto Nº 1624/00.
Artículo 4º.- La renuncia aceptada en el artículo primero mantiene la responsabilidad
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de las posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a las mismas, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00.
Artículo 5º.- Hágase saber al Colegio de Escribanos que, con carácter previo a poner al
escribano Ernesto José Tissone en posesión de la titularidad del Registro Notarial Nº
15, deberá realizar la inspección del protocolo correspondiente a dicho Registro
Notarial y comunicar su resultado a la Dirección General de Justicia, Registro y
Mediación dependiente de esta Subsecretaría, tal como lo estipula el artículo 13 del
Decreto Nº 1624/00.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que debe practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN N° 55 - SSJUS/10
Buenos Aires, 13 de mayo de 2010.
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley
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Nº 2506, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07
y el expediente Nº 305.514/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, se ha incurrido en un error material en la Resolución Nº 048-SSJUS-2010, de
fecha 26 de abril de 2010, al designar el nombre de la escribana que renuncia a la
titularidad del Registro Notarial Nº 431, toda vez que se consignó “Beatriz Susana
Farina“ siendo el nombre correcto “Susana Beatriz Farina“.
Que, resulta necesario rectificar el error material involuntario en el que se ha incurrido
en la resolución mencionada;
Que, conforme el art. 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, en cualquier momento podrán rectificarse los errores materiales o de
hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o
decisión;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde dictar la pertinente Resolución por la que se
consigne correctamente el nombre de la escribana que renuncia a la titularidad del
Registro Notarial Nº 431: Susana Beatriz Farina.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1º: Rectifícase el nombre de la escribana que renuncia a la titularidad del
Registro Notarial Nº 431, consignado en la Resolución Nº 048-SSJUS-2010, de fecha
26 de abril de 2010, aclarándose que donde figura “Beatriz Susana Farina“ debe leerse
“Susana Beatriz Farina“;
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN N° 56 - SSJUS/10
Buenos Aires, 13 de mayo de 2010.
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley
Nº 2506, sus modificatorias y complementarias, y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07 y el expediente N° 305.486/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, la escribana Carolina Rovira, titular del
Registro Notarial N° 321, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su
registro a la escribana María de los Milagros Paz;
Que, se encuentra acreditado que la escribana titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo
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22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de Protocolo correspondiente al
Registro Notarial Nº 321, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00,
obteniendo resultado favorable;
Que, la escribana María de los Milagros Paz ha obtenido un puntaje de ocho (8) puntos
en la prueba escrita y de siete (7) puntos en la prueba oral de la evaluación de
idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende,
con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos, en el modo y forma allí establecidos;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta de la escribana Carolina Rovira y se adscriba al
Registro Notarial Nº 321 a la escribana María de los Milagros Paz.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana María de los Milagros Paz, D.N.I. Nº 25.647.439,
matrícula Nº 5031, como adscripta al Registro Notarial N° 321.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a las
interesadas y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN N° 57 - SSJUS/10
Buenos Aires, 13 de mayo de 2010.
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley
Nº 2506, sus modificatorias y complementarias, y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07 y el expediente N° 293.917/2010, y
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CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Norberto Perez Fernandez, titular
del Registro Notarial N° 1.825, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su
registro a la escribana Lorena Emilce Yarzábal;
Que, se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al
Registro Notarial Nº 1.825, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00,
obteniendo resultado favorable;
Que, la escribana Lorena Emilce Yarzábal ha obtenido un puntaje de cinco (5) puntos
en la prueba escrita y de siete (7) puntos en la prueba oral de la evaluación de
idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende,
con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos, en el modo y forma allí establecidos;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta del escribano Norberto Perez Fernandez y se
adscriba al Registro Notarial Nº 1.825 a la escribana Lorena Emilce Yarzábal.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Lorena Emilce Yarzábal, D.N.I. Nº 27.595.827,
matrícula Nº 5097, como adscripta al Registro Notarial N° 1.825.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
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RESOLUCIÓN N° 58 - SSJUS/10
Buenos Aires, 13 de mayo de 2010.
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley
Nº 2506, sus modificatorias y complementarias, y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07 y el expediente N° 256.637/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Claudio Adolfo Scarano, titular del
Registro Notarial N° 148, solicita, a f ojas 1, que se designe como adscripto a su
registro al escribano Nicolás Claudio Scarano;
Que, se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al
Registro Notarial Nº 148, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00,
obteniendo resultado favorable;
Que, el escribano Nicolás Claudio Scarano ha obtenido un puntaje de cinco (5) puntos
en la prueba escrita y de cinco (5) puntos en la prueba oral de la evaluación de
idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende,
con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos, en el modo y forma allí establecidos;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta del escribano Claudio Adolfo Scarano y se adscriba al
Registro Notarial Nº 148 al escribano Nicolás Claudio Scarano.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Desígnase al escribano Nicolás Claudio Scarano, D.N.I. Nº 29.316.031,
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matrícula Nº 5085, como adscripto al Registro Notarial N° 148.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN N° 59 - SSJUS/10
Buenos Aires, 13 de mayo de 2010.
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglam entario Nº 1624/00, la Ley
Nº 2506, sus modificatorias y reglamentarias y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07,
y el expediente N° 186.981/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por el
escribano Walter Norberto Maccaroni Pregno, por la cual requiere que: 1º) se acepte su
renuncia a la adscripción del registro notarial Nº 141, condicionada a la toma de
posesión del nuevo cargo que solicita; 2º) se le adjudique la titularidad del registro
notarial Nº 1044, que le corresponde en razón de haberlo obtenido en el Concurso de
Oposición y Antecedentes para la adjudicación de Registros Notariales, convocado
para el 23 de abril y 29 de septiembre de 2009; 3º) se acepte su renuncia a la
titularidad del Registro Notarial Nº 1044, sin haber tomado posesión del cargo y 4º) se
le adjudique la titularidad del Registro Notarial Nº 777, en virtud de lo dispuesto por 34,
35 y concordantes de la ley orgánica notarial.
Que, el escribano Walter Norberto Maccaroni Pregno ha presentado su renuncia, al
cargo de adscripto del Registro Notarial Nº 141.
Que, la Escribana Lidia Mabel Palacios, titular del Registro Notarial Nº 141, ha prestado
conformidad con la renuncia del escribano Maccaroni Pregno;
Que, en relación con la renuncia presentada por la escribano Walter Norberto
Maccaroni Pregno, al cargo de adscripto del Registro Notarial Nº 141, el peticionante
ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del Decreto
reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia por escrito ante el
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó al Poder Ejecutivo
con constancia de la situación del colegiado al momento de su presentación;
Que, atento al orden de mérito establecido por los artículos 11 y 12 del Decreto Nº
1624/00, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa que
corresponde se le adjudique al peticionante el Registro Notarial Nº 1044;
Que, se encuentra acreditado que el escribano Walter Norberto Maccaroni Pregno, ha
obtenido un puntaje de cuatro puntos con noventa centésimos (4,90) por antecedentes,
siete (7) puntos en la prueba escrita y nueve (9) puntos en la evaluación oral del
Concurso de Oposición y Antecedentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
34 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404, cumpliendo, por ende, el requisito previsto en el
art. 35 de la citada Ley;
Que, el escribano Walter Norberto Maccaroni Pregno, presenta su renuncia a la
titularidad del Registro Notarial Nº 1.044, sin haber tomado posesión del mismo, y
solicita el pase de titularidad al Registro Notarial Nº 777;
Que, mediante Resolución Nº 3060 de la Subsecretaría de Justicia y Trabajo del
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de fecha 21 de diciembre de 2005, se declaró
vacante el Registro Nº 777 por fallecimiento de su titular, Escribano Héctor María
Sarasa;
Que, esta solicitud de cambio de titularidad, - del Registro Notarial Nº 1044, sin haber
tomado posesión del mismo, al Registro Notarial Nº 777 -, se funda en lo prescripto por
el artículo 15 del Decreto 1624/00, que establece: “Si se produjere la vacancia de un
registro notarial, el titular de otro registro de esta demarcación que continúe en ejercicio
de la función tendrá derecho a solicitar al Colegio de Escribanos, antes de la
realización del concurso, el cambio de su titularidad, pasando a cubrir la vacante de
aquél y dejando por tanto como vacante el propio“;
Que, el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el art. 23 in fine del
Decreto Nº 1624/00, al presentar su renuncia al cargo que obtuvo por concurso por
escrito ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su
presentación;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
han encontrado objeciones para formular;
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la solicitud formulada por el escribano Walter Norberto Maccaroni
Pregno, aceptando su renuncia al cargo de adscripto que detenta y el cambio de
titularidad, del registro notarial Nº 1.044 -obtenido por concurso- al Registro Notarial Nº
777.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por el escribano Walter Norberto
Maccaroni Pregno, D.N.I. Nº 29.152.667, matrícula 4993, a su cargo de adscripto del
Registro Notarial Nº 141.
Artículo 2º.- Adjudícase al escribano Walter Norberto Maccaroni Pregno, D.N.I. Nº
29.152.667, matrícula 4993, la titularidad del Registro Notarial Nº 1.044.
Artículo 3º.- Acéptase la renuncia presentada por el escribano Walter Norberto
Maccaroni Pregno, D.N.I. Nº 29.152.667, matrícula 4993, al cargo de titular del Registro
Notarial Nº 1.044, sin haber tomado posesión del mismo, la que tendrá efecto en el
momento inmediato anterior a la posesión del nuevo cargo.
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Artículo 4º.- Adjudícase al escribano Walter Norberto Maccaroni Pregno, D.N.I. Nº
29.152.667, matrícula 4993, la titularidad del Registro Notarial Nº 777, en virtud de lo
prescripto por el art. 15 del Decreto 1624/00.
Artículo 5º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 1.044, de conformidad con lo
previsto por el art. 15 del Decreto 1624/00.
Artículo 6º.- La renuncia aceptada en el artículo primero mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de las posibles sanciones que
pudieran decretarse con posterioridad a las mismas, de conformidad con lo dispuesto
por los artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1624/00.
Artículo 7º.- Hágase saber al Colegio de Escribanos que, con carácter previo a poner al
escribano Walter Norberto Maccaroni Pregno, en posesión de la titularidad del Registro
Notarial Nº 777, deberá realizar la inspección del Protocolo correspondiente al Registro
Notarial 141 y comunicar su resultado a la Dirección General de Justicia, Registro y
Mediación dependiente de esta Subsecretaría de Justicia, tal como lo estipula el
artículo 13 del Decreto 1624/00.
Artículo 8°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que debe practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN Nº 347 - SSSU/10
Buenos Aires, 11 de mayo de 2010.
VISTO: LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
391.711-DGCUL-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Iglesia Asamblea de Dios, a través de la Dirección
General de Cultos, solicita permiso para la afectación de la calzada Av. J. B. Alberdi
entre Av. San Pedrito y Quirno, el día Domingo 23 de Mayo de 2010, en el horario de
09:00 a 11:30 horas, con motivo de realizar un Festival Artístico;
Que, la Dirección General de Cultos ha intervenido en el trámite, solicitando dar curso
favorable a la gestión del corte solicitado;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
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emitiendo
opinión
favorable,
respecto
al
corte
solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte parcial de tránsito, solicitado por la Iglesia Asamblea de
Dios, de dos (2) carriles, lado impar, de la calzada Av. J. B. Alberdi entre Av. San
Pedrito y Quirno, el día Domingo 23 de Mayo de 2010, en el horario de 09:00 a 11:30
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar
Festival Artístico.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 368 - SSSU/10
Buenos Aires, 13 de mayo de 2010.
VISTO:Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, la
Resolución
Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006
y
Registro
Nº
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y

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, Corveil Trade S. A., solicita permiso para realizar la
afectación de la calzada Gutemberg entre Punta Arenas y Tronador, los días viernes
14, sábado 15 y domingo 23 de mayo de 2010, en el horario de 12.00 a 01.00 horas
del día siguiente, con motivo de realizar un Evento Artístico;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, la Subsecretaría de Seguridad Urbana, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut
supra por la Dirección General de Tránsito, considera viable autorizar la afectación
solicitada;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por Corveil Trade S. A., de la
calzada Gutemberg entre Punta Arenas y Tronador, los días viernes 14, sábado 15 y
domingo 23 de mayo de 2010, en el horario de 12.00 a 01.00 horas del día siguiente,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Evento
Artístico, de acuerdo al siguiente esquema de afectaciones:
Viernes 14 de mayo de 2010: Corte parcial afectando media calzada de Gutemberg,
entre Punta Arenas y Tronador, en el horario de 12.00 a 16.00 horas, debiendo colocar
vallas rígidas que separen el tránsito vehicular de la zona afectada.
Corte total de tránsito de Gutemberg, entre Punta Arenas y Tronador, sin afectar
bocacalles, en el horario de 16.00 a 01.00 horas del día siguiente.
Sábado 15 y domingo 23 de mayo de 2010: Corte total de tránsito de Gutemberg, entre
Punta Arenas y Tronador, sin afectar bocacalles, en el horario de 12.00 a 01.00 del día
siguiente.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
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interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 369 - SSSU/10
Buenos Aires, 14 de Mayo de 2010.
VISTO: EL DECRETO Nº 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847), EL DECRETO Nº
329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) Y LA NOTA Nº 384.004-DGCACTYT-2010; Y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el servicio de calibración de 20 (VEINTE)
Alcoholímetros;
Que atento a los operativos de Control de Alcoholemia realizados en la Ciudad de
Buenos Aires, resulta necesario tramitar en forma urgente dichas calibraciones, dado
que los alcoholímetros que se utilizan se encuentran próximos a vencerse. Cabe
aclarar que dicha calibración de debe realizar cada 6 (SEIS) meses;
Que el Decreto Nº 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) en su articulo 2º, modificado
por el articulo 1º del Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) facultan a
aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no pueden ser
gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y
contrataciones del estado;
Que la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2º inciso a) del
Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) por cuanto la adquisición en cuestión
reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal funcionamiento de la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte,
dependientes de esta Subsecretaria de Seguridad Urbana;
Que el proveedor al quien se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
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establece el articulo 2º inciso c) del Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911);
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 1º inciso d) del
Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911), la presente es la aprobación Nº 1 el
mes de mayo de 2010 por un monto total de pesos nueve mil novecientos con 00/00
centavos ($9.900,00);
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2010;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 2º, inciso e) del Decreto Nº
2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) y por el articulo 1º, inciso d) del Decreto Nº
329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911),
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:
Articulo. 1º.- Apruébase la contratación con la empresa NET CALIBRACIONES S.A.
por el servicio de calibración de 20 (VEINTE) Alcoholímetros, por un importe total de
pesos NUEVE MIL NOVECIENTOS CON 00/00 CENTAVOS ($9.900,00);
Articulo. 2º.- La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
36, Actividad 1, inciso 3, Ppr. 3, Ppa. 3 correspondiente al ejercicio 2010.Articulo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda, y, fecho, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN Nº 370 - SSSU/10
Buenos Aires, 14 de mayo de 2010.
VISTO:LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT-2006 y EL REGISTRO Nº
449.639-DGTRANSI-2010, y
CONSIDERANDO:
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calle y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, Proyecto Sur, solicita permiso para la afectación de
la calzada Bolívar entre Hipólito Irigoyen y Av. Rivadavia, el día Sábado 15 de Mayo de
2010, en el horario de 09:00 a 22:00 horas, con motivo de realizar una Actividad
denominada “Cabildos Abiertos por un Proyecto Nacional“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado intervención de su competencia,
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emitiendo
opinión
favorable,
respecto
al
corte
solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Proyecto Sur, el día
Sábado 15 de Mayo de 2010, en el horario de 09:00 a 22:00 horas, con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una actividad denominada
“Cabildos Abiertos por un Proyecto Nacional“, de acuerdo al siguiente Esquema de
Afectaciones: Corte total de Bolívar entre Hipólito Irigoyen y Av. Rivadavia, sin afectar
bocacalles. Corte total de Hipólito Irigoyen y Av. Pte. Julio A. Roca, en ambos casos,
entre Perú y Bolívar.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños y
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberían arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondiente.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a
la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero
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RESOLUCIÓN Nº 371 - SSSU/10
Buenos Aires, 14 de mayo de 2010.
VISTO:Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, la
Resolución
Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006
y
Registro
Nº
482102-DGTRANSI-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, Corveil Trade S. A., solicita permiso para realizar la
afectación de la calzada Gutemberg entre Punta Arenas y Tronador, los días viernes
14, sábado 15 y domingo 23 de mayo de 2010, en el horario de 12.00 a 01.00 horas
del día siguiente, con motivo de realizar un Evento Artístico;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, la Subsecretaría de Seguridad Urbana, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut
supra por la Dirección General de Tránsito, considera viable autorizar la afectación
solicitada;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por Corveil Trade S. A., de la
calzada Gutemberg entre Punta Arenas y Tronador, los días viernes 14, sábado 15 y
domingo 23 de mayo de 2010, en el horario de 12.00 a 01.00 horas del día siguiente,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Evento
Artístico, de acuerdo al siguiente esquema de afectaciones:
Viernes 14 de mayo de 2010: Corte parcial afectando media calzada de Gutemberg,
entre Punta Arenas y Tronador, en el horario de 12.00 a 16.00 horas, debiendo colocar
vallas rígidas que separen el tránsito vehicular de la zona afectada.
Corte total de tránsito de Gutemberg, entre Punta Arenas y Tronador, sin afectar
bocacalles, en el horario de 16.00 a 01.00 horas del día siguiente.
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Sábado 15 y domingo 23 de mayo de 2010: Corte total de tránsito de Gutemberg, entre
Punta Arenas y Tronador, sin afectar bocacalles, en el horario de 12.00 a 01.00 del día
siguiente.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 372 - SSSU/10
Buenos Aires, 14 de mayo de 2010.
VISTO:LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
349.540-DGTRANSI-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran

N° 3424 - 19/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°30

concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Grupo Scout N° 165 “San Antonio de Padua“,
solicita permiso para la afectación de la calzada Pedro Morán entre Av. Lincoln y San
Nicolás, desde las 07:00 horas de los días Sábados 15 de Mayo, 4 de Septiembre, 9 de
Octubre, 13 de Noviembre y 18 de Diciembre de 2010, hasta las 22:00 horas de los
días Domingos siguientes, a saber, Domingos 16 de Mayo, 5 de Septiembre, 10 de
Octubre, 14 de Noviembre y 19 de Diciembre de 2010, con motivo de realizar una
Muestra de Artesanías;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado para los días Sábado 15 y
Domingo 16 de Mayo de 2010, y contraria a los cortes de los días subsiguientes, dado
que la cobertura de Ace Seguros se encontrará vencida en las fechas solicitadas;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, en un todo de acuerdo con
lo manifestado por la Dirección General de Transito considera viable realizar sólo el
corte solicitado para el Sábado 15 y el Domingo 16 de Mayo de 2010, dado que para
las fechas posteriores no contaría con la cobertura de seguros necesaria, dejando a
consideración de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, para el dictado del acto
administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Grupo Scout N° 165
“San Antonio de Padua“, de la calzada Pedro Morán entre Av. Lincoln y San Nicolás,
sin afectar bocacalles, desde las 07:00 horas del día Sábado 15 de Mayo de 2010,
hasta las 22:00 horas del día Domingo 16 de Mayo de 2010, con cobertura climática a
los días Sábado 22 y Domingo 23 de Mayo de 2010 en los mismos horarios, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Muestra de
Artesanías.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
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de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 373 - SSSU/10
Buenos Aires, 14 de mayo de 2010.
VISTO: LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPyCEP-SSTyT- 2006, Y EL REGISTRO Nº
479.055-CGPC1-2010, Y;
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Diputado oscar R. Zago, solicita permiso para la
afectación de la calzada Alsina entre Defensa y Bolívar, el día Lunes 17 de Mayo de
2010, en el horario de 15:00 a 22:00 horas, con motivo de realizar la “Colocación de
una Placa de Declaración de Interés Cultural a Luca Prodan“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Diputado Oscar R. Zago, de
la calzada Alsina entre Defensa y Bolívar, sin afectar bocacalles, el día Lunes 17 de
Mayo de 2010, en el horario de 15:00 a 22:00 horas, con la concurrencia de la Policía
federal Argentina, con motivo de realizar la “Colocación de una Placa de declaración de
Interés Cultural a Luca Prodan“.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 374 - SSSU/10
Buenos Aires, 14 de mayo de 2010.
VISTO:Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, Resolución
Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Registro Nº 438.334-CGPC9-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
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del
poder
de
policía
propio
de
la
Ciudad
Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, Colectivo “Jugarte con el Barrio“, a través del Centro
de Gestión y Participación Comunal Nº 9, solicita permiso para la afectación de la
calzada Timoteo Gordillo entre Tapalqué y Bragado, los días Domingos 16 de Mayo, 13
y 20 de Junio, 11 y 18 de julio, 08 y 15 de agosto todos del año en curso, en el horario
de 12:00 a 19:00 horas, con motivo de realizar un Encuentro de Juegos.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por Colectivo “Jugarte con el
Barrio“, a través del Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 9, de la calzada
Timoteo Gordillo entre Tapalqué y Bragado, sin afectar bocacalles, los días Domingos
16 de Mayo, 13 y 20 de Junio, 11 y 18 de julio, 08 y 15 de agosto todos del año en
curso, en el horario de 12:00 a 19:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar un Encuentro de Juegos.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
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forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 375 - SSSU/10
Buenos Aires, 14 de mayo de 2010.
VISTO:LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
400.256-DGTRANSI-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Centro Cultural “Los Bohemios“, solicita permiso
para la afectación de la calzada Tres Arroyos entre Manuel A. Rodríguez y Nicolás
Repetto, el día Sábado 15 de Mayo de 2010, en el horario de 11:00 a 19:00 horas, con
motivo de realizar un Evento por parte de los Trabajadores de la Empresa Arrufat;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Centro Cultural “Los
Bohemios“, de la calzada Tres Arroyos entre Manuel A. Rodríguez y Nicolás Repetto,
sin afectar bocacalles, el día Sábado 15 de Mayo de 2010, en el horario de 11:00 a
19:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar
un Evento por parte de los Trabajadores de la Empresa Arrufat.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 376 - SSSU/10
Buenos Aires, 14 de mayo de 2010.
VISTO:Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, la
Resolución
Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006
y
Registro
Nº
475776-DGTRANSI-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
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avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Consejo de Residentes Españoles, a través de la
Dirección General de Relaciones Institucionales, solicita permiso para realizar la
afectación de varias calzadas, el día sábado 15 de mayo de 2010, en el horario de
15.00 a 17.00 horas, con motivo de realizar una manifestación, de acuerdo al siguiente
recorrido:
Partiendo desde Av. del Libertador y Av. Sarmiento, hasta Mariscal R. Castilla y, por
ésta, hasta Av. Pte. Figueroa Alcorta;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, la Subsecretaría de Seguridad Urbana, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut
supra por la Dirección General de Tránsito, considera viable autorizar la afectación
solicitada;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Consejo de Residentes
Españoles, a través de la Dirección General de Relaciones Institucionales, de varias
calzadas, el día sábado 15 de mayo de 2010, en el horario de 15.00 a 17.00 horas, con
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una
manifestación, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. del Libertador y Av. Sarmiento, hasta Mariscal R. Castilla y, por
ésta, hasta Av. Pte. Figueroa Alcorta.
Cortes parciales, de un carril, en Av. del Libertador mano izquierda y en Mariscal R.
Castilla, lado Sur, en ambos casos junto al cordón de la acera.
Las afectaciones serán momentáneas y sucesivas a medida que avanza la
manifestación, de las arterias por donde se desarrolla, debiendo colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
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cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 377 - SSSU/10
Buenos Aires, 14 de mayo de 2010.
VISTO:La Nota Nº 477.273-DGPSPD/10 y la Resolución 137-SSSU/10 y su
rectificatoria, la Resolución Nº 238-SSSU/10, y;
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 137-SSSU/10 y su rectificatoria, la Resolución Nº
238-SSSU/10, se autorizó entre otros, la contratación de Víctor José Sarnaglia, DNI Nº
13.069.729, CUIT Nº 20-13069729-2, por el período comprendido entre el 04/02/10 y el
31/12/10 para prestar servicios en la Dirección General Políticas de Seguridad y
Prevención del Delito dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que en la presente actuación, consta la renuncia presentada al contrato de locación de
servicios suscripto con la Dirección General Políticas de Seguridad y Prevención del
Delito dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia
y Seguridad, a partir del 01/05/2010;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 01/05/10 el contrato de locación de servicios
suscripto entre Víctor José Sarnaglia, DNI Nº 13.069.729, y la Dirección General
Políticas de Seguridad y Prevención del Delito, por el período comprendido entre el
04/02/10 y el 31/12/10, que fuera autorizado por Resolución Nº 137-SSSU/10 y su
rectificatoria, la Resolución Nº 238-SSSU/10.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito para notificación del
interesado, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido,
archívese. Molinero

RESOLUCIÓN Nº 429 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 13 de mayo de 2010.
VISTO: El Decreto
465186-DGALPM/10, y

Nº

2008/03

y

sus

modificatorias;

el

Registro

Nº

CONSIDERANDO:
Que por dicha actuación tramita la localización del Expediente Nº 1.207.086/09; el
Registro Nº 465186-DGALPM/10, y,
Que según surge de las constancias del SADE, el último destino del Expediente en
cuestión registra en la Unidad de Organización Administrativa de la Policía
Metropolitana -actualmente Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana-, con fecha 18 de noviembre de 2009;
Que si bien a la fecha no se obtuvieron novedades sobre el particular, nada obsta para
que se proceda simultáneamente a disponer su reconstrucción, a los fines de abreviar
gestiones y tiempo, sin perjuicio de que en el transcurso de tales diligencias se
obtengan datos fehacientes del paradero de los documentos en cuestión;
Que en el marco de lo expresado, corresponde autorizar la reconstrucción del
Expediente, de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 2.008/GCBA/2003.
Por ello, y en uso de las atribuciones legales que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la reconstrucción del Expediente Nº 1.207.086/09 en los
términos del Decreto Nº 2.008/03, Anexo, artículo 17.
Artículo 2º.- La Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires procederá a instruir
el correspondiente Sumario Administrativo a fin de deslindar responsabilidades por el
extravío del Expediente Nº 1.207.086/09.
Artículo 3°.- La Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo,
procederá a reconstruir la carátula original de la citada actuación e informará los
movimientos registrados por la misma dando intervención a las reparticiones actuantes
en el Expediente al cual se dictó la reconstrucción, las que deberán adjuntar copias
autenticadas de los actos por ellas emitidos.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo y a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
Montenegro
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RESOLUCIÓN Nº 431 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 13 de mayo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 10.637/04 por el cual se instruyó el Sumario Nº 134/04, y
CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se iniciaron con motivo de la denuncia efectuada por la
entonces Jefa de la Circunscripción Nº 7 de la Dirección General del Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas, el día 05 de febrero de 2004, por la cual se
manifestó el hallazgo de un certificado de nacimiento presuntamente apócrifo;
Que con fecha 10 de marzo de 2004, el entonces Secretario de Justicia y Seguridad
Urbana dictó la Resolución Nº 137-SJYSU/04, ordenando la instrucción de un sumario
administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar las responsabilidades que
pudieran corresponder con motivo de la denuncia supra descripta;
Que consecuentemente, se procedió a la apertura de la etapa instructoria del sumario
referido, interviniendo a estos efectos la entonces Dirección de Sumarios dependiente
de la entonces Dirección General de Control Interno de la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a raíz de la denuncia policial radicada ante la Comisaría Nº 38 de la Policía
Federal Argentina, por Averiguación de Falsificación de Documento Público, tramitó
ante el Juzgado en lo Criminal Federal Nº 8, Secretaría Nº 15, la causa Nº 2022/04, en
la cual se dictó el sobreseimiento de las dos personas involucradas en los hechos que
originaron la apertura de la referida causa;
Que asimismo dicho decisorio se encuentra firme, y con la orden de archivo, por
considerarse que el hecho investigado no encuadraba en figura legal alguna, en virtud
de lo normado por el Art. 336. Inc. 3º del Código Penal y Procesal de la Nación;
Que la Procuración General se expidió oportunamente a través del Informe previsto por
el Art. 21, Decreto Nº 3360/68, reproduciendo parcialmente los términos del Sr. Juez
interviniente en los autos judiciales citados, en el sentido que aún habiéndose
acreditado la adulteración de la constancia de parto del caso de marras, ésta no
provocó perjuicio alguno, sin constituir falta disciplinaria que sea atribuible a agente
alguno de esta Administración;
Que en el mismo informe se evaluó como inoficiosa la continuación de la investigación,
aconsejándose el archivo de las presentes actuaciones sumariales;
Que la Dirección General de Sumarios estima que el procedimiento se ha ajustado a
las disposiciones reglamentarias vigentes, correspondiendo, en consecuencia, el
archivo del Sumario Nº 134/04.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 51 del Decreto Nº 184/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Archívese el Sumario Nº 134/04 instruido a fin de investigar los hechos y
deslindar responsabilidades con motivo de la denuncia formulada el día 05 de febrero
de 2004 en la Circunscripción Nº 7 de la Dirección General del Registro del Estado Civil
y Capacidad de las Personas.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la
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Subsecretaría de Justicia, a la Dirección General del Registro del Estado Civil y
Capacidad de las personas. Cumplido, archívese. Montenegro

Ministerio de Desarrollo Urbano
RESOLUCIÓN Nº 238 - SSTRANS/10
Buenos Aires, 11 de mayo de 2010.
VISTO: la Ordenanza Nº 41.815, la Ordenanza Nº 43.880, el Decreto Nº
2.919/MCBA/92, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07, Decreto Nº 55/GCBA/09, el Decreto Nº
1.015/GCBA/09 y el expediente Nº 73.386/92 e incorp; y
CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, a través de la cual se ordenaba verificar la legalidad de las licencias de
taxímetro, la identidad de sus titulares y las condiciones técnicas de los rodados
afectados al mencionado servicio;
Que entre los meses de julio y noviembre del año 1991 se procedió a convocar a los
licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de Taxis;
Que en tal sentido, el señor Miguel Ángel Trucco, DNI Nº 6.192.187, solicitó el censo
tardío del vehículo dominio C 905.511;
Que en tal sentido, el mencionado dominio resultó excluido del Registro de Licencias
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el
expediente administrativo individualizado en el Visto;
Que durante la sustanciación del actuado se dictó la Resolución Nº 921/SIyP/04, a
través de la cual no se hizo lugar al reclamo impetrado;
Que contra dicho acto fue interpuesto recurso de reconsideración;
Que por medio del Registro Nº 11.582/DGTRANSP/06, incorporado a la actuación
individualizada en el Visto, el señor Damián Nicolás Medina Fernández, titular del DNI
Nº 21.551.671, acompañó copia certificada y legalizada de la escritura pública Nº 133,
de fecha 14 de agosto de 2006, acreditando así su carácter de cesionario de todos los
derechos, obligaciones y acciones correspondientes al expediente Nº 73.386/92.
Que el Decreto Nº 2.919/MCBA/92 establece que toda incorporación al Registro de
Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro será dispuesta únicamente
mediante norma de igual rango cuando mediare la procedencia de recursos
administrativos u orden judicial;
Que dicha norma fue parcialmente modificada por el Decreto Nº 55/GCBA/09, que
delegó en el Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de ordenar la incorporación a
dicho Registro en los casos en que mediare la procedencia de los reclamos
oportunamente interpuestos;
Que asimismo, dicho Decreto Nº 55/GCBA/09 establece los presupuestos necesarios y
el procedimiento aplicable a los fines de resolver de manera definitiva los recursos
administrativos interpuestos cuyo objeto es la incorporación al Registro de Licencias de
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Automóviles
de
Alquiler
con
Taxímetro;
Que el referido Decreto, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con
antecedentes históricos en los Padrones de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren solicitado la
presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880;
Que asimismo, el inciso b) establece que podrán ser incorporados aquellos que
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815;
Que el Decreto Nº 55/GCBA/09 es la norma que actualmente rige en la materia,
independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con idénticos
propósitos, y de lo actuado en consecuencia;
Que según información brindada por la empresa concesionaria SACTA S.A., surge que
el señor Trucco, fue beneficiario de un permiso precario provisorio y revocable en el
período de tiempo estipulado en el artículo 2º inciso b) del mencionado Decreto Nº
55/GCBA/09, y consecuentemente se encontró autorizado a prestar el servicio de
taxímetro;
Que la cesión de derechos efectuada a favor del señor Medina Fernández se ha
efectuado conforme los requisitos establecidos en el artículo 3º del Decreto Nº
55/GCBA/09;
Que por otro lado, la documentación obrante en el expediente y sus incorporaciones,
no ha sido impugnada en cuanto a su veracidad y/o su autenticidad;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 1.015/GCBA/09, y en virtud de lo dispuesto en el artículo
1º del Decreto Nº 55/GCBA/09,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro el dominio C 905.511, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad del señor Damián
Nicolás Medina Fernández, DNI Nº 21.551.671.
Artículo 2º.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro individualizado
como Expediente Nº 73.386/92.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A., y notificará al
interesado conforme los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese.
Chaín

RESOLUCIÓN Nº 241 - MDUGC/10
Buenos Aires, 11 de mayo de 2010.
VISTO:
La Ley 2.506, el Decreto N° 2.075/07, el Decreto N° 1.721/04, la Resolución N°
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596-MDUGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Ley N° 596-MDUGC/09, se actualizó el listado del plan de obras
aprobado por Decreto N° 1.721/04, encomendándose a Autopistas Urbanas la
implementación, ejecución, control y fiscalización de distintas obras;
Que entre las obras cuya implementación, ejecución, control y fiscalización se
encomendara a Autopistas Urbanas S.A., se encuentra la referida a Ejecución del
Proyecto de Detalle y Construcción de los Cruces Bajo Nivel Manuela Pedraza y
Crisólogo Larralde (Licitación Pública N° 1.076/06);
Que Autopistas Urbanas S.A. ha prestado conformidad a la actualización del plan de
obras, quedando establecida entonces la capacidad operativa para cumplimentar los
compromisos que se agregan en tiempo y forma;
Que por la Resolución antes citada se encomendó a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio la realización de todos los actos necesarios
para el perfeccionamiento de lo en ella resuelto;
Que en cumplimiento de lo oportunamente ordenado por la citada Resolución N°
596-MDUGC/09, el Director General Técnico Administrativo y Legal de este Ministerio
por Disposición N° 59-DGTAyL/10, de fecha 29 de abril de 2.010, dispuso efectivizar la
transferencia del contrato Ejecución del Proyecto de Detalle y Construcción de los
Cruces Bajo Nivel Manuela Pedraza y Crisólogo Larralde (Licitación Pública N°
1.076/06) a Autopistas Urbanas S.A.;
Que la Unidad de Contralor de Concesiones Viales ha prestado en forma expresa su
conformidad con la transferencia del contrato antes mencionado a Autopistas Urbanas
S.A.;
Que la empresa contratista FONTANA NICASTRO S.A. – CONSTRUERE INGENIERIA
S.A. UTE ha prestado expresa conformidad a la transferencia del contrato
oportunamente suscripto con el Ministerio de Desarrollo Urbano correspondiente a la
obra Ejecución del Proyecto de Detalle y Construcción de los Cruces Bajo Nivel
Manuela Pedraza y Crisólogo Larralde;
Que se entiende necesario, a efectos de evitar interpretaciones equívocas, establecer
pautas claras en cuanto al trámite administrativo que corresponde otorgar a los
distintos certificados de obra, así como a las redeterminaciones de precios de los
mismos, adicionales obra y/o tramitaciones de cualquier naturaleza que eventualmente
pudieren corresponder;
Que a los efectos indicados corresponde establecer el distinto trámite a seguir en
relación con los certificados de avance de obra, según éstos correspondan a tareas
realizadas con anterioridad o posterioridad a la fecha en que se efectivizó la
transferencia del contrato a que se ha hecho referencia en el presente;
Que cabe asimismo, indicar el procedimiento en referencia a las redeterminaciones de
precios que fueren procedentes y que correspondieren a certificados de obra efectuada
antes del 1° de septiembre de 2.009 y que se encontraren emitidos a dicha fecha;
Que las medidas que se disponen contribuirán, en la medida que eliminan posibles
erróneas interpretaciones de lo oportunamente resuelto, a una mayor celeridad en la
realización de los pertinentes trámites administrativos.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
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Artículo 1°.- Los certificados de avance de obra correspondientes a la Licitación Pública
N° 1.076/06, Ejecución del Proyecto de Detalle y Construcción de los Cruces Bajo Nivel
Manuela Pedraza y Crisólogo Larralde, que obedezcan a tareas realizadas con
anterioridad al 1° de septiembre de 2.009, deberán ser remitidos por la Subsecretaría
de Ingeniería y Obras Públicas, con el pertinente Parte de Recepción Definitiva (PRD),
a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio para la
prosecución de su trámite.
Artículo 2°.- Aquellos certificados de avance de obra correspondientes a la Licitación
Pública indicada en el artículo precedente, que obedezcan a tareas realizadas con
posterioridad al 1° de septiembre de 2.009, deberán ser remitidos por la Subsecretaría
de Ingeniería y Obras Públicas a Autopistas Urbanas S.A., para la realización de los
trámites administrativos pertinentes.
Artículo 3°.-Los certificados de redeterminación de precios correspondientes a avances
de obra realizados hasta el 1° de septiembre de 2.009, que se encuentren emitidos a
dicha fecha serán tramitados por ante la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal de este Ministerio.
Artículo 4°.- Las actuaciones vinculadas con redeterminaciones de precios no
alcanzadas por lo dispuesto en el artículo 3° de la presente, aprobación de adicionales
y/o tramitaciones de cualquier naturaleza que eventualmente pudieren corresponder,
con relación a la obra Ejecución del Proyecto de Detalle y Construcción de los Cruces
Bajo Nivel Manuela Pedraza y Crisólogo Larralde, Licitación Pública N° 1.076/06,
deberán ser tramitados directamente por ante Autopistas Urbanas S.A.
Artículo 5°.- La Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas deberá remitir en forma
inmediata a Autopistas Urbanas S.A. la totalidad de las actuaciones relacionadas con la
obra Ejecución del Proyecto de Detalle y Construcción de los Cruces Bajo Nivel
Manuela Pedraza y Crisólogo Larralde (Licitación Pública N° 1.076/06).
Artículo 6°.- Encomiéndase a Autopistas Urbanas S.A. que en un plazo de treinta (30)
días, eleve a consideración de este Ministerio la eventual reprogramación del
cronograma de inversiones que considerare necesaria.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la empresa Autopistas Urbanas S.A. y a la Subsecretaría de Ingeniería
y Obras Públicas y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Chaín

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN Nº 1.514 - MCGC/10
Buenos Aires, 27 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 359.142/10, y
CONSIDERANDO:
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Que mediante dicha actuación la Dirección General de Música tramita la solicitud de
reconocimiento oficial y aprobación del Estatuto de la “Asociación Amigos de la
Orquesta del Tango de la Ciudad de Buenos Aires” de acuerdo con las
determinaciones de la Ordenanza Nº 35.514 y su reglamentaria Resolución Nº
4562-SC-05;
Que de acuerdo con la documentación que se encuentra agregada, queda
debidamente acreditada su constitución con carácter de Asociación Civil conforme con
los requerimientos establecidos por el artículo 5º de la citada Ordenanza con
aprobación del Estatuto y designación de autoridades;
Que consecuentemente, corresponde proceder a la inscripción de la Asociación de que
se trata en el Registro creado para tal fin, así como también autorizarla a utilizar un
espacio en el ámbito del establecimiento con el que colabora, de acuerdo con los
términos de los artículos 12 de la ordenanza citada “ut supra” y 14, inc. a) “in fine” de
su Reglamentación;
Que la voluntad de esta instancia es facilitar el desenvolvimiento que realiza dicha
Asociación, ya que su labor es importante para alcanzar los objetivos de la política
cultural que lleva adelante la Dirección General de Música;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
previa que le corresponde de acuerdo con lo dispuesto por Ley Nº 1.218.
Por ello y de conformidad con lo establecido en la Ordenanza Nº 36.572 y en la Ley Nº
2.506,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º.- Reconócese oficialmente a la “Asociación Amigos de la Orquesta del
Tango de la Ciudad de Buenos Aires” de la Dirección General de Música, constituida
por Asamblea del 24 de marzo de 2010.
Articulo 2º Apruébase el Estatuto Social de la entidad reconocida por el artículo 1º.
Articulo 3º.- Inscríbase a dicha Asociación en el Registro creado para tal fin.
Articulo 4º.- Autorízase a la “Asociación Amigos de la Orquesta del Tango de la Ciudad
de Buenos Aires” para utilizar, con carácter precario, un espacio para su
funcionamiento en el ámbito del organismo con el cual colabora.
Articulo 5º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
pase, para su conocimiento y demás fines, a las Direcciones Generales de Música y de
Contaduría. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 1.619 - MCGC/10
Buenos Aires, 3 de mayo de 2010.
VISTO: La Nota Nº 460.829-CCGSM-10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante dicha actuación la Dirección General Centro Cultural General San Martín
eleva, para su aprobación, los valores de las entradas para la obra “Travelling”, a
llevarse a cabo en el Complejo Cultural 25 de Mayo;
Que resulta procedente aprobar el temperamento adoptado por la citada Dirección
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General.
Por ello, de conformidad con lo establecido por Decreto Nº 186-GCBA-09 y de acuerdo
con los términos de la Ley Nº 2.506
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Fíjanse los precios de las entradas para la obra “Travelling”, a llevarse a
cabo los días 14, 15, 16, 21, 22 y 23 de mayo de 2010 en el Complejo Cultural 25 de
Mayo, dependiente del Centro Cultural General San Martín, de acuerdo con el siguiente
detalle:
PLATEA $ 30.PALCOS DE PLATEA $ 20.PULLMAN $ 20.SUPERPULLMAN $ 20.PALCOS DE PULLMAN $ 15.Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás fines, pase a las Direcciones Generales Centro
Cultural General San Martín y de Contaduría. Lombardi

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N° 50 - SSDE/10
Buenos Aires, 13 de mayo de 2010.
VISTO: el Decreto Nº 923/GCBA/2005, el Decreto Nº 923/GCBA/2005, la Resolución
Nº 132/SSPRODU/05, la Resolución Nº 261/SSPRODU/05, la Resolución Nº
152/SSPRODU/05, la Resolución Nº 159/SSPRODU/05, lo que surge del Expediente
Nº 82.279/05; y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 384/GCBA/03 creó el Programa de apoyo a las Micro, Pequeñas y
Medianas empresas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de la Ciudad “PROMIPyME“,
con posterioridad el Decreto Nº 923/GCBA/2005 crea la red institucional de apoyo a
MIPYMES de la Ciudad Autónoma. En concordancia la Resolución N°
132/SSPSRODU/05 estableció la operatoria “PROMIPyME Nuevas Empresas“.
Que, por Resolución N° 159/SSPRODU/05 convocó a Instituciones sin fines de lucro
y/o Educativas a presentarse al concurso “Apoyo para la Creación de Empresas“, la
Resolución N° 152/SSPRODU/05 y sus modificatorias fijaron los mecanismos de
implementación de dicha operatoria y el concurso que invita a presentar proyectos de
con el objeto de otorgar financiamiento a nuevas empresas. Por Resolución Nº
261/SSPRODU/05, se aprobó el proyecto presentado por la firma ANURA S.A.,
Que, en merito a lo expuesto, la empresa ANURA S.A. suscribió en enero de 2006 un
contrato de préstamo con la Subsecretaría de Producción en representación del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la suma de PESOS NOVENTA
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MIL
($90.000),
Que, en el citado documento, se acordó que el préstamo sería devuelto en veinticuatro
(24) cuotas mensuales de PESOS TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 3.750),
otorgándosele un período de gracia de nueve meses y un plazo de ejecución del
proyecto de treinta y seis (36) meses, todos los plazos contados a partir del efectivo
desembolso del préstamo, según lo estipulado en la cláusula segunda y tercera del
citado contrato;
Que, con fecha 8 de junio de 2009 se firmo una Addenda, modificando la cláusula
segunda del referido contrato, donde se convino que el préstamo sería devuelto en
veintiuna (21) cuotas de PESOS TRES MIL CINCUENTA Y DOS CON VEINTICINCO
CENTAVOS ($ 3.052,25);
Que, de lo suscripto surge que el beneficiario contrajo diversas obligaciones, entre las
que se encuentran: b) ejecutar fielmente el proyecto, e) presentar las rendiciones de
cuentas e informes de avance y final según la modalidad de presentación establecida
por la Unidad Ejecutora, f) comunicar a la Autoridad de Aplicación toda novedad de
importancia que pudiera afectar el desarrol o y desempeño financiero del proyecto,
alterar el cumplimiento del contrato de préstamo, cláusula sexta;
Que, del expediente se desprende que la firma habría requerido una modificación del
objeto del proyecto, solicitando un cambio en los bienes de capital. Por el o, con fecha
31 de julio de 2009 la Unidad de Control emitió un Informe donde manifiesta que a
pesar de los cambios efectuados se ha podido corroborar el cumplimiento de la
modificación, considerando cumplido el proyecto; criterio este que fuera compartido por
el Área de Legales en el informe N° 79/09 del 21 de agosto de 2009;
Que, de acuerdo con lo previsto en la normas del visto, resulta facultad de la Autoridad
de Aplicación la reglamentación y funcionamiento del presentante programa.
Por el o y en ejercicio de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación del Proyecto solicitado por la empresa ANURA
S.A., con fecha 22 de julio de 2009.
Artículo 2º.- Téngase por cumplido el objetivo del proyecto de la firma ANURA S.A., en
el marco del concurso “PROMIPyME Nuevas Empresas“.
Artículo 3º.- Declárase subsistente el Contrato de Préstamo de enero de 2006,
modificado por la Addenda de fecha 8 de junio 2009, entre la firma ANURA S.A. y la
Subsecretaría de Producción, actual Subsecretaría de Desarrol o Económico, del que
surge que se encuentra vigente la obligación de pago contraída en la cláusula
segunda.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese al titular del
proyecto por cédula. Cumplido, archívese. Svarzman

RESOLUCIÓN N° 51 - SSDE/10
Buenos Aires, 13 de mayo de 2010.
VISTO: los Decretos Nros. 384/GCBA/03 y 923/GCBA/05 y las Resoluciones Nros.
132/SSPRODU/05, 152/SSPRODU/05, 159/SSPRODU/05, 192/SSPRODU y
261/SSPRODU/05 y el Expediente Nº 83.310/05; y
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CONSIDERANDO:
Que la Resolución Nº 132/SSPRODU/05 convocó a la operatoria “PROMIPyME
Nuevas Empresas“, en el marco del Programa “Apoyo a las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas“ (PROMIPyME), creado por el Decreto N°384/03;
Que la Resolución Nº 152/SSPRODU/05 estableció los mecanismos de
implementación de la operatoria “PROMIPyME Nuevas Empresas“ convocada por la
Resolución Nº 132/SSDE/05;
Que la Resolución Nº 159/SSPRODU/05 convocó a instituciones sin fines de lucro y/o
educativas inscriptas en el Registro de Entidades de de Apoyo a PyMES a presentarse
al concurso “Apoyo para la Creación de Empresas“, en el marco del Programa Red
Institucional de Apoyo a MIPYMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creado
por el Decreto N° 923/05;
Que la Resolución Nº 192/SSPRODU/05 determinó las entidades que, en virtud de la
convocatoria realizada mediante la Resolución Nº 152/SSSPRODU/05, resultaron
seleccionadas para patrocinar a los emprendedores postulados para obtener
financiamiento a través de la operatoria “PROMIPyME Nuevas Empresas“;
Que, mediante la Resolución N° 261/SSPRODU/05, se aprobó el proyecto denominado
“JUMO“ presentado por la empresa DESARROLLO DE ENTRETENIMIENTOS
INTERACTIVOS S.R.L. y el otorgamiento del crédito por la suma de PESOS
VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA ($ 25.940), suscribiéndose el
correspondiente contrato de préstamo con fecha 12 de enero de 2006 entre la ex
Subsecretaría de Producción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
la empresa, para ser aplicado exclusivamente al financiamiento del mismo, conforme lo
establece la cláusula primera, pactándose la devolución en cuarenta y ocho (48) cuotas
mensuales e iguales de pesos dos mil quinientos ($540,42); otorgándole un plazo de
gracia de doce (12) meses, contados a partir del efectivo desembolso, que fue el día 16
de febrero de 2006;
Que la empresa presentó, el 16 de marzo de 2009, el formulario mediante el cual
solicitaba la modificación del proyecto originario;
Que la Unidad de Proyectos, Evaluación y Asistencia Técnica de la Unidad Ejecutora
con fecha 18 de mayo de 2009 informó que la empresa DESARROLLO
ENTRETENIMIENTOS INTERACTIVOS S.R.L. canceló totalmente el crédito con fecha
15 de mayo de 2009, otorgado mediante la Resolución Nº 261/SSPRODU/05;
Que la Unidad de Control informó, el 29 de junio de 2009, que la empresa beneficiaria
alcanzó los objetivos trazados en las presentes actuaciones, recomendando la
aprobación de la solicitud de modificación y, consecuentemente, dar por cumplido el
proyecto, criterio compartido por el Área Legal de la Dirección de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica en el su Informe Nº 87/09;
Que la Unidad Ejecutora de la operatoria “PROMIPyME Nuevas Empresas“, siguiendo
las recomendaciones realizadas por la Unidad de Proyectos, Evaluación y Asistencia
Técnica; la Unidad de Control y el Área Legal de esa dependencia, recomienda aprobar
la modificación del proyecto presentada oportunamente y dar por cumplido
íntegramente el proyecto;
Que, por lo expuesto, y habiendo la empresa DESARROLLO ENTRETENIMIENTOS
INTERACTIVOS S.R.L. dado cumplimiento con las obligaciones asumidas al suscribir
el contrato de préstamo con fecha 12 de enero de 2006, en el marco de la operatoria
“PROMIPyME Nuevas Empresas“ convocada por la Resolución Nº 132/SSDE/05;
resulta procedente aprobar la modificación oportunamente solicitada por la citada
empresa, dar por cumplido íntegramente el proyecto “JUMO“ de su titularidad, y por
cancelado el pago del préstamo oportunamente otorgado;
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Que, en consecuencia, y habiéndose extinguido el contrato por el pago del préstamo, y
el cumplimiento del proyecto; corresponde desafectar las garantías constituidas a los
fines de garantizar las obligacione asumidas; mediante la cual, el Sr. Diego Uribe se
constituyó en fiador, codeudor solidario, liso, l ano y principal pagador en los términos
de la carta de fianza suscripta con fecha 26 de diciembre de 2005;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia;
Por el o, y en ejercicio de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse las modificaciones solicitadas por la empresa DESARROLLO
DE ENTRETENIMIENTOS INTERACTIVOS S.R.L. en el proyecto denominado “JUMO“
que participó de la operatoria “PROMIPyME Nuevas Empresas“.
Artículo 2º.- Dése por cumplido íntegramente el proyecto “JUMO“ de titularidad de la
empresa DESARROLLO DE ENTRETENIMIENTOS INTERACTIVOS S.R.L.
Artículo 3°.- Dése por cumplida la obligación de devolución del préstamo contraída por
la empresa DESARROLLO DE ENTRETENIMIENTOS INTERACTIVOS S.R.L, por
haber sido cancelado el total otorgado por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL
NOVECIENTOS CUARENTA ($ 25.940), con fecha 15 de mayo de 2009.
Artículo 4°.- Desaféctase la garantía constituida en la clásula octava del contrato de
préstamo, a los fines de garantizar las obligaciones de pago asumidas por la empresa
DESARROLLO DE ENTRETENIMIENTOS INTERACTIVOS S.R.L., mediante la cual, el
Sr. Diego Uribe se constituyó en fiador, codeudor solidario, liso, l ano y principal
pagador en los términos de la carta de fianza suscripta con fecha 26 de diciembre de
2005.
Artículo 5º.- Dése al Registro y pase a la Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica para su notificación al interesado por cédula. Cumplido,
archívese. Svarzman

RESOLUCIÓN Nº 68 - SSDEP/10
Buenos Aires, 15 de abril de 2010.
VISTO: la Ley Nº 2506, Ley Nº 2075/07, Ley Nº 1624/04, Decreto Reglamentario Nº
1416/07, Ley 1807/05, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el Expte. Nº
24777/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Fomento y Promoción de los Clubes de Barrios Nº 1807, tiene por objeto
el fomento y promoción de las actividades de los Clubes de Barrio, en su articulo 25
faculta a la Subsecretaria de Deportes a otorgarles subsidios y en su artículo 28
prescribe que deben rendir cuenta documentada de su utilización, dentro de un plazo
máximo de ciento ochenta días (180);
Que el Club Unión General Armenia de Cultura Física (RUID Nº 17) no realizó la
rendición del subsidio que le fue concedido para que realice obras de infraestructura,
por un monto de pesos diez mil ($10.000.), y no presentó documentación respaldatoria
alguna del destino de los fondos, a pesar de haber sido debidamente intimada en dos
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oportunidades;
Que por Resolución193-SSDEP-2009, que se encuentra notificada y firme, se tuvo por
no cumplida la rendición de cuentas de la mencionada institución, respecto el subsidio
otorgado mediante Resolución 338-SSDEP-2009;
Que la Ley del Deporte Nº Ley 1624/04, tiene por objeto promover, fiscalizar y
coordinar el deporte y, en el Capitulo VIII, establece las sanciones aplicables a las
instituciones deportivas que incumplan las obligaciones impuestas por la mencionada
ley y su reglamentación;
Que en su intervención la Procuración General se expidió con relación al presente
caso, habiendo manifestado que ante la falta de rendición de cuentas de la institución
deportiva, corresponde formular cargo por la suma que fue otorgado el subsidio y
aplicar las sanciones previstas en el Capítulo VIII de la Ley 1624;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º - Sancionar al CLUB UNIÓN GENERAL ARMENIA DE CULTURA FÍSICA,
con exclusión del Registro Único de Instituciones Deportivas (RUID), por haber
infringido el art. 25 de la Ley 1807 que le impone la obligación de rendir cuentas del
subsidio que le fue otorgado por esta Subsecretaria.
Artículo 2º: Formular cargo al CLUB UNIÓN GENERAL ARMENIA DE CULTURA
FÍSICA, por la suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000.-) en concepto de devolución del
subsidio otorgado mediante Resolución 338-SSDEP-2009.Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese a la institución deportiva de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, aprobada por Decreto Nº 1510, dejando constancia que el presente acto no
agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de
reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de
quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada) y
para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección General Técnica
Administrativa Legal y a la Procuración General (Ley Nº 1218, art. 10). Irarrazával

RESOLUCIÓN Nº 69 - SSDEP/10
Buenos Aires, 15 de abril de 2010.
VISTO: el Expediente Nº 22063/2008 y el Registro Nº 194106-SSDEP-2010, por el cual
la Sra. Marisa Violeta Prestía interpone “Recurso de Reconsideración“ contra la
Resolución N° 283-SSDEP-09, y
CONSIDERANDO:
Que la recurrente reitera su reclamo del pago de remuneraciones por servicios que
afirma prestó en calidad de médica en el Parque Pereyra, en los períodos que van del
15/12/2006 al 31/12/2006 y del 10/02/2007 al 15/03/2007, en la temporada 2007 de la
Colonia de Verano del Gobierno de la Ciudad;
Que a su vez solicita se revisen sus datos ya que en la Resolución 283-SSDEP-09 se
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ha consignado erróneamente su nombre como Marisa Videla Prestía siendo su
correcto nombre Marisa Violeta Prestía;
Que siendo correcta la objeción se procede a revisar los datos de la reclamante
consignado en las presentes actuaciones de lo que resulta que los mismos han sido
consignado correctamente en la Resolución 51-SECG-2007 y así constan en el
ANEXO I de la misma, ver fojas 36;
Que no consta la reclamante en la Resolución 38-SECG-2007 y tampoco consta en la
Resolución 83-SSDEP-2007 correspondientes a los periodos de la temporada de
Colonia de Verano 2007 denominados “previa“ y “extensión“;
Que si bien la reclamante afirma que tomo conocimiento de la resolución atacada con
fecha 26 de febrero de 2010, atento que la cédula fue notificada con fecha 8 de febrero
de 2010, como la misma recurrente lo reconoce, corresponde rechazar por
extemporáneo el recurso impetrado, dado que ha sido presentado una vez vencidos los
plazos que fijan los Arts. 103 y ss. del Decreto N° 1.510-GCBA-97, para interponerlos;
Que sin perjuicio de lo expuesto atento el error en el nombre de la reclamante cabe
admitir la presentación del recurrente como denuncia de ilegitimidad y avocarse al
análisis de su contenido, (Art. 94 del Decreto N° 1 .510-GCBA-97);
Que en tal carácter corresponde subsanar el nombre y ratificar el rechazo del reclamo,
toda vez que subsisten las razones que dieron motivo al dictado de la Resolución
283-SSDEP/2009, en cuanto de los antecedentes y constancias no surge que la
reclamante se haya efectivamente desempeñado en el período reclamado;
Que en consonancia con los antecedentes del examen deL Decreto Nº
2078/GCBA/2006 y las resoluciones Nº 38-SECG-2007; 51-SECG-2007 y
83-SECG-2007 surge claramente que la Dra. Marisa Violeta Prestía fue contratada
como médica por el periodo 02/01/2007 al 09/02/2007 y el mismo ya ha sido abonado;
Que en su intervención la Procuración General se expidió con relación al presente
caso, habiendo manifestado que corresponde reconocer servicios únicamente cuando
hayan sido encomendados por autoridad competente y se haya acredita que los
mismos fueron efectivamente prestados;
Que siendo ello así, resulta claro que la peticionante no ha sido designada por
autoridad competente debidamente documentada, ni existen antecedentes de que haya
prestado efectivamente tareas por los periodos reclamados.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1° - Rechazar el recurso de reconsideración deducido por la Dra. Marisa
Violeta Prestía, por haber sido presentado fuera del plazo previsto por el Art. 103
Decreto N° 1.510-GCBA-97, BOCBA N° 310.
Artículo 2° - Admitir como denuncia de ilegitimidad la presentación efectuada por la
recurrente mediante nota 194106-SSDEP-2010 y rectificar el error material de la
resolución Nº 283-SSDEP-2009, por cuanto en donde dice Marisa Videla Prestía, se
deberá entender que dice MARISA VIOLETA PRESTIA..
Artículo 3º.- Dése el Registro y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas y a la Dirección General
de Gestión y Planificación Deportiva, la que deberá practicar la fehaciente notificación
de los términos de la presente resolución al interesado, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510, dejando constancia que el presente
no agota la vía administrativa (conforme artículos 94, 101 y concordantes de la Ley
citada). Irarrazával
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RESOLUCIÓN Nº 70 - SSDEP/10
Buenos Aires, 15 de abril de 2010.
VISTO: el Expediente Nº 10.206-SSDEP-06, el Registro Nº 1120006-MGEYA-09, el
Registro 1119423-MGEYA-2009, y el Registro 485-SSDEP-2007, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el pedido de reconocimiento de servicios prestados
como Asesor en el Área de Infraestructura de la Dirección General de Deportes, que
afirma haber prestado el Sr. Claudio Arnaldo Rouyet (DNI: 14.120.563) en el periodo
comprendido entre el 1/02/2006 y 31/3/2006;
Que de las constancias obrantes en el expediente de referencia, excepto por el
certificado extendido a fojas 39 el cual de por sí resulta insuficiente, no surge ningún
otro registro que acredite fehacientemente que el mismo haya prestado los servicios
cuyo pago reclama;
Que el causante no acompañó en ningún momento elementos de prueba que avalen
sus dichos, aclarando por otra parte que recién efectuó el primer reclamo en el año
2007, mediante Registro 485-SSDEP-2007 y el segundo en el 2009, mediante Registro
1119423-MGEYA-2009, ambos incorporados al presente, en el que insiste se le
abonen las sumas por el período que tramita en estas actuaciones, pero en sus
manifestaciones involucra meses que no condicen con lo actuado en este expediente;
Que es opinión de la Dirección General de Infraestructura Actividades Deportivas que
resultan las referidas certificaciones insuficientes como único instrumento para
acreditar el efectivo cumplimiento de servicios;
Que asimismo la mencionada Dirección General informa que las certificaciones de
servicios no fueron extendidas por el funcionario que en el período de la locación se
encontraba en el cargo y que la estructura administrativa de los órganos no se condice
con el orden cronológico que deben respetar las actuaciones. Esto último en mérito a
que el expediente es iniciado por la Dirección General de Deportes con fecha 6 de
marzo de 2006 (fs. 214) y las certificaciones que obran antepuestas (fojas 24/43)
fueron suscriptas con fecha 16 de mayo de 2006 en el ámbito de la Subsecretaría de
Deportes;
Que en virtud de lo expuesto y conforme la opinión de la Procuración General, resulta
que la información y la documentación aportada en estos actuados es insuficiente para
proceder a autorizar el reconocimiento de servicios y posterior liquidación respecto a
las supuestas sumas adeudadas, cuya percepción solicita el causante, ya que no se
encuentra acreditado el efectivo cumplimiento de lo requerido (Dictamen PG-075332
obrante a fojas 238/9);
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Desestímese el pedido de reconocimiento de servicios por parte del Sr.
Claudio Arnaldo Rouyet, que solicita se le abonen, por servicios que afirma habría
prestado como Asesor en el Área de Infraestructura de la Dirección General de
Deportes, durante el año 2006.
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Infraestructura y Actividades Deportivas, la que deberá practicar la fehaciente
notificación de los términos de la presente resolución al interesado, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el presente
acto no agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de
reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de
quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada).
Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN Nº 75 - SSDEP/10
Buenos Aires, 30 de abril de 2010.
VISTO: el Registro Nº 00054-DGPAD-07 y el Expediente 23079/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el pedido efectuado por el Sr. Enrique Quintino
Rodríguez, DNI Nº 6.140.978, por la que solicita el pago por servicios prestados como
guardavidas en la Colonia de Verano en la sede del Círculo de Suboficiales de la
Policía Federal Argentina; A fs. 2 la Subsecretaría de Deportes de la ex Secretaría
General informo que el reclamante no se encuentra en la Planta Transitoria Docente y
no Docente afectada al Programa Verano Deportivo en la Ciudad 2007, ni se encuentra
en los listados entregados por el Coordinador a cargo; La Dirección Coordinación
Administración Recursos Humanos de esta Subsecretaría de Deportes expresó que el
reclamante no figura en el listado entregado por la Dirección de Instalaciones
Deportivas (fs. 8); Asimismo a fs. 11 se informa que tras el cambio de gestión, esta
Subsecretaría de Deportes no cuenta con registros que ratifiquen la efectiva prestación
de servicios del reclamante; A fs. 13 la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos informa que respecto al tema de la Temporada de Verano 2007 en
el predio “Campo Delfo Cabrera“ del Círculo de Suboficiales de la Policía Federal
Argentina, sola ha tenido intervención en el trámite administrativo de la respectiva
Colonia de Vacaciones; no contando con elementos de juicio que permitan discernir
sobre la efectiva prestación de servicios por parte de la causante;
Que a fs.18 la Procuración General dictaminó que “...de poder demostrarse
objetivamente el desempeño del interesado, no existirían obstáculos de orden jurídico
para que sean abonados dichos servicios, previa intervención de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto (conf. Art. 27, Capítulo Séptimo-Recursos Humanos-del Anexo I
del Decreto Nº 39-GCBA-08-BOCBA Nº 2853.-)...cabe señalar que el art. 42 de la Ley
de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada mediante
decreto Nº 1510-GCBA-97 (BOCBA Nº 310), establece que el “domicilio real de la parte
interesada debe ser denunciado en la primera presentación..“ que se efectué y que el
art. 39 de la citada norma indica que “toda persona que comparezca ante autoridad
administrativa...deberá constituir domicilio especial...“. Por lo expuesto, y de acuerdo a
los términos del art. 43 de la ley precitada, este organismo asesor solicita se intime al
interesado a fin de que denuncie el domicilio real y constituya domicilio especial dentro
de la ciudad de Buenos Aires bajo apercibimiento de continuar el trámite de estos
obrados sin la intervención de la misma o disponer la caducidad del procedimiento de
acuerdo a lo estipulado en el art. 22 inciso e), apartado 9 de la misma normativa...“;
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Que el Departamento de Sistemas Informáticos informa que no cuenta con la
información del domicilio del reclamante (fs. 23);
Que el reclamante fue citado mediante Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(inicia 18/11/2008 y vence 20/11/2008, EO 960), para que en el término de 72 horas se
presente en esta Subsecretaría de Deportes a fin de constituir un domicilio real, dentro
de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 43, del
Decreto Nº 1510/97 (fs. 25/26);
Que hasta el día de la fecha, el reclamante no ha dado cumplimiento con la intimación
mencionada en el párrafo anterior.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Declarase la caducidad de las presentes actuaciones (conf. Art. 22, inc.
“e“, apartado 9 Ley de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires
aprobada mediante decreto Nº 1510-GCBA-97) por las que tramita el reclamo
efectuado por el Sr. Enrique Quintino Rodríguez, DNI Nº 6.140.978, por la que solicita
el pago por servicios prestados como guardavidas en la Colonia de Verano en la sede
del Círculo de Suboficiales de la Policía Federal Argentina.
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Infraestructura y Actividades Deportivas, la que deberá practicar la fehaciente
notificación de los términos de la presente resolución al interesado, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el presente
acto no agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de
reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de
quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada).
Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN Nº 76 - SSDEP/10
Buenos Aires, 30 de abril de 2010.
VISTO: el Registro Nº 00108-DGPAD-2007 y el Expediente 23090/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el pedido efectuado por el Sr. Lucas Montes, DNI
Nº 33.446.685, por el pago de remuneraciones supuestamente adeudadas por su
trabajo en el área de Limpieza, desde el 09/02/2007 al 15/03/2007, desarrollado en el
Parque Presidente Sarmiento (fs. 1); A fs. 2 la Dirección General de Promoción de
Actividades Deportivas indica que el reclamante no se encuentra en la Planta
Transitoria Docente y no Docente afectada al Programa Verano Deportivo en la Ciudad
2007, ni se encuentra en los listados entregados por el Coordinador a cargo;
Que a fs. 7 la Dirección Coordinación de Recursos Humanos de Deporte indica que el
presentante no figura en el listado entregado por la Dirección de Instalaciones
Deportivas; Asimismo a fs. 9 se informa que tras el cambio de gestión, esta
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Subsecretaría de Deportes no cuenta con registros que ratifiquen la efectiva prestación
de servicios del reclamante;
Que a fs. 16 la Procuración General dictaminó que “...de poder demostrarse
objetivamente el desempeño del interesado, no existirían obstáculos de orden jurídico
para que sean abonados dichos servicios, previa intervención de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto (conf. Art. 27, Capítulo Séptimo-Recursos Humanos-del Anexo I
del Decreto Nº 39-GCBA-08-BOCBA Nº 2853.-)“;
Que la Dirección General de Infraestructura Actividades Deportivas informa que no
posee elementos de análisis que permita verificar la efectiva prestación de servicios del
reclamante (fs. 19);
Que el Departamento de Sistemas Informáticos informa que no cuenta con la
información del domicilio de la reclamante (fs. 21);
Que el reclamante fue citado mediante Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(inicia 18/11/2008 y vence 20/11/2008, EO 960), para que en el término de 72 horas se
presente en esta Subsecretaría de Deportes a fin de constituir un domicilio real, dentro
de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 43, del
Decreto Nº 1510/97 (fs. 24/25);
Que hasta el día de la fecha, el reclamante no ha dado cumplimiento con la intimación
mencionada en el párrafo anterior;
Que en virtud del dictamen de la Procuración General y el resultado de la notificación al
reclamante, esta Subsecretaría de Deportes continuó con las averiguaciones
tendientes a verificar si la peticionante prestó los servicios objeto del reclamo y si
existía domicilio denunciado por esta, arrojando las mismas resultado negativo.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Declarase la caducidad de las presentes actuaciones (conf. Art. 22, inc.
“e“, apartado 9 Ley de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires
aprobada mediante decreto Nº 1510-GCBA-97) por las que tramita el reclamo
efectuado por el Sr. Lucas Montes, DNI Nº 33.446.685, por el pago de remuneraciones
supuestamente adeudadas por su trabajo en el área de Limpieza, desde el 09/02/2007
al 15/03/2007, desarrollado en el Parque Presidente Sarmiento.
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Infraestructura y Actividades Deportivas, la que deberá practicar la fehaciente
notificación de los términos de la presente resolución al interesado, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el presente
acto no agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de
reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de
quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada).
Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN Nº 81 - SSDEP/10
Buenos Aires, 30 de abril de 2010.
VISTO: el Registro Nº 00109-DGPAD-2007 y el Expediente 22098/2008, y
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CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el pedido efectuado por la Sra. María Ibañez, DNI
Nº 11.043.013, por el pago de remuneraciones supuestamente adeudadas por su
trabajo supuestamente desarrollado desde el mes de febrero hasta el 15/03/2007,
desarrollado en el Parque Presidente Sarmiento (fs. 1);
Que a fs. 7 la Dirección Coordinación Administración Recursos Humanos de Deporte
indica que la causante no figura en el listado entregado por la Dirección de
Instalaciones Deportivas; Asimismo a fs. 9 se informa que tras el cambio de gestión,
esta Subsecretaría de Deportes no cuenta con registros que ratifiquen la efectiva
prestación de servicios del reclamante;
Que a fs. 16 la Procuración General dictaminó que “...de poder demostrarse
objetivamente el desempeño del interesado, no existirían obstáculos de orden jurídico
para que sean abonados dichos servicios, previa intervención de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto (conf. Art. 27, Capítulo Séptimo-Recursos Humanos-del Anexo I
del Decreto Nº 39-GCBA-08-BOCBA Nº 2853.-)“ Asimismo, dictaminó, que “...cabe
señalar que el art. 42 de la Ley de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires aprobada mediante decreto Nº 1510-GCBA-97 (BOCBA Nº 310),
establece que el “domicilio real de la parte interesada debe ser denunciado en la
primera presentación..“ que se efectué y que el art. 39 de la citada norma indica que
“toda persona que comparezca ante autoridad administrativa...deberá constituir
domicilio especial...“. Por lo expuesto, y de acuerdo a los términos del art. 43 de la ley
precitada, este organismo asesor solicita se intime al interesado a fin de que denuncie
el domicilio real y constituya domicilio especial dentro de la ciudad de Buenos Aires
bajo apercibimiento de continuar el trámite de estos obrados sin la intervención de la
misma o disponer la caducidad del procedimiento de acuerdo a lo estipulado en el art.
22 inciso e), apartado 9 de la misma normativa...“;
Que la Dirección General de Infraestructura Actividades Deportivas informa que no
posee elementos de análisis que permita verificar la efectiva prestación de servicios del
reclamante (fs. 19);
Que el Departamento de Sistemas Informáticos informa que no cuenta con la
información del domicilio de la reclamante (fs. 21);
Que la reclamante fue citada mediante Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(inicia 18/11/2008 y vence 20/11/2008, EO 960), para que en el término de 72 horas se
presente en esta Subsecretaría de Deportes a fin de constituir un domicilio real, dentro
de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 43, del
Decreto Nº 1510/97 (fs. 24/25);
Que hasta el día de la fecha, la reclamante no ha dado cumplimiento con la intimación
mencionada en el párrafo anterior;
Que en virtud del dictamen de la Procuración General y el resultado de la notificación a
la reclamante, esta Subsecretaría de Deportes continuó con las averiguaciones
tendientes a verificar si la peticionante prestó los servicios objeto del reclamo y si
existía domicilio denunciado por esta, arrojando las mismas resultado negativo.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Declarase la caducidad de las presentes actuaciones (conf. Art. 22, inc.
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“e“, apartado 9 Ley de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires
aprobada mediante decreto Nº 1510-GCBA-97) por las que tramita el reclamo
efectuado por Sra. María Ibañez, DNI Nº 11.043.013, por el pago de remuneraciones
supuestamente adeudadas por su trabajo supuestamente desarrollado desde el mes
de febrero hasta el 15/03/2007, desarrollado en el Parque Presidente Sarmiento.
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Infraestructura y Actividades Deportivas, la que deberá practicar la fehaciente
notificación de los términos de la presente resolución al interesado, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el presente
acto no agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de
reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de
quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada).
Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN Nº 194 - MDEGC/10
Buenos Aires, 7 de mayo de 2010.
VISTO: el Expediente N° 468.358/10, y
CONSIDERANDO:
Que el Subsecretario de Deportes, Francisco José Irarrazaval, se ausentará
transitoriamente de sus funciones, entre los días 9 y 15 de mayo de 2010, inclusive,
para participar del Seminario Protocolar Olímpico que se realizará en la Ciudad de
Lausanne, Suiza;
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de la Subsecretaría de
Deportes mientras dure la ausencia de su titular.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Encomiéndase al señor Subsecretario de Inversiones, Carlos Luis
Pirovano, la atención de los asuntos y firma del despacho de la Subsecretaría de
Deportes, mientras dure la ausencia de su titular, entre los días 9 y 15 de mayo de
2010, inclusive.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Subsecretarías de Deportes y de Inversiones y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese.
Cabrera
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RESOLUCIÓN Nº 202 - MDEGC/10
Buenos Aires, 11 de mayo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 2.506, los Decretos N° 923/05, 2.075/07 y 1063/09, la Resolución Nº
61-SSPRODU/06 y sus modificatorias, el Expediente N° 76.239/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 923/05 se creó, en el ámbito de la ex-Secretaría de Producción,
Turismo y Desarrollo Sustentable, el Programa Red Institucional de Apoyo a Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
con el objeto de contribuir a la mejora de la competitividad de esa clase de
emprendimientos a través del fortalecimiento de su interacción con las Organizaciones
y Entidades No Gubernamentales, que podrán ser de carácter privado sin fines de lucro
o mixto, especializadas en suministrarles servicios de apoyo;
Que mediante la Ley Nº 2.506 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires se fijan las funciones y objetivos del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que asimismo, por el Decreto N° 1063/09, modificatorio del Decreto N° 2075/07, se
aprobó la estructura orgánica funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y se estableció que la Dirección General de Comercio
Exterior posee entre sus responsabilidades primarias las de promover a la
internacionalización de las empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e
impulsar el desarrollo de empresas y productos exportables y la apertura de mercados
externos;
Que por lo tanto, se propicia la convocatoria a un concurso que posea como objetivo
brindar apoyo a las MIPYMEs de la Ciudad en sus actividades de comercio exterior,
fortalecer el plan de promoción de exportaciones y acceso a nuevos mercados, así
como también impulsar una mejora continua, debiendo las mismas adecuar los
proyectos que se presenten a lo establecido en la presente, así como encontrarse
inscriptas en el Registro de Entidades de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad que funciona
en el ámbito de la Subsecretaría de Desarrollo Económico dependiente de este
Ministerio;
Que en lo atinente a la instrumentación del Programa en cuestión, el mencionado
Decreto N° 923/07 asignó a la ex-Subsecretaría de Producción, hoy Subsecretaría de
Desarrollo Económico, la calidad de Autoridad de Aplicación del mismo;
Que en virtud de lo expuesto y a los fines de llevar adelante el proceso convocado en
el marco del citado Programa, este Ministerio se avoca la calidad de Autoridad de
Aplicación con los alcances que precisa el ya referido Decreto y encomienda el
carácter de Unidad Ejecutora a la Dirección General de Comercio Exterior, teniendo en
cuenta que la convocatoria se relaciona en forma directa con sus objetivos y
responsabilidades;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde en virtud de lo establecido en la Ley 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Convócase al Concurso de Proyectos “Programa Sectorial de
Internacionalización de Empresas”, en el marco del Programa “Red Institucional de
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Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” creado por el Decreto N°
923/05.
Artículo 2°.- Establécese que podrán participar de este Concurso las instituciones
gremiales empresarias, sectoriales y otras instituciones sin fines de lucro. Las mismas
deberán previamente estar inscriptas en el Registro de Entidades de Apoyo a
MIPyMES que funciona en el ámbito de la Subsecretaria de Desarrollo Económico. Las
que resulten seleccionadas, participarán del proceso de gestión, administración y
tutoría de proyectos de exportación de empresas con actividad productiva en el ámbito
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°.- Establécese que las entidades que resulten ganadoras accederán a un
aporte no reembolsable destinado a permitir la implementación de la propuesta
efectuada, de acuerdo con las pautas, montos y metodología de desembolsos
aprobadas a tal efecto.
Artículo 4°.- Establécese que el Ministerio de Desarrollo Económico actuará como
Autoridad de Aplicación de la presente convocatoria y que, en tal calidad, tendrá a su
cargo:
a).- Aprobar los proyectos que resulten beneficiarios del Concurso.
b).-Resolver, rescindir o modificar las condiciones pactadas con quienes resulten
beneficiarios, en caso de incumplimiento por parte de los mismos.
c).- Resolver toda cuestión imprevista no contemplada en la presente normativa
Artículo 5°.- Asígnase a la Dirección General de Comercio Exterior del Ministerio de
Desarrollo Económico la calidad de Unidad Ejecutora del presente concurso, teniendo
a su cargo en tal carácter:
a) Recibir las propuestas técnicas de las entidades y organizaciones participantes del
concurso.
b) Evaluar las propuestas técnicas y los antecedentes de las entidades participantes.
c) Elaborar un informe del resultado de las evaluaciones efectuadas y recomendar a la
autoridad de aplicación el otorgamiento del beneficio en los casos que corresponda.
d) Dar a publicidad a los ganadores del concurso y notificar a las entidades del
resultado de la evaluación de las propuestas, en el mismo lugar de su presentación,
dentro de los veinte (20) días hábiles posteriores a la finalización del proceso de
evaluación de las propuestas técnicas.
e) Suscribir las Actas Acuerdo que forman parte de la presente como Anexo III, y cuyo
modelo es aprobado por el articulo 8º del presente.
f) Efectuar el seguimiento, control y auditoría de las propuestas seleccionadas.
g) Aprobar las rendiciones de cuentas de los aportes no reembolsables.
h) Autorizar la devolución del seguro de caución al que hace referencia el Anexo I de la
presente Resolución o, por el contrario, disponer el inicio del trámite de ejecución de la
caución en caso de incumplimiento fundado.
i) Dictar Disposiciones de detalle que fueren necesarias para el cumplimiento de las
funciones enumeradas precedentemente.
Artículo 6°.- Destínase a este concurso la suma de pesos trescientos veinte mil
($320.000), los que serán imputados a la partida presupuestaria correspondiente del
presupuesto en vigor.
Artículo 7º.- Establécese que las propuestas técnicas de las entidades deberán ser
presentadas desde el 20 de mayo hasta el día 18 de junio de 2010 a las 16 hs. en la
sede de la Dirección General de Comercio Exterior, sita en Villarino 2498, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 8º.- Apruébanse los Anexos I, II (Formularios 1 y 2), III, IV y V, que a todos los
efectos forman parte integrante de la presente y que deberán ser cumplimentados por
las entidades u organizaciones sin fines de lucro interesadas, bajo apercibimiento de
ser desestimada la respectiva participación o dar por rescindido el correspondiente
vínculo.
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Artículo 9º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Desarrollo Económico, a la
Dirección General de Comercio Exterior de este Ministerio y a las Direcciones
Generales Contaduría y Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Cabrera

ANEXO

Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N° 70 - SECLYT/10
Buenos Aires 13 de mayo de 2010.
VISTO:el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 468.304/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de la señora Zayat, Denise
Esther, DNI Nº 33.257.651, CUIT Nº 27-33257651-3 para prestar servicios en el ámbito
de la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, por
el periodo comprendido entre el 10/05/10 y el 31/12/10;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, por el
cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios
y de obra.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase la contratación de la señora Zayat, Denise Esther, DNI Nº
33.257.651, CUIT Nº 27-33257651-3 para prestar servicios en el ámbito de la Dirección
General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, por el período
comprendido entre el 10/05/10 y el 31/12/10, con una remuneración mensual de
PESOS DOL MIL QUINIENTOS ($ 2.500)
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica y Administrativa, Cdora. Inza,
María Fernanda, la suscripción del contrato aludido en el precedente Artículo 1º.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará en la caja de ahorro del Banco Ciudad
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de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual presta
servicios el contratado, a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal y a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido archívese. Clusellas

RESOLUCIÓN N° 71 - SECLYT/10
Buenos Aires 13 de mayo de 2010.
VISTO:el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 365988/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación del señor Gondar, Pablo
Javier, DNI Nº 17.768.853, CUIT Nº 20-17768853-4 para prestar servicios en el ámbito
de la Dirección General Escribanía General de la Secretaría Legal y Técnica, por el
período comprendido entre el 01/05/10 y el 31/12/10;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, por el
cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios
y de obra.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación del señor Gondar, Pablo Javier, DNI Nº
17.768.853, CUIT Nº 20-17768853-4 para prestar servicios en el ámbito de la Dirección
General Escribanía General de la Secretaría Legal y Técnica, por el período
comprendido entre el 01/05/10 y el 31/12/10, con una remuneración mensual de
PESOS CUATRO MIL CINCUENTA ($ 4.050.-)
Artículo 2º.- Delégase en el Director General de Escribanía General de la Secretaría
Legal y Técnica, Esc. Rueda, Eduardo, la suscripción del contrato aludido en el
precedente Artículo 1º.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará en la caja de ahorro del Banco Ciudad
de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual presta
servicios el contratado, a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal y a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa y a la Dirección General Escribanía General ambas dependientes de la
Secretaría Legal y Técnica. Cumplido archívese. Clusellas
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Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN Nº 357 - MJGGC-MHGC/10
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
VISTO: El Decreto Nº 999/08 y el Expediente Nº 126.789/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la invitación enviada por el Coordinador del
Programa para América Latina de la Universidad “The George Washington University”
(GWU) para asistir al Seminario de Estrategias de Campañas Electorales “Ganando
elecciones, un votante a la vez. Contacto directo con ele elector”, organizado por la
Escuela de postgrado de “The Graduate School of Political Management”, con el
respaldo académico de la mencionada Universidad, a realizarse en la ciudad de
Washington DC, EE.UU., del 15 al 19 de marzo de 2009;
Que resulta de especial interés para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires participar del mencionado Seminario, ya que los temas a desarrollarse ofrecen
instrumentos para pensar las nuevas herramientas tecnológicas para las nuevas
convocatorias a elecciones, referéndum y/o consulta popular, a la vez que aportan
nuevos elementos para una eficaz planificación estratégica del tema electoral;
Que asimismo se encuentra prevista la celebración de reuniones entre el Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los miembros del Departamento de
Comunicaciones de la Embajada de México en los EE.UU. y los representantes
argentinos ante la OEA;
Que atento lo manifestado precedentemente, resulta conveniente la participación de un
representante de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la que tiene entre las misiones y
funciones asignadas por la Ley de Ministerios Nº 2.506 la de diseñar, proponer y
coordinar la política de transformación y modernización del Estado;
Que, en consecuencia, corresponde efectuar la respectiva designación y entrega de
fondos a fin de solventar los gastos inherentes a pasajes, inscripción en el Seminario y
viáticos.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 999/08,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS Y
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase a la señorita Consuelo García Frugoni, D.N.I. Nº 28.322.061, en
su carácter de agente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para participar en el
Seminario de Estrategias de de Campañas Electorales “Ganando elecciones, un
votante a la vez. Contacto directo con ele elector”, y a las reuniones a realizarse con
los miembros del Departamento de Comunicaciones de la Embajada de México en los
EE.UU. y los representantes argentinos ante la OEA, que se llevará a cabo entre los
días 11 y 21 de marzo del corriente año, en la Ciudad de Washington DC, EE.UU.
Artículo 2º.- Entréguese a favor de la señorita Consuelo García Frugoni, D.N.I. Nº
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28.322.061, la suma de PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS QUINCE ($7.315), en
concepto de pasajes, la suma de PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y
OCHO ($7.238), en concepto de inscripción en el Seminario, ambos con cargo a rendir
cuenta documentada de su inversión y de PESOS DOCE MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA CON 90/100 ($12.450,90) en concepto de viáticos, con cargo de rendir
cuenta documentada del 75% de su inversión, según el siguiente detalle:
Gasto en Pasaje: U$S 1.900 x $ 3,85 = $ 7.315
Gastos en Inscripción al Seminario: U$S 1.880 x $ 3,85 = $ 7.238
Gastos en Viáticos: U$S 294 x 11 días U$S 3.234 = U$S 3.234 x $ 3.85 = $ 12450,90
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección general Contaduría a incluir la suma total de
PESOS VEINTISIETE MIL TRES CON 90/100 ($27.003,90), en una orden de pago,
monto que deberá depositado en la Cuenta Corriente Nº 200707, del Banco Ciudad de
Buenos Aires, Sucursal Nº 52.
Artículo 4º.- Es responsable de la administración y rendición de los fondos detallados
en el artículo 2º de la presente, la Srta. Consuelo García Frugoni, D.N.I. Nº 28.322.061.
Artículo 5º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Contaduría y a
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de
Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta - Grindetti

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 752 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires; 30 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente N° 1.125.596/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Trabajador Social de Planta Asistente, con 30
horas semanales, del Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, del Ministerio de
Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Licenciada Rocío Laura Vázquez, D.N.I. 27.119.362, CUIL. 27-27119362-4, ficha
415.065;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
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LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Rocío Laura Vázquez,
D.N.I. 27.119.362, CUIL. 27-27119362-4, ficha 415.065, como Trabajadora Social de
Planta Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.0800.MS.24.770, del Hospital
General de Agudos “Parmenio Piñero”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias, rescindiéndosele su contratación como Residente de 1° año en la
especialidad “Educación para la Salud” (Trabajo Social), partida 4022.0900.R.58.308
del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, que fuera dispuesta por
Resolución N° 2.010-MSGCyMHGC/09.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 753 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 30 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente N° 1.167.520/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Asistencia Respiratoria), con 30 horas semanales, del Hospital General de Niños “Dr.
Ricardo Gutiérrez”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Juan Emilio Balinotti, D.N.I. 25.188.000, CUIL. 20-25188000-0;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
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Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Juan Emilio Balinotti, D.N.I.
25.188.000, CUIL. 20-25188000-0, como Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Asistencia Respiratoria), con 30 horas semanales, partida 4021.0020.MS.24.954, del
Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, del Ministerio de Salud, de acuerdo
con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por
Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 754 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 30 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.470.176/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital de Oncología “María Curie”, dependiente del
Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta
Asistente (Oncología), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades
imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Jorge Alberto Lescano, D.N.I. 21.908.988, CUIL. 20-21908988-1, ficha 385.927;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Jorge Alberto Lescano, D.N.I.
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21.908.988, CUIL. 20-21908988-1, ficha 385.927, como Médico de Planta Asistente
(Oncología), con 30 horas semanales, partida 4022.0200.MS.24.024, del Hospital de
Oncología “María Curie”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado
conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobado por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando en el cargo
de Profesional de Guardia Médico, suplente, partida 4022.0206.Z.25º.924, del citado
Hospital.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 755 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 30 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 220.547/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital de Quemados, dependiente del Ministerio de Salud,
solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta Asistente (Cardiología),
con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Oscar Ariel Gutiérrez, D.N.I. 21.575.919, CUIL. 23-21575919-9;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Oscar Ariel Gutiérrez, D.N.I.
21.575.919, CUIL. 23-21575919-9, como Médica de Planta Asistente (Cardiología), con

N° 3424 - 19/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°66

30 horas semanales, partida 4022.0100.MS.24.024, del Hospital de Quemados,
dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los términos del
Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 756 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 30 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente N° 55.437/08, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Cardiología), con 30 horas semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Pablo Javier Trapote, D.N.I. 23.460.603, CUIL. 20-23460603-5, ficha 423.116;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Pablo Javier Trapote, D.N.I.
23.460.603, CUIL. 20-23460603-5, ficha 423.116, como Especialista en la Guardia
Médico
Asistente
(Cardiología),
con
30
horas
semanales,
partida
4022.1400.MS.24.954, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, del
Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Especialista en la Guardia Médico (Cardiología), suplente, partida 4022.1406.Z.25.954,
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del
citado
Hospital.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 757 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 30 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente N° 1261.514/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Kinesiólogo de Planta Asistente, con 30 horas
semanales, en el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del
Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Licenciado Walter Ariel Tozzi, D.N.I. 24.157.163, CUIL. 20-24157163-8, ficha
425.732;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino al Licenciado Walter Ariel Tozzi, D.N.I.
24.157.163, CUIL. 20-24157163-8, ficha 425.732, como Kinesiólogo de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.0800.MS.24.752, del Hospital General
de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Profesional de Guardia Kinesiólogo,
suplente, partida 4022.0806.Z.25.924, del citado Hospital.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
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Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 758 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 30 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente N° 58.742/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 384-MSGCyMHGC/08, la Dra. Patricia Inés Angeleri, D.N.I.
20.201.729, CUIL. 27-20201729-6, ficha 374.859, fue designada con carácter interino,
como Médica de Planta de Hospital (Clínica Médica con Orientación en Infectología),
con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, del
Ministerio de Salud;
Que, al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Profesional de
Guardia Médica de Hospital, titular, con 30 horas semanales, del citado Hospital;
Que, por lo expuesto el establecimiento asistencial que nos ocupa propicia la
designación con carácter de reemplazante de la Dra. Gretel Adriana Beunza, D.N.I.
25.612.878, CUIL. 27-25612878-6, ficha 410.900, como Profesional de Guardia Médica
Asistente Adjunto, con 30 horas semanales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor
Técnico Administrativo (CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter de reemplazante a la Dra. Gretel Adriana Beunza,
D.N.I. 25.612.878, CUIL. 27-25612878-6, ficha 410.900, como Profesional de Guardia
Médica Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, según lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por DecretoN° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias. Partida 4022.0800.PS.25.924, del Hospital General de Agudos
“Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud, reteniendo sin percepción de
haberes el cargo de Profesional de Guardia Médica, suplente, partida
4022.0806.Z.25.924, del citado Hospital. Titular del cargo la Dra. Patricia Inés Angeleri,
D.N.I. 20.201.729, CUIL. 27-20201729-6, ficha 374.859.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
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Administración
Nacional
de
la
Seguridad
Social
(ANSES).
Articulo 3º.- El Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del
Ministerio de Salud, deberá comunicar a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, la baja como reemplazante de la profesional
indicada en el artículo 1º, cuando se reintegre la titular del mismo.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 759 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 30 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente N° 39.827/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe División Áreas Programáticas, con 40
horas semanales, del Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”,
del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Ángel Enrique Marchetto, D.N.I. 14.927.207, CUIL. 20-14927207-1, ficha 318.432;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Ángel Enrique Marchetto, D.N.I.
14.927.207, CUIL. 20-14927207-1, ficha 318.432, como Jefe División Áreas
Programáticas, con 40 horas semanales, partida 4022.1100.MS.19.011 (P.63), del
Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud,
de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin percepción de
haberes el cargo de Médico de Planta Consultor (Obstetricia), titular, Turno Vespertino,
con 30 horas semanales, partida 4022. 1100.MS.19.024, del citado Hospital.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 760 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 30 de abril de 2010.
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y la Nota N°
472-IRPS/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, dependiente del Ministerio de Salud, de
este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Enfermero, vinculado con
función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Cecilia Verónica Romero, D.N.I. 27.118.288, CUIL. 27-27118288-6, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el citado
Instituto, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Cecilia Verónica Romero, D.N.I. 27.118.288, CUIL.
27-27118288-6, como Enfermera, en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica,
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4025.0010.T.A.01.0290.333, de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el Instituto
de Rehabilitación Psicofísica.
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Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 761 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 30 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente N° 1.105.348/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Sección Foniatría (Dependiente de la
División Medicina Física y Rehabilitación), con 40 horas semanales, del Hospital
General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. Stella Maris Casalaspro, D.N.I.. 05.915.581, CUIL. 23-05915581-4, ficha
236.045;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Stella Maris Casalaspro, D.N.I.
05.915.581, CUIL. 23-05915581-4, ficha 236.045, como Jefa Sección Foniatría
(Dependiente de la División Medicina Física y Rehabilitación), con 40 horas semanales,
partida 4022.0400.MS.18.016 (P.65), del Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro
Álvarez”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal
de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por
Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo
sin percepción de haberes el cargo de Fonoaudióloga de Planta Consultor Principal,
titular, con 36 horas semanales, partida 4022.0400.MS.18.755, del citado Hospital.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 762 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 30 de mayo de 2010.
VISTO: El Expediente N° 176.077/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 948-MSGCyMHGC/08, la Dra. Inés Raquel Vitali, D.N.I.
06.699.765, CUIL. 27-06699765-6, ficha 329.081, fue designada con carácter de
reemplazante, como Jefa Unidad Centro de Salud y Acción Comunitaria Nº 4, con 40
horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”,
del Ministerio de Salud;
Que, por otra parte mediante Resolución Nº 158-MSGCyMHGC/09, se modificó la
norma legal citada en primer término, dejándose establecido que dicha designación lo
es reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Jefa Sección Asistencial
(Dependiente del Centro de Salud y Acción Comunitaria Nº 4), titular, con 40 horas
semanales, del citado Hospital;
Que, por lo expuesto el establecimiento asistencial que nos ocupa propicia la
designación, con carácter de reemplazante, en el cargo citado en segundo término, del
Dr. Víctor Miguel Resnik, D.N.I. 12.093.804, CUIL. 20-12093804-6, ficha 282.150;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor
Técnico Administrativo (CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter de reemplazante al Dr. Víctor Miguel Resnik,
D.N.I. 12.093.804, CUIL. 20-12093804-6, ficha 282.150, como Jefe Sección Asistencial
(Dependiente del Centro de Salud y Acción Comunitaria Nº 4), con 40 horas
semanales, según lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias. Partida 4022.1100.MS.18.016
(P.65), del Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, dependiente
del Ministerio de Salud, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Médico de
Planta Consultor Principal (Traumatología y Ortopedia), titular, con 40 horas
semanales, partida 4022.1100.MS.18.024, del citado Hospital. Titular del cargo la Dra.
Inés Raquel Vitali, D.N.I. 06.699.765, CUIL. 27-06699765-6, ficha 329.081.
Articulo 2º.- El Hospital General de Agudos “Dr. Donación Francisco Santojanni”,
dependiente del Ministerio de Salud, deberá comunicar a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la baja como reemplazante del
profesional indicado en el artículo 1º, cuando se reintegre la titular del mismo.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 763 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 30 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente N° 12.162/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe División Cirugía, con 40 horas semanales,
en el Hospital de Oncología “María Curie”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Hugo Alberto Pardo, D.N.I. 11.154.458, CUIL. 20-11154458-2, ficha 285.976;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Hugo Alberto Pardo, D.N.I.
11.154.458, CUIL. 20-11154458-2, ficha 285.976, como Jefe División Cirugía, con 40
horas semanales, partida 4022.0200.MS.18.011 (P 63), del Hospital de Oncología
“María Curie”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Jefe Sección Cirugía
Máxilo Facial, titular, partida 4022.0200.MS.18.016 (P.65), con 40 horas semanales, del
citado Hospital.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 764 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 30 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente N° 65.715/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 889-MSGCyMHGC/09, el Dr. Alberto Luís Garay, L.E.
07.781.760, CUIL. 20-07781760-4, ficha 217.299, fue designado con carácter interino,
como Jefe Sección Ortopedia, con 40 horas semanales, en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica, del Ministerio de Salud;
Que, al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Médico de Planta
Consultor Principal (Traumatología y Ortopedia), titular, con 30 horas semanales, del
citado Instituto;
Que, por lo expuesto el establecimiento asistencial que nos ocupa propicia la
designación con carácter de reemplazante del Dr. Miguel Ángel Busquet, D.N.I.
20.583.757, CUIL. 20-20583757-5, como Médico de Planta Asistente (Ortopedia y
Traumatología), con 30 horas semanales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor
Técnico Administrativo (CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter de reemplazante al Dr. Miguel Ángel Busquet,
D.N.I. 20.583.757, CUIL. 20-20583757-5, como Médico de Planta Asistente (Ortopedia
y Traumatología), con 30 horas semanales, según lo dispuesto en la Carrera Municipal
de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por
DecretoN° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias. Partida
4025.0010.MS.24.024, del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, dependiente del
Ministerio de Salud. Titular del cargo el Dr. Alberto Luís Garay, L.E. 07.781.760, CUIL.
20-07781760-4, ficha 217.299.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- El Instituto de Rehabilitación Psicofísica, dependiente del Ministerio de
Salud, deberá comunicar a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la baja como reemplazante del profesional indicado en el
artículo 1º, cuando se reintegre el titular del mismo.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 766 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires; 30 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente N° 49.454/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Unidad Urología, con 40 horas semanales,
en el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio de
Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Patricio Lucio Sarno, D.N.I. 10.356.514, CUIL. 20-10356514-7, ficha 354.982;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Patricio Lucio Sarno, D.N.I.
10.356.514, CUIL. 20-10356514-7, ficha 354.982, como Jefe Unidad Urología, con 40
horas semanales, partida 4022.0900.MS.20.014 (P.64), del Hospital General de
Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Médico de Planta Consultor Adjunto Urología, titular, con 30 horas semanales, partida
4022.0900.MS.20.024, del citado Hospital.
Articulo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 777 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 30 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente N° 1.363.633/09, y
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CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe División Servicio Social, con 40 horas
semanales, del Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la agente María Graciela Spataro, D.N.I. 12.276.992, CUIL. 27-12276992-0, ficha
286.801;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la agente María Graciela Spataro, D.N.I.
12.276.992, CUIL. 27-12276992-0, ficha 286.801, como Jefa División Servicio Social,
con 40 horas semanales, partida 4025.0000.MS.18.011 (P.63), del Hospital de
Rehabilitación “Manuel Rocca”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en
la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Asistente Social de
Planta Consultor Principal, titular, con 36 horas semanales, partida
4025.0000.MS.18.772, del citado Hospital.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 845 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 3 de mayo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y la Nota N°
159-HRRMF/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital de Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Auxiliar
de Enfermería, vinculado con función considerada crítica para el normal
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desenvolvimiento
del
aludido
nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Laura Delicia Cabrera, D.N.I. 20.471.772, CUIL. 27-20471772-4, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el citado
Hospital, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Laura Delicia Cabrera, D.N.I. 20.471.772, CUIL.
27-20471772-4, como Auxiliar de Enfermería, en el Hospital de Rehabilitación
Respiratoria “María Ferrer”, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.1600.S.B.01.0705.361, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el Hospital
de Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer”.
Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 864 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 10 de mayo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
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y

CONSIDERANDO:
Que, la Dirección General Legal y Técnica, dependiente del Ministerio de Salud, de
este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Perito Mercantil, vinculado con
función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora María Victoria Finn, D.N.I. 33.085.338, CUIL. 27-33085338-2, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por la citada
Dirección General, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado con tal
recaudo, la designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora María Victoria Finn, D.N.I. 33.085.338, CUIL. 27-33085338-2,
como Perito Mercantil, en la Dirección General Legal y Técnica, dependiente del
Ministerio de Salud, partida 4001.0030.A.A.01.0002.102, de acuerdo con lo establecido
en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto
Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05, cesando
como Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General Adjunta de
Regulación y Fiscalización, del citado Ministerio, cuya designación fuera dispuesta por
Resolución Nº 1.091-MSGC/09.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por la
Dirección General Legal y Técnica.
Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
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Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN Nº 310 - MEGC-MHGC/10
Buenos Aires, 19 de febrero de 2010.
VISTO: el Expediente Nº 45.078/09 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por los mismos, distintos organismos dependientes del Ministerio de Educación
dan cuenta de la “Apropiación” de diversos bienes;
Que el monto total de la “Apropiación” señalada asciende a la suma de $ 8.315,00.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Incorpórase al patrimonio de distintos organismos dependientes del
Ministerio de Educación, diversos bienes objeto de “Apropiación”, detallados en la
planilla adjunta, la cual forma parte integrante de la presente Resolución, ascendiendo
su valor total a la suma de PESOS OCHO MIL TRESCIENTOS QUINCE ( $ 8.315,00).
Artículo 2º.- Regístrese; 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 Educación. Cumplido, archívese. Bullrich - Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 569 - MEGC-MHGC/10
Buenos Aires, 25 de marzo de 2010.
VISTO: La Carpeta Nº 241-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
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diversas agentes en la Planta Transitoria Docente del Programa Módulos
Institucionales Conducción, en la Escuela Técnica Nº 34, D.E. 9º “Ingeniero Enrique
Hermitte”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa por diferentes
períodos, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversas agentes en la Planta
Transitoria Docente del Programa Módulos Institucionales Conducción, en la Escuela
Técnica Nº 34, D.E. 9º “Ingeniero Enrique Hermitte”, dependiente del Ministerio de
Educación, por diferentes períodos, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones
que se señala.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la
Repartición en que prestaron servicios las mencionadas agentes.
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. Bullrich Grindetti

ANEXO

Ministerio de Ambiente y Espacio Público - Ministerio de
Hacienda

RESOLUCIÓN N° 115 - MAYEPGC-MHGC/10
Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
VISTO: La Nota Nº 1.357.655-DGFYME/09 y agregada, y teniendo en cuenta las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 2.182/03, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar transferencias de personal
proveniente del Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD);
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Ferias y
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Mercados, dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, solicita las
transferencias de varios agentes, procedentes del Registro en cuestión;
Por ello conforme las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 2.182/03,
LOS MINISTROS DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Transfiérense a 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.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Santilli Rodríguez Larreta

ANEXO

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN Nº 855 - PG-MHGC/10
Buenos Aires, 7 de mayo de 2010.
VISTO: la ley 1218, las Resoluciones 1960-SHYF-PG/05, 1977-SHYF-PG/05,
242-PG/07 y 243-PG/07 y el expediente 1.121.525/2009 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante resolución 1960-SHYF-PG/05 se aprobó el escalafón especial del
personal de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
contemplando los agrupamientos profesional, auxiliar técnico jurídico y auxiliar técnico
operativo y estableciendo, en su cláusula transitoria 1º, que el encasillamiento del
personal en el correspondiente agrupamiento, tramo y nivel, debía realizarse de
conformidad con las tareas efectivamente realizadas, formación y títulos habilitantes,
responsabilidad de ejecución y nivel salarial alcanzado;
Que por resolución 1977-SHYF-PG/05 los agentes de dicho organismo fueron
encasillados en el marco de la norma mencionada precedentemente;
Que la resolución 242-PG/07, rectificada por su par 243-PG/07 aprobó las pautas
objetivas para el encasillamiento del personal comprendido en los agrupamientos
auxiliar técnico jurídico y auxiliar técnico operativo de la Procuración General,
receptándose así la denominación oportunamente prevista en el artículo 2º, inciso e) de
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la ley 1.218, describiéndose las funciones propias de cada uno;
Que conforme la cláusula transitoria 8ª de anexo que integra la resolución
1960-PG-SHYF-05 (BOCBA. 2285) modificada por el artículo 3º de la resolución
1977-PG-SHYF-05 (BOCBA. 2301) es la comisión permanente de aplicación quien
actúa en la resolución de los conflictos que se susciten por la aplicación del régimen
escalafonario aprobado para el personal de la Procuración General;
Que la comisión mencionada en el considerando anterior se ha expedido
favorablemente en reunión del 4 de agosto de 2009 para encasillar en el escalafón de
la Procuración General a los siguientes agentes: Rosa Armentano, ficha 269.617, para
ser encasillada en el escalafón de la Procuración General en el agrupamiento auxiliar
técnico jurídico, tramo “B”, nivel 6, Clotilde M. Paniagua, ficha 391.370 en el
agrupamiento auxiliar técnico jurídico, tramo “B”, nivel 4, María Valeria Hormazábal
Cruells, ficha 335.839, en el agrupamiento auxiliar técnico jurídico, tramo “B”, nivel 4;
Elvesia Rodríguez, ficha 388.000, en el agrupamiento auxiliar técnico jurídico, tramo
“B”, nivel 5; Ariel R. Crulcich, ficha 389.287, en el agrupamiento auxiliar técnico jurídico,
tramo “B”, nivel 4; Pablo A. Ponzano, ficha 391.615, en el agrupamiento auxiliar técnico
jurídico, tramo “B”, nivel 4; Elsa De Meco, ficha 323.661 en el agrupamiento auxiliar
técnico jurídico, tramo “B”, nivel 6, en un todo de acuerdo a las reales funciones que
desempeñan y con efecto a la fecha de transferencia a la jurisdicción;
Que por dictamen de fs. 250, se estableció que: “… el referido encasillamiento podrá
efectuarse con carácter transitorio -al solo efecto remunerativo y sin que implique
derecho alguno al desarrollo de la carrera administrativa dentro del mencionado
escalafón- en el tramo y nivel del agrupamiento correspondiente, a los fines de que
reciban una remuneración acorde a las tareas que realicen en esta Procuración
General… hasta tanto se convoque a un nuevo concurso público para ingreso al referido
escalafón, en el cual podrán participar los interesados…”
Que la equiparación remunerativa es compartida por el Sr. Ministro de Hacienda y el
Sr. Procurador General;
Que la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) ha
tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 9º de la resolución
1960-SHYF-PG-2005
EL PROCURADOR GENERAL ADJUNTO DE ASUNTOS PATRIMONIALES Y
FISCALES A CARGO DE LA PROCURACION GENERAL Y
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN:
Artículo 1º.- Equipárase al solo efecto remunerativo a los siguientes agentes al
escalafón especial de la Procuración General correspondiente, sin que ello implique
derecho alguno al desarrollo de la carrera administrativa en dicho escalafón: Rosa
Armentano, ficha 269.617, cuil 27-10777146/3, como 0907-0000-ATJ.B.06.240 desde
el 30/12/08, deja partida 0907-0000-A.B.05.240; Clotilde M. Paniagua, ficha 391.370,
cuil 27-22357552-3, como 0904-0000-ATJ.B.04.240, desde el 23/09/08, deja partida
0904.0000.S.B.04.240; María Valeria Hormazábal Cruells, ficha 335.839, cuil
27-92448990-7, como 0901-0000-ATJ.B.04.240, desde el 4/02/09, deja partida
0901-0000.A.B.3.245; Elvesia Rodríguez, ficha 388.000, cuil 27-04713000-5, como
0904-0000-ATJ.B.5.240, desde el 23/09/08, deja partida 0904-0000.B.3.240; Ariel R.
Crulcich, ficha 389.287, cuil 20-22518798-4, como 0901.0000.ATJ.B.4.860, desde el
5/12/08, deja partida 0901.0000.S.B.3.860; Pablo A. Ponzano, ficha 391.615, cuil
20-24446755-6, como 0901.0000.ATJ.B.4.860, desde el 5/12/08, deja partida
0901.0000.S.B.3.860; Elsa De Meco, ficha 323.661, cuil 27-14313615-4, como
0904.0000.ATJ.B.6.235, desde el 29/08/09, deja partida 0904.0000.A.B.4.235.-
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Artículo 2º.- La equiparación resuelta en el artículo 1º tendrá carácter transitorio hasta
tanto se convoque a concurso público para la cobertura de las vacantes del referido
escalafón.
Artículo 3º.- Arbítrense, por parte del Ministerio de Hacienda, las medidas pertinentes
para la efectivización de lo establecido por el artículo 1º de la presente.Artículo 4º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Monner Sans - Grindetti

Secretaría de Medios (AJG) - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN Nº 191 - SECM-MHGC/10
Buenos Aires, 4 de febrero de 2010.
VISTO: la Ley N° 3251, el Decreto N° 1057/GCBA/09 (B.O. 3311), la Nota N°
1.494.391-SecM-2009; y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 1057/GCBA/09 se modificó la estructura organizativa y los
objetivos y responsabilidades primarias de la Secretaría de Medios dependiente de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que asimismo por la norma precitada se facultó a los señores titulares de la Secretaría
de Medios y del Ministerio de Hacienda para que en forma conjunta arbitren las
medidas necesarias para hacer efectivo el traspaso del personal, patrimonio y
presupuesto a los fines de la aplicación de la Ley N° 3251 y el citado Decreto;
Que consecuentemente corresponde el dictado de la presente norma a fin de disponer
la transferencia, en este acto, de los agentes a asignar a la Secretaria de Medios;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 1057/GCBA/09.
EL SECRETARIO DE MEDIOS Y
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Transfiérase al personal incorporado en el Anexo I de la presente norma
de la Secretaría de Comunicación Social a la Secretaría de Medios ambas
dependientes de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos,
ambas del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. De Godoy - Rodríguez
Larreta
ANEXO
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Disposiciones
Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN Nº 7 - DGALPM/10
Buenos Aires, 26 de febrero de 2010.
VISTO: Los Decretos Nros. 2.143/07 y 329/08, y el Expediente Nº 220.892 /10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada tramita la aprobación del gasto relativo al pago del alquiler
mensual de máquinas fotocopiadoras a la firma NEW STAR S.A., destinadas al uso de
esta Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana y del Instituto
Superior de Seguridad Pública por el periodo comprendido entre los meses de abril y
diciembre de 2009 y los meses de enero y febrero del año en curso;
Que la inmediata provisión de los equipos en cuestión resultaba indispensable para el
normal desarrollo de las actividades inherentes a ambas áreas, no habiendo resultado
posible someter su contratación a los procedimientos establecidos;
Que se han agregado los Remitos Nº 0001-00021767, Nº 0001-00021784, Nº 000100022143, Nº 0001-00022662 y Nº 0001-00022784 de la firma NEW STAR S.A.,
correspondientes a las entregas de las máquinas fotocopiadoras Kiocera KM1500,
Brother DCP8060, Minolta DI3510, Minolta DI650 y Mita 1815;
Que los Remitos precedentemente enumerados han sido debidamente conformados,
dando cuenta ello de la efectiva provisión de los elementos en cuestión a partir del mes
de abril de 2009;
Que se han acompañado sendas Facturas por el alquiler de los equipos en cuestión,
emitidas por la firma mencionada, por los montos de pesos setecientos once con
sesenta y siete centavos ($ 711,67) un mil quinientos cinco ($ 1.505.-), cinco mil
setecientos ochenta y seis con sesenta y siete centavos ($ 5.786,67), tres mil
quinientos ($3.500.-) y dos mil cien ($ 2.100.-), respectivamente, totalizando la suma de
pesos trece mil seiscientos tres con treinta y tres centavos ($ 13.603,33);
Que en cumplimiento de lo estipulado en el inciso c) del artículo 2º del Decreto Nº
329/08, se agrega constancia extraída del Registro Informatizado Único y Permanente
de Proveedores (R.I.U.P.P.), de donde surge que las firmas arriba citadas se
encuentran debidamente inscriptas;
Que se adjunta la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria, conforme lo
dispuesto por el Artículo 6º del Decreto Nº 2.143/07;
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Que en virtud de tratarse del reconocimiento de gastos por servicios que ya han sido
prestados, no resulta aplicable al caso la exigencia de tres (3) invitaciones a cotizar,
prevista por el Artículo 3º, Inciso b) del Decreto Nº 2.143/07, modificado por Decreto Nº
329/08;
Que resulta necesario el reconocimiento de dicha erogación, ya que de lo contrario tal
situación devendría en un enriquecimiento sin causa para esta Administración que, en
definitiva, podría derivar en un perjuicio patrimonial de mayor envergadura para la
misma;
Que la presente Disposición se dicta de conformidad con lo establecido por el Artículo
1° del Decreto Nº 329/08 y es la primera c orrespondiente al mes de febrero del
presente ejercicio, por un monto acumulado de pesos trece mil seiscientos tres con
treinta y tres centavos ($13.603,33).
Por ello, en atención a lo actuado, lo dispuesto por los Decretos Nros. 2.143/07 y
329/08, y en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relativo al pago del alquiler mensual de máquinas
fotocopiadoras, a favor de la firma NEW STAR S.A., destinadas al uso de esta
Dirección General de Administración y Legal de la Policía Metropolitana y el Instituto
Superior de Seguridad Pública, por un monto de pesos trece mil seiscientos tres con
treinta y tres centavos ($ 13.603,33).
Artículo 2°.- La presente erogación fue afectada a la partida de los programas
correspondientes a los ejercicios 2009 y 2010.
Artículo 3°.- Emítanse las correspondientes Ordenes de Compra.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría. Aun

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN Nº 182 - HGAT/10
Buenos Aires, 14 de mayo de 2010.
VISTO la Carpeta Nº 296878-HGAT-10 y la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557) y su Decreto. Reglamentario Nro. 754/GCBA/08
(B.O.B.A. 2658) vigente en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y
CONSIDERANDO:
Que mediante disposición Nº 158/HGAT/10, se dispuso el llamado a Licitación Privada
Nº 118/2010 para la Reparación de PLETISMOGRAFO obrando la reserva
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presupuestaria a fs. 06/07 por un importe de $ 29.887,00 (Pesos veintinueve mil
ochocientos ochenta y siete)
Que debido a que no se presentaros oferentes a la mencionada compulsa.
Por ello
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “ E. TORNU“
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Art. 1º. Déjese sin efecto la Licitación Privada Nº 118/2010 con fecha de Apertura 10 de
Mayo de 2010 a las 11.00 hs., por las razones expuestas en el Considerando.
Art. 2º - Notifíquese el presente acto administrativo a los interesados que hayan
participado en la Contratación que nos ocupa.
Art. 3º. Publíquese en la Cartelera de la División Compras y Contrataciones y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Rapisarda

DISPOSICIÓN Nº 183 - HGAT/10
Buenos Aires, 14 de mayo de 2010.
VISTO la Carpeta Nº 79594-HGAT-2010 y la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557) y sus modificatorios y su Dto. Reglamentario Nro.
408/GCBA/07 (B.O.B.A. 2658) vigente en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y
CONSIDERANDO:
Que mediante disposición Nº 84/HGAT/2010 , se dispuso el l amado a Licitacion
Privada N° 65/2010 para la Reparación y Mantenimiento de Equipo de RX obrando la
reserva presupuestaria a fs. 03/04 por un importe de $ 30.000,00.- (Pesos treinta mil)
Que de acuerdo a lo informado en Acta de Preadjudicación emitida por la Comision
Evaluadora de Ofertas, resuelve anular el mantenimiento, dado que se observaron las
reparaciones realizadas hasta la fecha, y se presume , seria mas conveniente reparar
solo en caso de desperfecto.
Por ello
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “ E. TORNU“
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Art. 1º. Déjese sin efecto la Licitacion Privada Nº 65/2010 con fecha de Apertura 26 de
marzo de 2010 a las 10.00 hs., por las razones expuestas en el Considerando.
Art. 2º .- Notifíquese el presente acto administrativo a los interesados que hayan
participado en la Contratación que nos ocupa.
Art. 3º. Publíquese en la Cartelera de la División Compras y Contrataciones y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Rapisarda
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N° 72 - DGEGP/10
Buenos Aires, 10 de mayo de 2010.
VISTO: la Actuación 890/DGEGP/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que el Representante Legal de los Institutos Incorporados a la Enseñanza Oficial
GRAFOTÉCNICO (X1) y OBRA CARDENAL FERRARI (A-778) solicita la unificación de
los mismos con la denominación y característica del Instituto Obra Cardenal Ferrari
(A-778).
Que ambas instituciones pertenecen a Asociación Obra Cardenal Ferrari y cuenta la
fusión con la autorización de la entidad propietaria.
Que la Supervisión Pedagógica de Nivel Superior tuvo intervención manifestando que
“se podría acceder a lo solicitado”.
Que la Supervisión Técnico Pedagógico tuvo intervención manifestando que “no
existirían impedimentos para implementar en un mismos instituto los planes de estudio
definitivos”.
Que la Coordinación General Técnico Contable tuvo intervención manifestando que a
unificación de los Institutos no implica la automaticidad en la percepción del aporte
gubernamental”.
Que por tratarse de una misma Entidad Propietaria, Representate Legal y Sede el
Instituto Incorporado a la Enseñanza Oficial “Obra Cardenal Ferrari” (A-778) puede dar
continuidad a la custodia de la documentación del Instituto Grafotécnico (X1) que en
virtud de la unificación debe cancelarse.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 2075/07,
EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACION DE GESTIÓN PRIVADA
DISPONE:
Artículo 1º - Unificar bajo la incorporación del Instituto Obra Cardenal Ferrari (A-778),
las denominación y característica del Instituto Grafotécnico (X1)
Artículo 2º.- Cancélase, en virtud de la unificación del Art.1º, la incorporación otorgada
oportunamente al Instituto Grafotécnico (X1).
Artículo 3º.- Hacer saber que lo dispuesto en el Art 2º no cesan responsabilidades
emergentes de la aplicación de la ley 13047 en cuanto a los derechos que
correspondieren al personal docente que resultare afectado.
Artículo 4º.- Procédase, mediante la intervención de la Supervisión de Nivel Superior y
de la Coordinación Técnico Contable, a realizar los ajustes que pudieren derivar de la
presente medida.
Artículo 5º.- Establécese que el Instituto Obra Cardenal Ferrari (A-778) con sede en
Moreno 1921 Ciudad de Buenos Aires, continuará con la custodia de la documentación
del cancelado Instituto Grafotécnico (X1), a todos sus efectos.
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Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese, agréguese copia autenticada al expediente del
Instituto Grafotécnico (xX1) y al expediente del Instituto Obra Cardenal Ferrari (A-778)
y archívese la Actuación 890/DGEGP/2010 en el legajo del Instituto Obra Cardenal
Ferrari (A-778) en la Coordinación Técnico Administrativa de Incorporaciones.
Palmeyro

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN Nº 59 - DGTAYL-MDUGC/10
Buenos Aires, 29 de abril de 2010.
VISTO:
La Resolución N° 596-MDUGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución N° 596-MDUGC/09 se actualizó el listado del plan de obras
aprobado por Decreto N° 1.721/04, encomendándose a Autopistas Urbanas S.A. la
implementación, ejecución, control y fiscalización de la siguientes obras Ejecución del
Proyecto de Detalle y Construcción de los Cruces Bajo Nivel Av. Dorrego y Av. Warnes
(Licitación Pública N° 1.080/06), Ejecución del Proyecto de Detalle y Construcción de
los Cruces Bajo Nivel Av. Mosconi (Licitación Pública N° 1.077/06), Ejecución del
Proyecto de Detalle y Construcción de los Cruces Bajo Nivel Olazábal, Superí y
Monroe (Licitación Pública N° 1.078/06) y Ejecución del Proyecto de Detalle y
Construcción de los Cruces Bajo Nivel Manuela Pedraza y Crisólogo Larralde
(Licitación Pública N° 1.076/06);
Que asimismo en el articulo 2° de la referida Resolución, se encomendó a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano la
realización de todos los actos que sean necesarios para el perfeccionamiento de lo
resuelto precedentemente;
Que se ha entendido que por razones de índole operativa, es conveniente y resulta
necesario asignar las competencias referentes al diseño, implementación, ejecución,
control y fiscalización de las obras “Ejecución del Proyecto de Detalle y Construcción
de los Cruces Bajo Nivel – Av. Dorrego y Av. Warnes” (Licitación Pública N° 1.080/06),
“Ejecución del Proyecto de Detalle y Construcción de los Cruces Bajo Nivel – Olazábal,
Superí y Monroe” (Licitación Pública N° 1.078/06) y “Ejecución del Proyecto de Detalle
y Construcción de los Cruces Bajo Nivel – Manuela Pedraza y Crisólogo Larralde”
(Licitación Pública N° 1.076/06), al Organismo fuera nivel del Ministerio de Desarrollo
Urbano Autopistas Urbanas S.A., a efectos de responder a necesidades prioritarias del
sistema de autopistas urbanas, en particular, y del sistema vial de la ciudad, en
general, que tienden a favorecer el funcionamiento de ambos y su articulación;
Que Autopistas Urbanas S.A. ha manifestado no tener objeción alguna que formular
con relación a la transferencia de los contratos citados precedentemente y su
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incorporación
dentro
de
las
obras
de
la
Ley
3.060;
Que las empresas contratistas CHEDIAK SAICA – ESUCO S.A. UTE, FONTANA
NICASTRO S.A. – LUCIANO S.A. UTE y FONTANA NICASTRO S.A. – CONSTRUERE
INGENIERIA S.A. UTE han prestado expresa conformidad a la transferencia de los
precitados contratos, la que se efectiviza por la presente;
Que la Unidad de Contralor de las Concesiones Viales ha prestado conformidad a la
transferencia a Autopistas Urbanas S.A. de los contratos citados mediante las Notas
Nros. 273.180-UCCOV/10, 273.216-UCCOV/10 y 273.158-UCCOV/10.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por Resolución N° 596-MDUGC/09 y
en uso de las atribuciones legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DISPONE
Artículo 1° - Efectivícese la transferencia de los contratos “Ejecución del Proyecto de
Detalle y Construcción de los Cruces Bajo Nivel – Av. Dorrego y Av. Warnes” (Licitación
Pública N° 1.080/06), “Ejecución del Proyecto de Detalle y Construcción de los Cruces
Bajo Nivel – Olazábal, Superí y Monroe” (Licitación Pública N° 1.078/06) y “Ejecución
del Proyecto de Detalle y Construcción de los Cruces Bajo Nivel – Manuela Pedraza y
Crisólogo Larralde” (Licitación Pública N° 1.076/06) a Autopistas Urbanas S.A.,
conforme con lo dispuesto por el artículo 2 de la Resolución N° 596-MDUGC/09.
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la empresa Autopistas Urbanas S.A., a las empresas CHEDIAK SAICA
– ESUCO S.A. UTE, FONTANA NICASTRO S.A. – LUCIANO S.A. UTE y FONTANA
NICASTRO S.A. – CONSTRUERE INGENIERIA S.A. UTE y a la Subsecretaría de
Ingeniería y Obras Públicas y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Unidad de Contralor de Concesión de Obras Viales. Cumplido, archívese. Codino

Ministerio de Cultura

DISPOSICIÓN Nº 14 - DGM/10
Buenos Aires, 5 de mayo de 2010.
VISTOla Carpeta Nº 163482-DGM-2010 y la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto
N°1.772/GCBA/2006 (B.0.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto reglamentario N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960), y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el citado actuado tramita la Licitación Publica N° 411/2010, en un todo
de acuerdo a lo establecido en el Art. 31° de la Ley N° 2095, para la compra de un

N° 3424 - 19/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°90

Plotter para esta Dirección General, por un importe de PESOS TREINTA MIL
($30.000.-);
Que, a fs. 3 obra la Solicitud de Gastos N° 7846 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2010;
Que, a fs. 7 obra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que, por Disposición N° 171-DGCyC-2008 (B.O.C.B.A. N° 2.968) la Dirección General
de Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y, de acuerdo a las
facultades otorgadas por el Art. N° 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales;
Que, por Resolución 2158-MCGC-2008 y su modif. Resolución Nº 827-MCGC-2009 y
2160-MCGC-2009 se estableció como Unidad Operativa de Adquisición a la Dirección
General de Museos;
Por el o y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13° del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley N° 2.095 (B.O.C.B.A.
N° 2.557);
LA DIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Art.1º -Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares como parte integrante
de la presente.Art.2º-Autorizase a la Dirección General de Museos dependiente del Ministerio de
Cultura, a efectuar la Licitación Publica Nº 411-2010 cuya apertura se l evará a cabo el
día 7 de abril de 2010 a las 12:00hs., en Av. de los Italianos Nº 851 Ciudad de Buenos
Aires, al amparo de lo establecido en el Art. 31°, de la Ley N° 2.095, para la compra de
un Plotter para de esta Dirección General, por un importe de PESOS TREINTA MIL
($30.000.-)
Art.3º-El gasto que demanda la presente cuenta con el respaldo presupuestario
correspondiente con cargo a el ejercicio 2010.Art.4º-Remítase las invitaciones de rigor, publíquese el l amado en el Boletín Oficial de
la Ciudad, de acuerdo a lo establecido en los arts. 93 y 98, del Decreto reglamentario
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), y en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos
Aires.Art.5º-Fijase el valor del Pliego sin valor.Art.6º-Regístrese, y para su conocimiento y demás fines vuelva a esta Dirección
General de Museos, para la prosecución del tramite.- Braga Menéndez

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 85 - CTBA/10
Buenos Aires, mayo 13 de 2010.
VISTO: La Carpeta Nº 23964-CTBA-2010, y la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y
CONSIDERANDO:

N° 3424 - 19/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°91

Que, por la citada actuación se tramita la Licitación Pública Nº 640-10, para la
adquisición de Programas Impresos, con destino al Área Arte;
Que, se previeron los fondos necesarios para hacer frente a la erogación respectiva
con cargo al presupuesto 2010;
Que por Disposición Nº 055-CTBA-2010, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se autorizó el pertinente llamado a
Licitación Pública, al amparo de lo previsto por el Artículo 31º de la Ley Nº 2.095 y su
reglamentario Decreto Nº 754/08;
Que, tal como surge en el Acta de Apertura Nº 921/2010 se recibieron cuatro ofertas de
las firmas 4 Colores S.A, Latín Grafica S.R.L., Melenzane S.A. y Next Print S.A.;
Que, se ha confeccionado el cuadro comparativo correspondiente y se preadjudicó,
cumplimentado lo dispuesto en el Art. 106º de la Ley Nº 2095, a la firma Next Print
S.A., las provisiones de referencia;
Que, se procedió en consecuencia a confeccionar la Orden de Compra, en virtud que la
cotización de la firma aludida se ajusta a lo requerido en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, que ha regido la presente licitación;
Que, mediante la Resolución Nº 2563-MCGC-2008, el Complejo Teatral de la Ciudad
de Buenos Aires, se constituyó como Unidad Operativa de Adquisición en el ámbito del
Ministerio de Cultura, conforme lo dispuesto por el Artículo 17º del Decreto
Reglamentario Nº 754/08.
Por ello, y en un uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto Nº
754/08,
EL DIRECTOR GENERAL
DEL COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.-Apruébase la Licitación Pública Nº 640/10 al amparo de lo previsto en el
Artículo 31º de la Ley Nº 2.095 y adjudícanse los ítem 1al 3 a la firma Next Print S.A.
por la suma de ($ 53.856,72.-) Pesos Cincuenta y Tres Mil Ochocientos Cincuenta y
Seis con Setenta y Dos Centavos, de conformidad a lo establecido en el Art. 108º de la
citada Ley.
Artículo 2º.-La erogación que demande la presente será atendida con cargo a la partida
presupuestaria correspondiente al año 2010.
Artículo 3º.-Autorízase al Departamento Contrataciones y Suministros a emitir la
respectiva Orden de Compra, debiendo en consecuencia tomar intervención la
Dirección General de Contaduría General a efectos de emitir las órdenes de pago que
oportunamente correspondan.
Artículo 4º.-La presente Disposición es refrendada por los señores Director de
Administración y Director General de este Complejo.
Artículo 5º.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, en internet, página web: www.buenosaires.gov.ar–hacienda-licitaciones y
compras-consulta de compras y para su conocimiento y demás efectos, remítase al
Departamento Contrataciones y Suministros y al Departamento Contable Financiero
Patrimonial. Cumplido archívese. Santa Coloma - Staiff

N° 3424 - 19/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°92

Ministerio de Desarrollo Social

DISPOSICIÓN N° 27 - DGNYA/10
Buenos Aires, 5 de abril 2010.
VISTO: El Decreto Nº 428/GCBA/07 y la Resolución Nª 288/MDSGC-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante las normas legales mencionadas en el visto de la presente, se creó y
reglamentó el Programa “Proyecto por Nosotros“;
Que, la Resolución Nº 288-MDSGC-2009 faculta al/la titular de la Dirección General de
Niñez y Adolescencia a dictar los actos de ejecución pertinentes al cumplimiento de los
objetivos del Programa “Proyecto por Nosotros/as“ dispuesto por el Decreto N°
428/GCBA/07, Anexo I.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Resolución Nº 288-MDSGC-2009,
LA DIRECTORA GENERAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase a hacer efectivo el pago de los beneficios a los participantes del
programa Proyecto Por Nosotros - Lazos Cuota Nº 1(UNO)equivalente a la suma de
PESOS CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS
($142.200/00) en concepto de Becas Sociales no remunerativas.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Banco Ciudad de Buenos Aires, la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, Archívese.
Wolanik

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICION Nº 1.134 - DGINC/10
Buenos Aires, 12 de mayo de 2010.
VISTO: la Disposición Nº 541-DGINC-10 y
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CONSIDERANDO::
Que, por Disposición N° 541-DGINC-10 se convocó a e mpresas que incorporen al
diseño con un rol central o empresas de diseño que fabriquen y comercialicen
productos a presentarse para participar en la Muestra “Buenos Aires, Ciudad de
Diseño“ organizada por la Dirección General de Industrias Creativas en el marco del
Festival DMY-Berlín a realizarse en Berlín, Alemania, entre los días 9 y 13 de junio de
2010,
Que por lo expuesto precedentemente corresponde el dictado del pertinente acto
administrativo con el fin de comunicar los interesados que participarán e integrarán la
referida actividad. Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase la nómina de interesados, q ue como Anexo I forma parte
integrante de la presente disposición, que participarán en la Muestra “Buenos Aires,
Ciudad de Diseño“ organizada por la Dirección General de Industrias Creativas en el
marco del Festival DMY-Berlín a realizarse en Berlín, Alemania.
Artículo 2°: 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

DISPOSICIÓN Nº 1.222 - DGDYPC/10
Buenos Aires, 14 de mayo de 2010.
VISTO: que la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor realizó el
día 8 de mayo de 2010 la mudanza de las oficinas que ocupaba en la cal e Esmeralda
340 hacia el inmueble de la calle Moreno 1170, y
CONSIDERANDO:
Que tal mudanza posibilita el traslado al edificio de Moreno 1170 de algún área que
funciona en el edificio del Laboratorio de Ensayo de Materiales, siempre que exista el
especio requerido;
Que ante esta situación, se prevé que puede trasladarse al edificio de Moreno 1170 el
Registro de Entidades de Medicina Prepaga;
Que, en tal sentido, las actividades y procedimientos del Registro se verán afectados
por este hecho, sobre todo lo referido a las actuaciones administrativas y expedientes
que tramitan por ante él, en los cuales deben cumplirse plazos procesales, extremo
que será de muy difícil cumplimiento toda vez que tales actuaciones y expedientes se
encontrarán en tránsito entre una oficina y otra, amén de su embalaje y posterior
desembale, todo lo cual insumirá varios días para su realización;
Que asimismo será necesario para acondicionar la nueva oficina para que pueda
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funcionar
adecuadamente
en
el
menor
plazo
posible;
Que todo lo expuesto lleva a la necesidad de establecer un período de feriado
administrativo para el registro de Entidades de Medicina Prepaga, durante el cual se
interrumpirán los plazos procesales y cese la atención al público;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
DISPONE
Artículo1º.- Declarar feriado administrativo para el Registro de Entidades de Medicina
Prepaga entre los días 17 y 21 de mayo de 2010, ambos inclusive, período durante el
cual se interrumpirán los plazos procesales y la atención al público.Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Subsecretaría de Atención Ciudadana y a la Dirección General Legal, Técnica y
Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Gallo

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN Nº 42 - DGTALMAEP/10
Buenos Aires, 13 de mayo de 2010.
VISTO:La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.095,
su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y el Expediente Nº 370.338/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del Visto, tramita la Licitación Pública Nº 812/10 cuyo objeto es
la “Adquisición de productos para la construcción”, con destino a diversas
dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que se entiende como mejor medio de contratación el procedimiento de la licitación
pública conforme lo dispone el artículo 31, párrafo primero, de la Ley Nº 2095;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, forma parte integrante del presente
llamado;
Que la presente gestión cuenta con una afectación presupuestaria con cargo al
ejercicio en vigencia, por un monto total de PESOS CIEN MIL NOVENTA Y CINCO
($100.095);
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
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hacer
frente
a
la
erogación
en
cuestión.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la Licitación
Pública Nº 812/10 referido a la contratación de la “Adquisición de productos para la
construcción” por un monto total de PESOS CIEN MIL NOVENTA Y CINCO ($100.095)
que como anexo forman parte integrante del presente.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 812/10 para la contratación de la
“Adquisición de productos para la construcción”, cuya apertura se llevará a cabo el día
2 de junio de 2010 a las 12:00 horas en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el artículo 31,
primer párrafo, de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público sita en Avda. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 11.00 a 18.00 hs.
Artículo 4°.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación, serán imputadas
a la respectiva partida presupuestaria.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera de la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General, Técnica
Administrativa y Legal. Comuníquese a la Dirección General Espacios Verdes y
Mantenimiento Edificios. Cumplido, remítase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones en prosecución del trámite. Ragaglia

ANEXO

DISPOSICIÓN N° 43 - DGTALMAEP/10
Buenos Aires, 13 de mayo de 2010.
VISTO:la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y el Expediente Nº
1253104/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el visto, tramita la Licitación Privada Nº 390/09
cuyo objeto es la “Adquisición de equipos de rastreos para vehículos” con destino al
Ente de Mantenimiento Urbano Integral, dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 134-DGTALMAEP/09, de fecha 02 de diciembre 2010, esta
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Dirección General aprobó Licitación Privada Nº 390/09, adjudicó el Renglón Nº 1, por la
suma de pesos veintidós mil trescientos diecisiete ($22.317) a la firma Galzzi S.R.L. y
ordenó emitir la respectiva orden de compra;
Que mediante Registro Nº 1490904/GGTALMAYEP/09, solicitó la modificación del
monto de la orden de compra –previo a retirar la ya emitida-, en atención a la
modificación impositiva acaecida sobre el bien contratado, señalando que dicha
circunstancia había sido aclarada oportunamente en la cotización presentada;
Que esta Dirección General decidió consultar a la Procuración General respecto del
trámite a seguir ante la cuestión planteada, dado que de acuerdo al artículo 104 de la
Ley de Compras y Contrataciones, la oferta que contenga condicionamientos debe ser
rechazada;
Que mediante Dictamen Nº 77160, el órgano asesor entendió que el oferente sólo se
limitó a advertir a la Administración acerca de la inminente sanción de una norma legal
de carácter obligatorio, mediante la cual se modificaron los porcentajes de la estructura
impositiva, por lo que la observación efectuada por la empresa GALZZI SRL en su
oferta no podía ser entendida como un condicionamiento inserto en la propuesta;
Que consecuentemente, corresponde rectificar el artículo 2º de la Disposición Nº
134-DGTALMAEP/09, mediante el cual se adjudicó el Renglón Nº 1, por la suma de
pesos veintidós mil trescientos diecisiete ($22.317) a la firma Galzzi S.R.L., debiendo
consignarse el monto de pesos veintisiete mil ochocientos setenta y uno con 01/100 ($
27.871,01).
Por ello, en virtud de las competencias conferidas por el artículo 120 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifíquese el artículo 2º de la Disposición Nº 134-DGTALMAEP/09, el
que quedará redactado de la siguiente forma:
“Artículo 2º.- Adjudíquese el Renglón Nº 1, por la suma de pesos veintisiete mil
ochocientos setenta y uno con 01/100 ($ 27.871,01) a la firma Galzzi S.R.L. para la
“Adquisición de equipos de rastreos para vehículos” con destino al Ente de
Mantenimiento Urbano Integral dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”
Artículo 2º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese al Ente de Mantenimiento Urbano
Integral; y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Compras
y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, y notifíquese al interesado. Cumplido,
archívese. Ragaglia

DISPOSICIÓN Nº 44 - DGTALMAEP/10
Buenos Aires, 13 de mayo de 2010.
VISTO:La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.095,

N° 3424 - 19/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°97

su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y el Expediente Nº 446.701/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del Visto, tramita la Licitación Pública Nº 846/10 cuyo objeto es
el “Servicio de Mantenimiento y Reparación de Ascensores”, con destino a la Dirección
General Mantenimiento Edificios dependiente de la Subsecretaría de Uso del Espacio
Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que se entiende como mejor medio de contratación el procedimiento de la licitación
pública conforme lo dispone el artículo 31, párrafo primero, de la Ley Nº 2095;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, forma parte integrante del presente
llamado;
Que la presente gestión cuenta con una afectación presupuestaria con cargo al
ejercicio en vigencia, por un monto total de PESOS TREINTA MIL SEISCIENTOS
($30.600);
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la Licitación
Pública Nº 846/10 referido a la contratación del “Servicio de Mantenimiento y
Reparación de Ascensores” por un monto total de PESOS TREINTA MIL
SEISCIENTOS ($30.600) que como anexo forman parte integrante del presente.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 846/10 para la contratación del “Servicio
de Mantenimiento y Reparación de Ascensores”, cuya apertura se llevará a cabo el día
1 de junio de 2010 a las 12:00 horas en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el artículo 31,
primer párrafo, de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público sita en Avda. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 11.00 a 18.00 hs.
Artículo 4°.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación, serán imputadas
a la respectiva partida presupuestaria.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera de la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General, Técnica
Administrativa y Legal. Comuníquese a la Dirección General Mantenimiento Edificios.
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Cumplido, remítase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones en
prosecución del trámite. Ragaglia

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 45 - DGTALMAEP/10
Buenos Aires, 13 de mayo de 2010.
VISTO:La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.095,
su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y el Expediente Nº 148.221/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del Visto, tramitó la Licitación Pública Nº 342/10 cuyo objeto era
la “Adquisición de compuestos químicos y productos farmacéuticos”, con destino a
diversas dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 37-DGTALMAEP-10, de fecha 22 de marzo de 2010, el
Director General Técnico, Administrativo y Legal dispuso dejar sin efecto el llamado a
la Licitación Pública antedicha de conformidad con lo dispuesto por los artículos 82 y
109 de la Ley Nº 2095;
Que sin perjuicio de ello, y dada la necesidad de contar con la provisión de los bienes
en cuestión, se ha decidido instar un nuevo procedimiento licitatorio;
Que se entiende como mejor medio de contratación el procedimiento de la licitación
pública conforme lo dispone el artículo 31, párrafo primero, de la Ley Nº 2095;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, forma parte integrante del presente
llamado;
Que la presente gestión cuenta con una afectación presupuestaria con cargo al
ejercicio en vigencia, por un monto total de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y TRES
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS
($263.848.98);
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la Licitación
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Pública Nº 830/10 referido a la contratación de la “Adquisición de compuestos químicos
y productos farmacéuticos” por un monto total de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y
TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON NOVENTA Y OCHO
CENTAVOS ($263.848.98), que como anexo forman parte integrante del presente.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 830/10 para la contratación de la
“Adquisición de compuestos químicos y productos farmacéuticos”, cuya apertura se
llevará a cabo el día 27 de mayo de 2010 a las 12:00 horas en Av. Pte. Roque Sáenz
Peña 570 Piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en
el artículo 31, primer párrafo, de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público sita en Avda. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 11.00 a 18.00 hs.
Artículo 4°.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación, serán imputadas
a la respectiva partida presupuestaria.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera de la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General, Técnica
Administrativa y Legal. Cumplido, remítase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones en prosecución del trámite. Ragaglia

ANEXO

Actas
Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires

ACTA DE DIRECTORIO Nº 2.404 - D/10
Buenos Aires, 13 de abril de 2010.
PUNTO Nº 16: Llamar a Licitación Pública Nº 02/10 para la adquisición de 45 PCs de
Escritorio y 2 impresoras. Reserva estimada $230.000,00.
Visto la Nota Nº 11.275/IVC/2009, y;
Considerando: Que a fs. 1 la Subgerencia Informática solicitó la compra de
equipamiento informático fundado en la necesidad de la actualización parcial del
parque de Pcs. de escritorio, Impresoras e insumos informáticos dentro del contexto de
mejoras operativas en el IVC.
Que la Gerencia Logística elaboró el Pliego de Condiciones Particulares que servirá de
base para el llamado a la Licitación Pública Nº 02/10, según lo previsto por el Art. 31 de
la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2095/06.
Que según lo dispuesto en el Artículo 86 Inciso 8 del Decreto Reglamentario Nº 754/08,
los Pliegos de Bases y Condiciones se suministrarán en forma gratuita.
Que según lo establecido en el Art. 84 del Decreto Reglamentario Nº 754/08,
corresponde el requerimiento de Precios de Referencia (Indicativos).
Que la Gerencia Administración y Finanzas tomó intervención, realizando la
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correspondiente afectación presupuestaria según Formulario Nº 19/10.
Que el presente llamado se regirá por el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por
Disposición Nº 171/DGCyC/08.
Que asimismo se informó que si bien la compra de equipamiento informático estuvo
contemplada en el Plan Anual de Compras del año 2009, la misma no se realizó por
resultar innecesaria a dicha fecha, retomándose su iniciativa hacia fin de año.
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos y la Agencia de Sistemas de Información del GCBA
tomaron la intervención que les compete.
Que el área legal dictaminó que: “...el encuadre normativo de la contratación el cual
estará dado por lo previsto por el artículo 31 de la ley 2095, en lo que a licitaciones
públicas se refiere.“
Que las Gerencias General, de Coordinación General Legal y Técnica, de Coordinación
General Planificación Administrativa y Financiera tomaron competente intervención.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE: 1º) Aprobar la documentación que regirá el llamado a Licitación
Pública Nº 02/10 para la adquisición de 45 PCs de Escritorio y 2 impresoras, la cual se
adjunta como Anexo I y pasa a formar parte integrante del presente. El presente
llamado se regirá por el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Disposición Nº
171-DGCyC/08.“.
2º) Llamar a Licitación Pública Nº 02/10 para la adquisición de 45 PCs de Escritorio y 2
impresoras.
3º) Encomendar a la Gerencia General (Departamento de Compras y Evaluación de
Ofertas), el requerimiento oportuno de los precios de referencia, la emisión de
circulares explicativas o aclaratorias, determinar la fecha de recepción de las ofertas y
apertura de los sobres, y realizar las publicaciones e invitaciones de ley.
4º) Establecer que los Pliegos Licitarios serán provistos en forma gratuita.
5º) Destacar que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva
efectuada a través del Formulario de Afectación Nº 19/10.
6º) Comunicar a las Gerencias General, de Coordinación General Legal y Técnica, de
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, de Administración y
Finanzas, de Asuntos Jurídicos y de Logística, y pase al Departamento de Compras y
Evaluación de Ofertas para la prosecución de su trámite.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.
Garcilazo - Moyano Barro - Abboud
ANEXO
PUNTO Nº 17: Aprobar el procedimiento desarrollado de compra menor y adjudicar la
Contratación Directa Menor Nº 08/10 para la“Recarga y Mantenimiento de Matafuegos
año 2010“.
Visto la Nota Nº 666/IVC/2010, y;
Considerando: Que de conformidad con la reglamentación vigente, corresponde
realizar el servicio anual de inspección y recarga de matafuegos de este Organismo.
Que la Gerencia Logística informó que los matafuegos ubicados en los Conventillos y
Hogares de Tránsito del Programa La Boca ya fueron adquiridos por la Gerencia
Desarrollo Habitacional, por lo cual han sido excluidos del presente procedimiento.
Que se remitieron las solicitudes de cotización a firmas inscriptas en el RIUPP
habiéndose recepcionado 4 ofertas.
Que según Acta de Apertura de Ofertas Nº 07/10 de fs. 25/26, las empresas oferentes
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presentadas fueron las siguientes: MATAFUEGOS LUGANO S.R.L. (Oferta Nº 1) quien
cotizó por la suma de $3.566,21; PREMIER PLUS S.R.L. (Oferta Nº 2) cotizando la
suma de $3.238,20; MATAFUEGOS DONNY S.R.L. (Oferta Nº 3) por la suma de
$5.190,11 y la empresa INDUSTRIAS MAS SRL (Oferta Nº 4) por la suma de
$2.296,00.
Que la Gerencia Logística informó que se cumplió con lo reglamentado en el Art. 38
inc. b de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y acompañó proyecto resolutivo tendiente a adjudicar la Oferta Nº 4.
Que la Gerencia Administración y Finanzas realizó la correspondiente Reserva
Presupuestaria a través del Formulario Nº 404/10.
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos dictaminó que: “... se ha optado por el
procedimiento previsto por el art. 38 de la ley 2095, en lo que a las contrataciones
menores se refiere.“ y, “...surge de lo actuado que el procedimiento propuesto ha sido
correctamente aplicado, no existiendo en consecuencia objeciones que efectuar...“
Que las Gerencias General, de Coordinación General Legal y Técnica, de Coordinación
General Planificación Administrativa y Financiera tomaron competente intervención.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE: 1°) Aprobar el procedimiento desarrollado de compra menor y
adjudicar la Contratación Directa Menor Nº 08/10para la“Recarga y Mantenimiento de
Matafuegos año 2010“ a la Oferta Nº 4 de la firma INDUSTRIAS MAS SRL por la suma
de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100 ($2.296,00), por
resultar su oferta conveniente y ajustarse a los requerimientos de la documentación
contractual.
2º) Encomendar a la Gerencia Logística la notificación de lo resuelto mediante Cédula
de Notificación, la que deberá ser diligenciada conforme las disposiciones del Art. 60 y
cc. de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por el DNU Nº
1510/GCBA/97.
3º) Establecer que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva
presupuestaria efectuada mediante el Formulario Nº 404/10.
4º) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día
y en el sitio web oficial de la CABA.
5º) Comunicar a las Gerencias General, de Coordinación General Legal y Técnica, de
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, de Administración y
Finanzas, de Asuntos Jurídicos y de Logística. Cumplido, pase a esta última. Se da por
aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. Garcilazo Moyano Barro - Abboud
PUNTO Nº 18: Rectificar el apartado d) del Art. 1 del Punto Nº 32 del Acta de Directorio
Nº 2381/D/2009 de fecha 12 de junio de 2009.
Visto el Expediente Nº 42.416/GCBA/2009, sus agregados y el Punto Nº 32 del Acta
de Directorio Nº 2381/D/2009 de fecha 12 de junio de 2009.
Considerando: Que por el Punto Nº 32 del Acta de Directorio Nº 2381/D/2009 de
fecha 12 de junio de 2009, se resolvió ceder a título gratuito y a favor de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con destino al Centro de Salud y Acción Comunitaria Nº 3,
dependiente del Ministerio de Salud del GCBA, el dominio de las parcelas ubicadas en
el Conjunto Urbano General Savio, cuya nomenclatura catastral y ubicación se detalla
a continuación, conforme plano M-127-73: a) Circ. 1, Sección 82, Manzana 73L, Parc.
1, Matrícula FR 1-91041, sito en calle sin nombre oficial Nº 5640 esquina Av. Soldado
de la Frontera (modificado por el Punto 1 Acta 2400/D/2010, de fecha 18 de enero de
2010; b) Circ. 1, Sección 82, Manzana 73L, Parc. 9, Matrícula FR 1-91049, sito en Av.
Soldado de la Frontera Nº 5172; c) Circ. 1, Sección 82, Manzana 73L, Parc. 10,
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Matrícula FR 1-91050, sito en Av. Soldado de la Frontera Nº 5156 y, d) Circ. 1, Sección
82, Manzana 73L, Parc. 11, Matrícula FR 1-92917, sito en Av. Soldado de la Frontera
Nº 5144.
Que a fs. 95 tomó intervención la Escribanía General del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, y manifestó que: “... se ha consignado erróneamente la matrícula de
inscripción del inmueble identificado catastralmente en la Parcela: 11; M: 73L; Sección:
82, cedido gratuitamente por el Instituto de Vivienda de Buenos Aires a favor de la
Ciudad Autónoma. El informe de dominio agregado a fs. 19 del expediente de la
referencia, no corresponde a la parcela que nos ocupa. La Parcela que se transmite y
que se identifica catastralmente en la Sección: 82; M: 73L; P:11 se encuentra inscripta
en el Registro de la Propiedad Inmueble en la matrícula FR 1-91051.“ Que conforme
surge de fs. 96, la Unidad Banco de Inmuebles y Tierras tomó conocimiento de lo
señalado por la Escribanía General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Que a fs. 19/20 se agregó erróneamente un informe sobre asiento vigente que no se
corresponde con la parcela cedida e identificada catastralmente en la Circunscripción:
1; Sección: 82; M: 73L; P:11.
Que las Gerencias General, de Coordinación General Legal y Técnica, de Coordinación
General Planificación Administrativa y Financiera tomaron competente intervención.
Que las Gerencias General, de Coordinación General Legal y Técnica, de Coordinación
General Planificación Administrativa y Financiera tomaron competente intervención.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE: 1º) Rectificar el apartado d) del Art. 1 del Punto Nº 32 del Acta de
Directorio Nº 2381/D/2009 de fecha 12 de junio de 2009, el quedará redactado de la
siguiente manera: “a) Circunscripción: 1; Sección: 82; Manzana: 73L, Parcela: 11,
Matrícula: FR 1-91051, sito en calle Soldado de la Frontera. Nº 5144.“ 2º) Encomendar
a la Unidad Banco de Inmuebles y Tierras a realizar los cambios correspondientes en
el IVC-RUBI, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1º del presente Punto.
3º) Encomendar a la Dirección General de Escribanía General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a realizar la inscripción registral correspondiente.
4º) Publicar en el Boletín Oficial de la C.A.B.A., y comunicar a las Gerencias General,
de Regularización Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos, y a la Unidad Banco de
Inmuebles y Tierras.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.
Garcilazo - Moyano Barro - Abboud
PUNTO Nº 19: Llamar a Licitación Pública Nº 18/2010 “Compra Anual de
Papel“,conforme a lo estipulado por el Art. 31 de la Ley Nº 2095/2006.
Visto la Nota Nº 1.356/IVC/2010, y;
Considerando: Que por la actuación referida en el Visto, la Gerencia Logística solicitó
la provisión anual de papel para este Organismo, aconsejando para ello llevar adelante
un procedimiento licitatorio.
Que, asimismo, manifestó que el pliego se entregará de manera gratuita conforme a lo
establecido en el Art. 86 inc. 8 del Decreto Nº 754/08, reglamentario del Art. 86 de la
Ley Nº 2095/06.
Que la presente compra se encuentra contemplada dentro del Plan Anual de Compras
y Contrataciones, aprobado por el Punto Nº 6 del Acta de Directorio Nº 2400/D/2010,
de fecha 18 de enero de 2010.
Que el presente llamado se regirá por el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por
Disposición Nº 171/DGCyC/08.
Que se ha confeccionado el Pliego de Condiciones Particulares con su Anexo
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“Solicitud de Cotización“, documentación que servirá de base para el presente llamado.
Que corresponde el requerimiento de Precios de Referencia (indicativos), según lo
establecido por el Art. 84 de la Ley Nº 2095, reglamentado por el Art. 84 del Decreto Nº
754/GCBA/08.
Que la reserva presupuestaria de ley se realizó a través del formulario de afectación
preventivo Nº 578/2010.
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos tomó competente intervención, no teniendo
observaciones que formular respecto de la documentación licitaria proyectada,
encuadrando jurídicamente la contratación en el Art. 31 de la Ley Nº 2095, en lo que a
licitaciones públicas se refiere.
Que las Gerencias General, de Coordinación General Legal y Técnica, de Coordinación
General Planificación Administrativa y Financiera tomaron competente intervención.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE: 1º) Aprobar la documentación licitaria que regirá la Licitación Pública
Nº 18/2010 “Compra Anual de Papel“, integrada por el Pliego de Condiciones
Particulares y su Anexo I “Solicitud de Cotización“, la cual pasa a formar parte
integrante del presente. Las Condiciones Generales se regirán por el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Disposición Nº 171/DGCyC/08.
2º) Llamar a Licitación Pública Nº 18/2010 “Compra Anual de Papel“, conforme a lo
estipulado por el Art. 31 de la Ley Nº 2095/2006.
3º) Encomendar a la Gerencia General - Departamento de Compras y Evaluación de
Ofertas, el requerimiento oportuno de los precios de referencia, la determinación de la
fecha de recepción de las ofertas y apertura de los sobres, y la realización de las
publicaciones de ley en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en
el sitio web oficial.
4º) Establecer que los Pliegos Licitarios serán provistos en forma gratuita, según lo
previsto en el Art. 86 Inc. 8 del Decreto Nº 754/2008 reglamentario de la Ley Nº
2095/2006.
5°) Facultar al Sr. Gerente General a emitir circulares aclaratorias o explicatorias con o
sin consulta y a emitir todos los actos inherentes al proceso licitario, reservándose este
Directorio la facultad de adjudicación.
6º) Disponer que el monto del presente gasto será solventado mediante el formulario
de afectación Nº 578/2010.
7º) Comunicar a las Gerencias General, de Coordinación General Legal y Técnica, de
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, de Administración y
Finanzas, de Asuntos Jurídicos y de Logística. Cumplido, pase al Departamento de
Compras y Evaluación de Ofertas en prosecución de su trámite.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.
Garcilazo - Moyano Barro - Abboud
ANEXO
PUNTO Nº 20: Llamar a Licitación Pública Nº 17/10 “Compra Artículos de Librería“.Visto la Nota Nº 1.357/IVC/2010, y;
Considerando: Que la Gerencia Logística solicitó la compra de artículos de librería
para el Organismo, proyectando para ello la documentación licitatoria de rigor..
Que en este orden destaca que el pliego se entregará de manera gratuita, conforme a
lo establecido en el Art. 86 inc. 8 del Decreto Nº 754/08, reglamentario del Art. 86 de la
Ley Nº 2095/06..
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Que el presente llamado se regirá por el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por
Disposición Nº 171/DGCyC/08..
Que se ha confeccionado el Pliego de Condiciones Particulares con su Anexo
“Solicitud de Cotización“, documentación que servirá de base para el presente
llamado..
Que corresponde el requerimiento de Precios de Referencia, según lo establecido por
el Art. 84 de la Ley Nº 2095, reglamentado por el Art. 84 del Anexo I aprobado por el
Decreto Nº 754/GCBA/08..
Que la presente compra se encuentra contemplada dentro del Plan Anual de Compras
y Contrataciones, aprobado por el Punto Nº 6 del Acta de Directorio Nº 2400/D/2010,
de fecha 18 de enero de 2010..
Que la reserva presupuestaria de ley se realizó a través del Formulario de Afectación
Nº 577/10..
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos tomó competente intervención, no teniendo
observaciones que formular respecto de la documentación licitatoria proyectada,
encuadrando jurídicamente la contratación en el art. 31 de la Ley Nº 2095, en lo que a
licitaciones públicas se refiere..
Que las Gerencias General, de Coordinación General Legal y Técnica, de Coordinación
General Planificación Administrativa y Financiera tomaron competente intervención.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE: 1º) Aprobar la documentación licitatoria que regirá la Licitación Pública
Nº 17/10 “Compra Artículos de Librería“, integrada por el Pliego de Condiciones
Particulares y su Anexo I “Solicitud de Cotización“, documentación que pasa a formar
parte integrante del presente Punto. Las Condiciones Generales se regirán por el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, aprobado por Disposición Nº 171/DGCyC/08.
2º) Llamar a Licitación Pública Nº 17/10 “Compra Artículos de Librería“, conforme a lo
estipulado por el Art. 31 de la Ley Nº 2095/2006.
3º) Encomendar a la Gerencia General - Departamento de Compras y Evaluación de
Ofertas, el requerimiento oportuno de los precios de referencia, la determinación de la
fecha de recepción de las ofertas y apertura de los sobres, y la realización de las
publicaciones de ley en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en
el sitio web oficial.
4º) Facultad al Sr. Gerente General a emitir circulares aclaratorias o explicatorias con o
sin consulta y a emitir todos los actos inherentes al proceso licitario, reservándose este
Directorio la facultad de adjudicación.
5º) Establecer que los Pliegos Licitarios serán provistos en forma gratuita, conforme a
lo establecido en el Art. 86 inc. 8 del Decreto Nº 754/08, reglamentario del Art. 86 de la
Ley Nº 2095/06. 6º) Destacar que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva
efectuada a través del Formulario de Afectación Nº 577/10. 7º) Comunicar a las Gerencias General, de Coordinación General Legal y Técnica, de
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, de Administración y
Finanzas, de Asuntos Jurídicos y de Logística. Cumplido pase al Departamento de
Compras y Evaluación de Ofertas para la prosecución de su trámite.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.
Garcilazo - Moyano Barro - Abboud
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PUNTO Nº 24: Llamar a Licitación Pública Nº 10/10 para la “Provisión de Insumos para
Baño“.
Visto la Nota Nº 968/IVC/2010, y;
Considerando: Que a fs. 1 el Departamento Servicios Generales, solicitó la provisión
de elementos para baño, informando que este Organismo cuenta con 22 baños
públicos, 7 baños privados, 19 puestos con una dotación estimada de 135 personas y 5
áreas a las cuales se le entregan los insumos necesarios para su mantenimiento.
Que la Gerencia Logística elaboró el Pliego de Condiciones Particulares que servirá de
base para el llamado a la Licitación Pública Nº 10/10, según lo previsto por el Art. 31 de
la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2095/06. Que según lo dispuesto en el Artículo 86 Inciso 8 del Decreto Reglamentario Nº 754/08,
reglamentario de la Ley Nº 2095/2006, los Pliegos de Bases y Condiciones se
suministrarán en forma gratuita.
Que según lo establecido en el Art. 84 del Decreto Reglamentario Nº 754/08,
corresponde el requerimiento de Precios de Referencia (Indicativos).
Que la Gerencia Administración y Finanzas tomó intervención, realizando la
correspondiente afectación presupuestaria según Formulario Nº 508/10.
Que el presente llamado se regirá por el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por
Disposición Nº 171/DGCyC/08.
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos dictaminó que: “...las presentes actuaciones deben
tramitar de acuerdo a lo previsto por la ley 2095 en su artículo 31, en lo que a
licitaciones públicas se refiere.“
Que las Gerencias General, de Coordinación General Legal y Técnica, de Coordinación
General Planificación Administrativa y Financiera tomaron competente intervención.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE: 1º) Aprobar la documentación que regirá el llamado a Licitación
Pública Nº 10/10 para la “Provisión de Insumos para Baño“, la cual se adjunta como
Anexo I y pasa a formar parte integrante del presente punto. El presente llamado se
regirá por el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Disposición Nº 171-DGCyC/08.“
2º) Llamar a Licitación Pública Nº 10/10 para la “Provisión de Insumos para
Baño“conforme a lo establecido a lo estipulado por el Art. 31 de la Ley Nº 2095/2006.
3º) Encomendar a la Gerencia General (Departamento de Compras y Evaluación de
Ofertas), el requerimiento oportuno de los precios de referencia, la emisión de
circulares explicativas o aclaratorias, determinar la fecha de recepción de las ofertas y
apertura de los sobres, y realizar las publicaciones e invitaciones de ley y, en el sitio
web oficial.
4º) Establecer que los Pliegos Licitarios serán provistos en forma gratuita, según lo
previsto en el Art. 86 Inc. 8 del Decreto Nº 754/2008 reglamentario de la Ley Nº
2095/2006.
5º) Destacar que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva
efectuada a través del Formulario de Afectación Nº 508/10.
6º) Comunicar a las Gerencias General, de Coordinación General Legal y Técnica, de
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, de Administración y
Finanzas, de Asuntos Jurídicos y de Logística. Cumplido, pase al Departamento de
Compras y Evaluación de Ofertas para la prosecución de su trámite.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.
Garcilazo - Moyano Barro - Abboud
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Organos de Control
Resoluciones
Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

RESOLUCIÓN Nº 70 - ERSP/10
Buenos Aires, 22 de abril de 2010.
VISTO: el Art. 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, el Acta de Directorio Nº 376 del 11 de febrero de 2010, el
Expediente Nº 684/EURSPCABA/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 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 el 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, el Directorio del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos a través del Acta
Nº 376 punto Séptimo del año 2010 dispuso que la agente Colombo, Leonor Regina
(DNI: 13.710.033) pase a prestar servicios en la Subsecretaría de Gestión Económica
Financiera y Administrativa de Recursos del Ministerio de Educación del gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el 11 de marzo hasta el 30 de junio de 2010;
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 para prestar servicios en la
Subsecretaría de Gestión Económica Financiera y Administrativa de Recursos del
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Ministerio de Educación del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la
agente Colombo, Leonor Regina (DNI: 13.710.033) desde el 11 de marzo hasta el 30
de junio de 2010.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Gerencia de Administración y a Asesoría Legal. Cumplido,
archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 71 - ERSP/10
Buenos Aires, 22 de abril de 2010.
VISTO: el Art. 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 342 del 4 de junio de 2009, Nº
359 del 1 de octubre de 2009 y 383 del 31 de marzo de 2010, el Expediente Nº
1011/EURSPCABA/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 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 el 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, la Coordinación de Políticas Sociales en Adicciones, perteneciente a la
Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social, solicitó el pase
en colaboración de la agente Rios, Elena DNI: 27.848.454 para prestar servicios en
dicha Coordinación;
Que, el Directorio a través del Acta Nº 342 y 359 del año 2009, dispuso aprobar el pase
en colaboración para prestar servicios en la Coordinación de Políticas Sociales en
Adicciones, perteneciente a la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de
Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 23
de julio de 2009, fecha de notificación de la agente, 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.- Aprobar el pase en colaboración para prestar servicios en la Coordinación
de Políticas Sociales en Adicciones, perteneciente a la Subsecretaría de Promoción
Social del Ministerio de Desarrollo Social, solicitó el pase en colaboración de la agente
Ríos, Elena (DNI: 27.848.454) desde el 23 de julio de 2009 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
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RESOLUCIÓN Nº 72 - ERSP/10
Buenos Aires, 22 de abril de 2010.
VISTO: el Art. 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, el Acta de Directorio Nº 368 del 1 de diciembre de 2009,
el Expediente Nº 3241/EURSPCABA/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 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 el 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, la agente Mazal, Eva Lucia DNI: 31.493.568 solicitó licencia sin goce de haberes
por el termino de 1 (un) mes a partir del 1º de enero de 2010;
Que, el Directorio a través del Acta Nº 368 de fecha 1º de diciembre de 2009, y de
acuerdo con lo establecido en el Art. 55 del Estatuto del Personal del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resolvió
otorgar la licencia sin goce de haberes por el termino de 1 (un) mes;
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.- Otórguese a la agente Mazal, Eva Lucia (DNI: 31.493.568) licencia sin
goce de haberes por el termino de 1 (un) mes a partir del 1º de enero hasta el 31 de
enero de 2010, prevista en el Art. 55 del Estatuto del Personal del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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 73 - ERSP/10
Buenos Aires, 22 de abril de 2010.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el servicio de Alumbrado Público, el Reglamento de
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Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 377 del 18 de febrero de 2010, el
Expediente Nº 519/EURSPCABA/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el Alumbrado Público;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, el Expediente de la referencia se inicia a raíz de la Nota Nº 58/DCC/09 del
09/02/09, el Área de Atención al Usuario remite al Área Vía Pública la denuncia Nº
96/09 del 09/02/09, efectuada por el Sr. Bianchi, Juan Carlos respecto a dos (2)
luminarias apagadas, una (1) ubicada en la calle Enrique Prins 1495 y la otra en Rafael
Hernández 2982;
Que, el usuario no consignó Nº de denuncia ante el Gobierno de la Ciudad, por lo que
el Área Vía Pública procedió a realizar la solicitud de normalización;
Que, a fs. 3 obra la solicitud de normalización Nº 73442 por la calle Enrique Prins 1495
y Nº 73443 por la calle Rafael Hernández 2982, ambas fueron registradas el día
09/02/09;
Que, a fs. 5, obra el Acta de Inspección Nº 067096/ATO/2009 del 10/02/09, etiqueta
12188, por luminaria apagada en la calle Enrique Prins 1495; a fs.6 Acta de Inspección
Nº 067097/ATO/2009 del 10/02/09, etiqueta 12189, por luminaria apagada en la calle
Rafael Hernández 2982 sin normalizar;
Que, a fs. 7/8 obra el Acta de Inspección Nº 067139/ATO/2009 del 11/02/09, etiqueta
12191, y Acta de Inspección Nº 067140/ATO/2009 del 11/02/09, etiqueta Nº 12192,
observándose que la luminaria se encuentra normalizada al momento de la
fiscalización;
Que, a fs. 9/10 obra el Informe del Área Técnica solicitando la apertura de sumario
contra la empresa Ilubaires SA por presunto incumplimiento en los plazos máximos de
reparación establecidos en el Pliego respectivo;
Que, a fs. 13/14 el Departamento de Sumarios, compartiendo el criterio expuesto por el
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Área
Técnica,
solicita
la
apertura
del
sumario;
Que, a fs. 15 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario;
Que, a fs. 17 la instructora sumariante formula cargos contra la empresa notificándola
de conformidad con las constancias de fs. 18 y vuelta, el 03/08/09;
Que, a fs. 28/32 obra el descargo y ofrecimiento de prueba de la empresa Ilubaires SA;
Que, la empresa en su descargo reconoce haber recibido un reclamo por parte del
Ente Regulador de la Ciudad, dos denuncias de luminarias apagadas frente a Nº 1495
de Enrique Prins y Nº 2982 de Rafael Hernández, respectivamente;
Que, el reclamo queda registrado bajo Nº 73442 y Nº 73443 en fojas 4661 del libro
correspondiente;
Que, según la empresa, ese mismo día, en horario nocturno, se procede a la
normalización de ambas luminarias, y es verificado, por la naturaleza del pedido de
parte del Ente, por personal de Dirección de Obra enviado el día posterior, constatando
su normal funcionamiento;
Que, cabe resaltar, que la documentación presentada por la empresa Ilubaires SA a fs
30/32, es una copia simple, por lo cual no puede ser considerada prueba fehaciente;
Que, a fs. 41/59 obra el Informe Final del Área Técnica, quien manifiesta que la
anomalía presente respecto a dos (2) luminarias apagadas, una (1) ubicada en la calle
Enrique Prins 1495 y la otra en Rafael Hernández 2982, no fueron normalizadas dentro
de los plazos máximos;
Que, este tipo de anomalía presenta un plazo máximo de reparación de 24 hs, según el
Art. Nº 68.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 93/97;
Que, en virtud de los datos obrantes en el descargo de la empresa, teniendo en cuenta
que las pruebas aportadas por la empresa Ilubaires SA a fs. 30/32 son simples copias
que no pueden ser usadas como prueba fehaciente acerca de los motivos que
originaron la falla en cuestión, ya que las mismas no se encuentran numeradas ni
rubricadas por el Gobierno de la Ciudad, tal como lo norma el Art. Nº 77.1;
Que, respecto de lo expresado en el descargo realizado por la empresa a fs. 28, se
expresa que el reclamo fue recibido por la empresa el día 09/02/09, tal como se
observa en la solicitud de normalización A_002_09/02/09 a fs.3;
Que, asimismo la empresa dice haber reparado las instalaciones en cuestión ese
mismo día y haber verificado la continuidad del normal funcionamiento de la misma el
día siguiente por personal de la Dirección de Obra;
Que, tal verificación no consta en la documentación presentada y se contrapone con lo
expresado por el agente fiscalizador que concurriera al lugar el día 10/02/09, luego de
haberse cumplido el plazo de reparación establecido, según se expresan en las Actas a
fs. 5 y 6;
Que, asimismo, el Área Técnica concluye respecto a dos (2) luminarias apagadas, una
(1) ubicada en la calle Enrique Prins 1495 y la otra en Rafael Hernández 2982, no
fueron normalizadas en los plazos máximos, conforme a fs. 5 y 6, Acta de Inspección
Nº 067096/ATO/2009 del 10/02/09, etiqueta 12188, por luminaria apagada en la calle
Enrique Prins 1495 y Acta de Inspección Nº 067097/ATO/2009 del 10/02/09, etiqueta
12189 , tal como lo expresa en el Informe Nº 145/AVP/09 a fs. 10, ítems 5 y 6;
Que, según lo establecido por el Art. 28 del Reglamento de Controversias y Sanciones,
de acuerdo a las pruebas aportadas y no habiéndose producido nuevas pruebas por
parte de la sumariada, se ratifica el incumplimiento en el que ha incurrido la empresa
Ilubaires SA;
Que, el Art. 68.1- Plazos de Reparación - del Pliego de Bases y Condiciones que rige el
servicio establece un máximo de 24 horas para la reparación de este tipo de fallas;
Que, el Pliego mencionado en su Art. 55 - Importe de las Penalidades - establece que
las penalidades máximas que el Gobierno de la Ciudad podrá imponer a la Contratista,
expresadas en puntos, donde cada punto será equivalente al 0,01% del total de la
facturación mensual del servicio;
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Que, en la tabla que identifica las deficiencias específicas por categorías, en el Nº 22
se especifica que para el incumplimiento en los plazos de reparación (Art. 68.1)
corresponde una penalidad máxima de 200 puntos por día de incumplimiento;
Que, conforme el Acta Acuerdo aprobada por Res. 221-SJG-2002 entre el Gobierno de
la Ciudad y la empresa Ilubaires SA, la facturación mensual disminuye un 4% del
monto total de la certificación mensual;
Que, se estima que corresponde sancionar a la empresa Ilubaires SA por el
incumplimiento en los plazos máximos, conforme a fs. 10, ítems 5 y 6, tal como lo
expresa en el Informe Nº 145/AVP/09, la penalidad es por un (1) día de incumplimiento,
con un máximo de 200 puntos por cada luminaria, con un total de 400 puntos,
conforme al Art. 55 del Pliego de Bases y Condiciones;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Ilubaires SA con una multa de pesos cinco mil
veintiocho con cuarenta y ocho centavos ($5028,48.-) por el incumplimiento en los
plazos máximos de reparación, respecto a dos (2) luminarias apagadas, una (1)
ubicada en la calle Enrique Prins 1495 y la otra en Rafael Hernández 2982 según el art.
68.1 del Pliego de Bases y Condiciones que rige el servicio de Alumbrado Público.
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser depositado
en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 - Sucursal Centro del Banco de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - dentro de los treinta (30) días de notificada la
presente resolución, debiendo acreditar dicho pago ante el Organismo y en el
Expediente en igual plazo.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Alumbrado,
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento de Espacio Público del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
lo dispuesto por el artículo 1º de la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Ilubaires SA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - García - Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 74 - ERSP/10
Buenos Aires, 22 de abril de 2010.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el servicio de Alumbrado Público, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 377 del 18 de febrero de 2010, el
Expediente Nº 1905/EURSPCABA/2009, y
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CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el Alumbrado Público;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, el Expediente de la referencia se inicia a raíz de la Nota Nº 208/AAU/09 del
06/07/09, el Área de Atención al Usuario, remite a Área Vía Pública la denuncia Nº
624/09 del 06/07/09, efectuada por el Sr. Uranga, Alfredo respecto a una luminaria
apagada ubicada en la calle Loyola 1650. El usuario no consignó Nº de denuncia ante
Gobierno de la Ciudad, por lo que el Área Vía Pública procedió a realizar la solicitud de
normalización;
Que, a fs. 3 obra la Solicitud de normalización Nº 79882 del 06/07/09;
Que, a fs. 7, obra el Acta de Inspección Nº 073015/ATO/2009 del 07/07/09, etiqueta
13525; a fs.8 Acta de Inspección Nº 073080/ATO/2009 del 08/07/09, etiqueta 13529; a
fs. 9 Acta de Inspección Nº 073156/ATO/2009 del 10/07/09, etiqueta 13530; a fs. 10
Acta de Inspección Nº 073185/ATO/2009 del 13/07/09, etiqueta 13530; a fs. 11 Acta de
Inspección Nº 073407/ATO/2009 del 14/07/09, etiqueta 13530; a fs. 12 Acta de
Inspección Nº 073409/ATO/2009 del 15/07/09, etiqueta 13530, respecto a una
luminaria apagada, ubicada en la calle Loyola 1650, sin normalizar;
Que, a fs. 13 obra el Acta de Inspección Nº 073448/ATO/2009 del 16/07/09, etiqueta
13530, se observa que la luminaria se encuentra normalizada al momento de la
fiscalización;
Que, a fs. 14/15 obra el Informe del Área Técnica solicitando la apertura de sumario
contra la empresa Ilubaires SA por presunto incumplimiento en los plazos máximos de
reparación establecidos en el Pliego respectivo;
Que, a fs. 18/19 el Departamento de Sumarios, compartiendo el criterio expuesto por el
Área Técnica, solicita la apertura del sumario;
Que, a fs. 20 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario;
Que, a fs. 22 la instructora sumariante formula cargos contra la empresa notificándola
de conformidad con las constancias de fs. 23 y vuelta, el 27/10/09;
Que, a fs. 29/51 obra el descargo y ofrecimiento de prueba de la empresa Ilubaires SA;
Que, la empresa en su descargo reconoce haber recibido un reclamo por parte de la
Dirección de Regeneración Urbana y Alumbrado consistente en una luminaria apagada
en la calle Loyola 1650;
Que, el reclamo queda registrado bajo el Nº 79882 en fojas 4924 del libro
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correspondiente;
Que, según la empresa, el 7 de Julio de 2009 es enviada una cuadrilla afectada a
reclamos en la vía pública, quedando reparado el piquete. En los días posteriores al
hecho se constata con la recorrida habitual el normal funcionamiento de la luminaria;
Que, cabe resaltar que la documentación presentada por la empresa Ilubaires SA a fs
31/51, es una copia simple, por lo cual no puede ser considerada prueba fehaciente;
Que, a fs. 55/57 obra el Informe Final del Área Técnica, quien manifiesta que la
anomalía presente respecto a una luminaria apagada ubicada en la calle Loyola 1650
no fue normalizada dentro de los plazos máximos;
Que, este tipo de anomalía presenta un plazo máximo de reparación de 24 hs, según el
Art. Nº 68.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 93/97;
Que, en virtud de los datos obrantes en el descargo de la empresa, teniendo en cuenta
que las pruebas aportadas por la empresa Ilubaires SA a fs. 31/51 son simples copias
que no pueden ser usadas como prueba fehaciente acerca de los motivos que
originaron la falla en cuestión;
Que, cabe resaltar, la documentación presentada por la empresa a fs. 31/51 se
observa copia del Parte de Reclamos del día 06/07/09 y copias de las planillas de
tareas realizadas correspondientes a los reclamos de los días 06/07/09, 07/07/09,
08/07/09, 09/07/09, 10/07/09, 12/07/09, 13/07/09, 14/07/09, 15/07/09, 16/07/09 y
17/07/09;
Que, cabe resaltar que los datos vertidos en la documentación antes citada, no se
condicen con lo observado por el agente fiscalizador a fs. 7, obra el Acta de Inspección
Nº 073015/ATO/2009 del 07/07/09, etiqueta 13525; a fs.8 Acta de Inspección Nº
073080/ATO/2009 del 08/07/09, etiqueta 13529; a fs. 9 Acta de Inspección Nº
073156/ATO/2009 del 10/07/09, etiqueta 13530; a fs. 10 Acta de Inspección Nº
073185/ATO/2009 del 13/07/09, etiqueta 13530; a fs. 11 Acta de Inspección Nº
073407/ATO/2009 del 14/07/09, etiqueta 13530; a fs. 12 Acta de Inspección Nº
073409/ATO/2009 del 15/07/09, etiqueta 13530 y Acta de Inspección Nº
073448/ATO/2009 del 16/07/09, etiqueta 13530;
Que, asimismo el Área Técnica concluye respecto a una luminaria apagada ubicada en
Loyola 1650, col. Nº 16/40, no fue normalizada en los plazos máximos, conforme a fs.
7, Acta de Inspección Nº 073015/ATO/2009 del 07/07/09, etiqueta 13525, tal como lo
expresa en el Informe Nº 730/AVP/09 a fs. 15, ítems 5 y 6;
Que, según lo establecido por el Art. 28 del Reglamento de Controversias y Sanciones,
de acuerdo a las pruebas aportadas y no habiéndose producido nuevas pruebas por
parte de la sumariada, se ratifica el incumplimiento en el que ha incurrido la empresa
Ilubaires SA;
Que, el Art. 68.1- Plazos de Reparación - del Pliego de Bases y Condiciones que rige el
servicio establece un máximo de 24 horas para la reparación de este tipo de fallas;
Que, el Pliego mencionado, en su Art. 55 - Importe de las Penalidades - establece que
las penalidades máximas que el Gobierno de la Ciudad podrá imponer a la Contratista,
expresadas en puntos, donde cada punto será equivalente al 0,01% del total de la
facturación mensual del servicio;
Que, en la tabla que identifica las deficiencias específicas por categorías, en el Nº 22
se especifica que para el incumplimiento en los plazos de reparación (Art. 68.1)
corresponde una penalidad máxima de 200 puntos por día de incumplimiento;
Que, conforme el Acta Acuerdo aprobada por Res. 221-SJG-2002 entre el Gobierno de
la Ciudad y la empresa Ilubaires SA, la facturación mensual disminuye un 4% del
monto total de la certificación mensual;
Que, se estima que corresponde sancionar a la empresa Ilubaires SA por el
incumplimiento en los plazos máximos, conforme a fs. 15, ítems 5 y 6 tal como lo
expresa en el Informe Nº 730/AVP/09, la penalidad es por nueve (9) días de
incumplimiento, con un máximo de 1800, conforme al Art. 55 del Pliego de Bases y
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Condiciones.
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia;
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Ilubaires SA con una multa de pesos veintidós mil
seiscientos dieciocho con dieciséis centavos ($22.618,16.-) por el incumplimiento en
los plazos máximos de reparación, respecto a una luminaria apagada ubicada en la
calle Loyola 1650, col. Nº 16/40 según el Art. 68.1 del Pliego de Bases y Condiciones
que rige el servicio de Alumbrado Público.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 - Sucursal Centro del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires - dentro de los treinta (30) días de notificada la
presente resolución, debiendo acreditar dicho pago ante el Organismo y en el
Expediente en igual plazo.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Alumbrado,
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento de Espacio Público del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
lo dispuesto por el artículo 1º de la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Ilubaires SA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - García - Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 75 - ERSP/10
Buenos Aires, 22 de abril de 2010.
VISTO: lo normado por el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y Condiciones para el Servicio de
Higiene Urbana Licitación 6/03, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, el Acta de Directorio Nº 379 del 4 de marzo de 2010, el Expediente
Nº 251 /P/2007, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los Servicios Públicos
cuya prestación o fiscalización se realice por la administración central o por terceros
para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
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dicten
al
respecto;
Que, de acuerdo al Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, entre los servicios bajo su control se encuentra la Higiene Urbana, incluida la
disposición final;
Que, el Art. 3º de la Ley Nº 210, incs. b), e), j), k) y l) establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, la denuncia del Sr. Marcelo Chinchinian a fs. 2 del Expediente de referencia es la
que da comienzo a este sumario. En dicha denuncia menciona que se le pidió propina
para levantar unas bolsas con escombros. No tomó número del camión, ni tampoco su
número de patente, por lo cual es muy difícil saber el equipo que pudo haber ido hasta
el Pasaje Paul Groussac 5565;
Que, la ex Gerencia Técnica de Control en su Informe inicial considera que los hechos
denunciados podrían constituir una presunta infracción a los deberes de la
concesionaria según el Pliego Licitatorio, por lo cual recomienda el inicio del
correspondiente sumario;
Que, como consecuencia de lo antes mencionado la ex Gerencia General dispuso a fs.
10 la apertura del sumario, notificándose a la empresa prestadora del servicio de la
presunta infracción por ella cometida, efectuando la misma su descargo y ofrecimiento
de prueba en relación a los hechos que se le imputaron;
Que, la ex Gerencia Técnica de Control, a fs. 47/49, luego de lo actuado, considera que
se ha probado el pedido de propinas, previsto en el Art. 59 inc. 33 del Pliego de
Licitación;
Que, la ex Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia y no coincide
con lo informado por la ex Gerencia Técnica de Control a fs. 47/49, aconsejando no
aplicar sanciones a la empresa concesionaria de acuerdo a lo manifestado en el
Informe Final de fs. 51/52. Sucede que el Informe Nº 1879 ACA/2008, habla de “... las
Actas de Fiscalizaciones obrantes en las presentes actuaciones...”, Actas estas que no
se encuentran agregadas al Expediente. Por lo hasta aquí actuado, con la sola
denuncia del Sr. Chinchinian, sin identificar que camión concurrió a su domicilio y con
el Informe Nº 1879 ACA/2008 que informa sobre Actas que no están en el Expediente,
la prueba existente en estas actuaciones, no resulta suficiente para disponer la
aplicación de sanciones, por lo cual se aconseja desestimar las mismas respecto a la
concesionaria de la zona 4;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestimar la aplicación de sanciones a la empresa Ecohabitat SA-Emepa
SA UTE “Níttida”.
Artículo 2º.- Notifíquese a la empresa Ecohábitat SA Emepa SA UTE Níttida.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
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de la Subsecretaría de Mantenimiento de Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y a
la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 76 - ERSP/10
Buenos Aires, 22 de abril de 2010.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nacional Nº 24.240, la Ley
Nº 210, la Ley Nº 757, los Decretos Nº 1.162/2002, Nº 2.356/2003 y Nº 1.721/2004, el
Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado
por Resolución Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, las Actas de Directorio Nº 371 del 21 de diciembre de 2009 y Nº
378 del 25 de febrero de 2010, el Expediente Nº 2439/P/2009 y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
realice por la administración central y 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, según lo prescribe el Art. 2º inc. e) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público a los efectos de la aplicación de la misma, la Conservación y Mantenimiento
Vial por Peaje;
Que, el Art. 3º incs. j) y k) de la Ley Nº 210 establece que el Ente tiene como función,
entre otras y respecto de los servicios enumerados en el Art. 2º de la misma ley, recibir
y tramitar quejas y reclamos que efectúen los usuarios en sede administrativa
tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador, y ejercer la jurisdicción
administrativa;
Que, el Art. 20 de la Ley Nº 210 expresa que toda controversia que se suscite entre los
sujetos de los distintos servicios regulados, así como con todo tipo de terceros
interesados, ya sean personas físicas o jurídicas, con motivo de la prestación del
servicio, debe ser sometida en forma previa al conocimiento y consideración del Ente a
cuyo efecto dicta las normas reglamentarias pertinentes;
Que, es facultativo para los usuarios el sometimiento a la jurisdicción previa del Ente;
Que, el Sr. Roberto David Zilberberg, se presenta iniciando el procedimiento de
reclamo, manifestando que “... el sábado 04/07/09, conducía mi rodado, Renault Clío
modelo 2009, Patente IBS 255, por la Autopista Dellepiane y al llegar a la altura de
Mozart, me llevé por delante un objeto sobre la calzada, eso produjo la rotura de las
dos llantas y sus cubiertas del lado derecho, impidiéndome continuar, cruza la
autopista un individuo, que a punta de un arma me roba la suma de quinientos pesos
($500.-) y el celular...”
Que, el 20 de octubre de 2009, se realizó una audiencia de conciliación entre las
partes, en la cual se acuerda el pago de la suma de pesos mil setecientos cincuenta
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($1.750.-).
Que, en las actuaciones obra agregada la documentación que acredita el pago de
dicha suma.
Que, en virtud del acuerdo arribado corresponde homologar el mismo.
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Homologar el acuerdo conciliatorio entre el Sr. Zilberberg, Roberto Daniel
(DNI: 8.329.530) y Autopistas Urbanas SA, por el monto de pesos mil setecientos
cincuenta ($1.750.-).
Artículo 2º.- Notifíquese al Sr. Roberto Daniel Zilberberg y a Autopistas Urbanas SA.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Control, de Usuarios, de Proyectos y a la Asesoría
Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg

Poder Judicial
Resoluciones
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN Nº 359 - CMCABA/10
Buenos Aires, 6 de mayo de 2010.
VISTO: La actuación nro. 8290/10, y
CONSIDERANDO:
Que en el sorteo ordenado por Res. CSEL nro. 81/2009 de la Comisión de Selección,
el Dr. Claudio Kiper resultó desinsaculado para integrar como miembro titular el jurado
convocado para cubrir cargos de fiscal ante la Justicia de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo y Tributario, concurso nro. 37/09.
Que por la mencionada actuación el Dr. Kiper expresó su imposibilidad de aceptar la
designación como jurado del mencionado concurso nro. 37/09, en atención a motivos
de índole particular.
Que, en el mismo sorteo, fue desinsaculado el Dr. Pablo J. M. Revilla como miembro
suplente del Dr. Kiper y en representación del mismo estamento.
Que, en consecuencia, en la reunión del 28 de abril del corriente, la Comisión de
Selección, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 8º del Reglamento de Concursos
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(aprobado por Res. CM Nº 873/2008), propuso a este Plenario la aceptación de la
renuncia del Dr. Kiper y su sustitución por el Dr. Revilla como miembro titular del jurado
designado para el concurso convocado para cubrir cargos de fiscal ante la Justicia de
Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario (concurso nro. 37/09).
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la ley 31.
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Aceptar la renuncia del Dr. Claudio Kiper como titular del jurado del concurso
nro. 37/09, para cubrir cargos de fiscal ante la Justicia de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo y Tributario.
Art. 2º. Reemplazar al Dr. Claudio Kiper por el Dr. Pablo J. M. Revilla como titular del
jurado del concurso nro. 37/09.
Art. 3º: Regístrese, notifíquese a los concursantes por edicto, y oportunamente
archívese. López Vergara - Moya

Comunicados y Avisos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Convocatoria a Audiencia Pública - Nota N° 162-DGGYPC/10
Conforme el art. 58, inc. a) de la Ley N° 6.
20 de abril de 2010.
14.26 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Denominase con el nombre de Jorge Casal, al espacio
verde ubicado en la intersección de las calles Av. Triunvirato y Franklin D. Roosevelt en
el barrio de Villa Urquiza.
La misma fue presidida por el Diputado Raúl Puy y contó con la presencia de los
Diputados Rocío Sánchez Andía y Avelino Tamargo.
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los Ciudadanos Liliana C. Barreira,
Esther Vázquez, Ricardo A. Bazzi, Carlos M. Trueba, Carlos López, Ricardo Bértola,
Fernando Finvarb, Inés Carmen Mazzetti, Eduardo E. Gurucharri, Nora Alicia Perusin,
Liborio José Lostímolo, Héctor Eduardo Ginanni, Mónica M. Dittmar, Eduardo Rubén
Bernal, Oscar Anastasio Traviesas, Basilio Sioutis, Mirta Gerez, Aníbal Lomba.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Cultura y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
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15.51 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Derógase la Ordenanza de Facto Nº 36.485/1981 (BM Nº
16.484) Denomínase “Plaza de los Niños, Dr. Carlos María Giannatonio“ a la plaza
delimitada por las calles Obispo San Alberto, Condarco, José León Cabezón, Ladines,
Artigas y vías del ex Ferrocarril Mitre. El Poder Ejecutivo arbitrará los medios técnicos
necesarios para reservar un espacio conmemorativo dentro de la plaza en el que se
emplazará una placa conmemorativa con la siguiente leyenda: “NUNCA MÁS”
Homenaje a la labor de la CONADEP Memoria-Verdad-Justicia Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (fecha de emplazamiento).
La misma fue presidida por el Diputado Raúl Puy y contó con la presencia de los
Diputados Silvina Pedreira, Avlino Tamargo y Rocío Sánchez Andía.
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los ciudadanos Ignacio Di Toma Mues,
Alberto Horacio Cirigliano, Juan Ignacio Marasco, Roberto Cirigliano, Alicia Montoya.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Cultura y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
16.24 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Aceptase la donación de un monumento en homenaje al ex
presidente Marcelo Torcuato de Alvear efectuado por el Instituto “Marcelo T. de
Alvear”, realizado por el escultor Gerson Eric Irala para ser emplazado en la plaza
ubicada en la avenida Alvear y las calles Presidente Roberto M. Ortiz y Presidente
Eduardo Víctor Haedo.
La misma fue presidida por el Diputado Raúl Puy y contó con la presencia de los
Diputados Rocío Sánchez Andía y Avelino Tamargo.
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los ciudadanos Francisco Loyudice,
Graciela Mendoza Peña, Héctor Roberto Arson, María Luz Bockel, Felipe Figuerero.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Cultura y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
16.46 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Autorízase el emplazamiento de una ermita con la imagen
de Nuestra Señora de Luján con revestimiento de placa de cerámica, imitación mármol
y basamento de mampostería con ladrillo a la vista en el Parque Saavedra en el sitio
señalado con el número dos (2) del plano que, como Anexo, forma parte de la
presente.
La misma fue presidida por el Diputado Raúl Puy y contó con la presencia del Diputado
Avelino Tamargo.
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los ciudadanos Margarita Isabel
Angeletti, María Antonia Grillo, Reverendo José Coronel, Carlos Rafael Pichel, María
Alejandra Cereghetti.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Cultura y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
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Cristina García de Aurteneche
Directora General
CA 177
Inicia: 19-5-2010

Vence: 19-5-2010

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Convocatoria a Audiencia Pública - Nota N° 163-DGGYPC/10
Conforme el art. 58, inc. a) de la Ley N° 6.
4 de mayo de 2010.
14.10 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Denomínase Malabia - Osvaldo Pugliese a la actual
estación Malabia de la Línea B de subterráneos.
La misma fue presidida por el Diputado Raúl Puy y contó con la presencia de los
Diputados Fabio Basteiro, Julio Raffo y Marta Varela.
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los Ciudadanos Silvano Lanzieri, Oscar
Guinsburg, Hugo Tornese, Juan Carlos Junio, Carlos A. Tcholakian, Lydia Pugliese.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Cultura y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
15.08 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Otórgase el permiso de uso a título precario y gratuito por el
término de veinte (20) años del inmueble ubicado en la Av. Pedro Goyena 884, Planta
Baja al frente, Nomenclatura catastral: Circunscripción 6; Sección 40; Manzana 32;
Parcela 10.a la Asociación Civil Incluir con Personería Jurídica otorgada por Resolución
Nº 148/IGJ/98.El inmueble deberá ser destinado por la entidad beneficiaria a
actividades de educación, cultura popular, recreativas, periodísticas y editoriales,
conforme lo establece el Estatuto de la misma. A requerimiento del Gobierno de la
Ciudad, la entidad beneficiaria cederá sus instalaciones para eventos de carácter
comunitario. La entidad beneficiaria deberá mantener el inmueble en el estado
otorgado y queda facultada para realizar las mejoras necesarias para el mejor
cumplimiento de sus fines, adecuadas al Código de Planeamiento Urbano y de
Edificación vigente al momento de su realización. Queda a cargo de la entidad
beneficiaria el pago de tasas, impuestos y las tarifas de los servicios públicos que
correspondan al usufructo del inmueble. La entidad beneficiaria no podrá ceder ni
alquilar todo o parte del inmueble, así como tampoco podrá cambiar el destino del
inmueble. El Poder Ejecutivo realizará visitas anuales a fin de constatar y evaluar el
cumplimiento de la presente norma. La restitución del predio al Gobierno de la Ciudad
por incumplimiento o al cumplimiento del plazo establecido en el Artículo 1º incluirá
todas las construcciones y mejoras que se hubieran realizado sin que pueda dar lugar
a reclamo alguno de compensación ni indemnización por parte de la asociación
beneficiaria. Cuando la Ciudad, por razones de necesidad fundada, debiera solicitar la
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restitución del terreno antes de cumplido el plazo establecido en el artículo 1º, deberá
notificar de tal situación a la beneficiaria, quien dentro de los sesenta (60) días deberá
entregar el predio sin que esta restitución genere gastos o indemnizaciones por parte
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La misma fue presidida por el Diputado Martín Ocampo y contó con la presencia de los
Diputados Alvaro Gónzalez y Alejandro García.
No habiendo participantes se da porfinalizada la misma el trámite seguirá su curso con
una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y posteriormente será tratado
en una sesión del Cuerpo.
Cristina García de Aurteneche
Directora General
CA 176
Inicia: 19-5-2010

Vence: 19-5-2010

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DEL PLANETARIO GALILEO GALILEI
Solicitud de personal - Nota N° 477.182-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 173
Inicia: 13-5-2010

Vence: 20-5-2010
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Licitaciones
Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Postergación - Expediente N° 47.575/09
Obra: Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales Secundarios del Arroyo
Maldonado - Grupo A
Postérgase la Licitación Pública Internacional Nº 02/2009 cuya fecha de apertura de
ofertas se encontraba prevista para el día 10 de mayo de 2010 a las 12 hs., para el día
22 de junio de 2010 a las 12 hs., dentro de los lineamientos previstos en la Ley Nº
1.660 y su reglamentación, el Convenio de Préstamo BIRF 7.289-AR y demás
normativa de la Ciudad de Buenos Aires y de la República Argentina.
Lisandro A. Greco
Director General

OL 1320
Inicia: 11-5-2010

Vence: 2-6-2010

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
Insumos química Automatizada con equipamiento - Licitación Privada Nº 133/10
Llamase a Licitación Privada Nº 133/10 cuya apertura se realizará en este organismo el
día 26/5/10, a las 10 horas, para la Adquisición de insumos de química automatizada
con equipamiento.
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos
Valor del pliego: $ 00,00.
Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609, 1º piso, Oficina de Compras y
Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12.30 hs. hasta 24 horas antes
de la apertura.
Carlos Mercau
Director (I)
OL 1396
Inicia: 18-5-2010

Vence: 19-5-2010
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Servicio de Mantenimiento de Cámara Gamma - Carpeta N° 00232073/HGAIP/10(SADE)
Llámese a Licitación Pública N° 445/10
Fecha de apertura: 28/5/2010 a las 10.30 hs.
Adquisición: Servicio de mantenimiento de Cámara Gamma.
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
laapertura -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 1415
Inicia: 19-5-2010

Vence: 20-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
Equipos y Suministros para Laboratorio - Carpeta N° 10.669-HGAZ/10
Licitación Pública N° 839-SIGAF/10
Rubro: Equipos y Suministros para Laboratorio.
Fecha de apertura: 27/05/2010 a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. Hasta el día anterior
a la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. Cierre de ofertas: 20/5/10 a
las 10 hs. (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital General
de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, Nueva York 3952 1° piso, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Alejandro Ramos
Director Médico
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Martín Kelly
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1407
Inicia: 18-5-2010

Vence: 19-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
Insumos para hemodinamia - Licitación Pública Nº 844/2010
Llámese a Licitación Pública Nº 844/2010 para la adquisición de insumos para
hemodinamia, cuya apertura se realizara el día 31 de mayo de 2010 a las 10 hs.
Valor del pliego: gratuito
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta dos (2) día hábil anterior a la fecha
de apertura en la División Compras, sita en Pilar 950, entrepiso de lunes a viernes de 9
a 12 hs.
Eduardo O. Tognetti
Director
OL 1414
Inicia: 19-5-2010

Vence: 20-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 705-SIGAF/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.030/2010.
Lugar y horario de consulta: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Of. Compras, Av.
Díaz Vélez 4821, 1º Capital Federal, tel.: 4958-7359, de lunes a viernes hab. de 10.30
a 14 horas.
Rubro: Refrigeración y Acondicionamiento de aire
Firma preadjudicada:
Zubillaga Jennifer Susana Natalia (Azopardo 1547, 2º piso Dpto. C, Capital Federal).
Renglón: 1 - Cant.1 Unidad - precio unitario: $ 2.263.- importe total: $ 2.263.
Renglón: 2 - Cant. 1 Unidad - precio unitario: $ 3053.- importe total: $ 3053.
Encuadre legal: art. 109 Ley Nº 2.095.
Monto preadjudicado: $ 5.316 (son pesos cinco mil trescientos dieciséis)
Oscar Lencinas
Director
OL 1419
Inicia: 19-5-2010

Vence: 19-5-2010
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MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
Preadjudicación - Licitación Publica Nª 705-SIGAF/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.030/2010.
Lugar y horario de consulta: Instituto de Zoonosis “Dr. Luis Pasteur”, Of. Compras
Av. Díaz Vélez 4821, 1º piso, Capital Federal, tel.:4982-66666, de lunes a viernes hab.
de 10.30 a 14 hs.
Rubro: Adq. de Freezer y Heladera.
Firma preadjudicada:
Zubillaga Jennifer Susana Natalia (Azopardo 1547, 2º piso C, Capital Federal).
Renglón: 1 Cant.1 - unidad - precio unitario: $ 2.263,00 - importe total: $ 2.263,00.
Renglón: 2 Cant. 1 - unidad - precio unitario: $ 3.053,00 - importe total: $ 3.053,00.
Encuadre legal: art. 109 Ley Nº 2.095.
Monto preadjudicado: $ 5.316,00
Monto total Preadjudicado de la licitación: $ 5.316,00 (son pesos cinco mil
trescientos dieciséis)
Oscar Lencinas
Director
OL 1431
Inicia 19-5-2010

Vence 19-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Equipamiento para Área Administrativa y estantería para depósito - Carpeta Nº
333.153/10
Llámese a Licitación Pública Nº 656/10, cuya apertura se realizará el día
26/5/2010 a las 10 hs para Equipamiento para área administrativa y estantería para
depósito
Autorizante: Disposición Nº 65-HQ/10
Repartición Destinataria: Hospital de Quemados- Sector Administración y Depósito
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y Consultas del pliego: División Compras, de Lunes a Viernes en el
horario de 9 a 14 hs., hasta el 26/5/2010
Lugar de apertura: División Compras, Hospital de Quemados, Pedro Goyena 369
Capital Federal.
Juan C. Ortega
Director
María del Carmen Maiorano
Coordnadora de Gestión Económico Financiera
OL 1418
Inicia: 19-5-2010

Vence: 19-5-2010
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL RAMOS MEJIA
Adjudicación - Carpeta Nº 335.460/10
Licitación Privada Nº 100/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 935/10, de fecha 14 de mayo de 2010.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Instrumental, equipos y suministros médicos y quirurgicos
Objeto de la contratación: Insumos de extracción (Laboratorio Central)
Firmas preadjudicadas:
Química Erovne S.A.
Renglones: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 12
Poggi Raúl Jorge León
Renglones 10 y 11
Desiertos: Renglón 9.
Total preadjudicado: ciento doscientos treinta y tres mil seiscientos ochenta y cinco ($
233.685,00)
Fundamentos de la preadjudicación: Art.108 y 109 de la Ley Nº 2.095
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, Gral. Urquiza 609
1º piso, Capital Federal.
Edgardo L. Bordenave
Subdirector Medico a/c

OL 1416
Inicia: 19-5-2010

Vence: 19-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL RAMOS MEJIA
Adjudicación - Carpeta Nº 327.824/10
Licitación Privada Nº 90/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 906/10, de fecha 14 de Mayo de 2010.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Juegos y Equipos e control, Reactivo y Sustancias para
Diagnósticos
Objeto de la contratación: Hematología (laboratorio)
Firmas preadjudicadas:
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Biolinker SRL
Renglón 1 Cantidad: 5 env x 500 ml Precio unitario $-38.55 Precio Total $
192.75
Renglón 6 Cantidad: 12 env x 500 c/u Precio unitario $-186.70 Precio Total $
2240.40
Renglón 13 Cantidad:
320 det Precio unitario $- 2,66 Precio Total $
851.20
Renglón 16 Cantidad:
3 un Precio unitario $- 33.95 Precio Total $
101.85
Renglón 17 Cantidad:
6 un Precio unitario $- 33.95 Precio Total $
203.70
Biocientifica S.A.
Renglón 2 Cantidad: 24 E. 16 pocillo Precio unitario $- 77.00 Precio Total $
1848.00
Renglón 3 Cantidad: 24 E. 16 pocillo Precio unitario $- 77.00 Precio Total $
1848.00
Renglón 4 Cantidad: 24 E. 16 pocillo Precio unitario $- 77,66 Precio Total $
1848.00
Renglón 9 Cantidad:
1
un Precio unitario $- 68.00 Precio Total $
68.00
Bernardo Lew E Hijos S.R.L.
Renglón 5 Cantidad: 800
det Precio unitario $- 20.77
192.75
Renglón 11 Cantidad: env x 100 det Precio unitario $-167.20
2240.40
Renglón 27 Cantidad:
320 det Precio unitario $- 20,77
851.20
Renglón 28 Cantidad:
3 un Precio unitario $- 20.80
101.85
Renglón 29 Cantidad:
6 un Precio unitario $- 44.22
203.70
Renglón 31 Cantidad:
3 un Precio unitario $- 0.069
101.85
Renglón 33 Cantidad:
6 un Precio unitario $- 0.037
203.70
Renglón 34 Cantidad:
6 un Precio unitario $- 44.49
203.70
Bioars S.A.
Renglón 7
16616.00
Renglón 8
5911.00
Renglón 10
1848.00
Renglón 14
32640.00
Renglón 18
3984.28

Cantidad: 5 Eq. X 96 det

Precio unitario $- 20.77

Precio Total $
Precio Total $
Precio Total $
Precio Total $
Precio Total $
Precio Total $
Precio Total $
Precio Total $

Precio Total $

Cantidad: 5 Eq. X 96 det Precio unitario $-164.20

Precio Total $

Cantidad: 5 Eq. X 96 det Precio unitario $- 27,20

Precio Total $

Cantidad: 5 Eq. X 96 det

Precio unitario $-992.20

Cantidad: 4 Eq. X 50 det Precio unitario $-996.07

Precio Total $
Precio Total $
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Química Erovne S.A.
Renglón 12 Cantidad: 1200
32640.00
Renglón 25 Cantidad: 25000
23000.00
BG Analizadores S.A.
Renglón 19 Cantidad:
2468.70
Renglón 20 Cantidad:
2240.40
Renglón 21 Cantidad:
5111.20
Renglón 22 Cantidad:
$17032.00
Renglón 23 Cantidad:
$14711.92
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det

Precio unitario $- 27.20

Precio Total $

det

Precio unitario $- 0.920

Precio Total $

1 Eq. X 70 det Precio unitario $-2468.70

Precio Total $

1 Eq. X 70 det Precio unitario $-2029.00

Precio Total $

1 Eq. X 50 det Precio unitario $-5111,70

Precio Total $

8 Eq. X 10 det

Precio unitario $-2129.00

Precio Total

8 Eq. X 10 det Precio unitario $-1838.99

Precio Total

Tecnon S.R.L.
Renglón 24 Cantidad: 1500
673.35
Renglón 25 Cantidad: 500
217.00
Renglón 25 Cantidad: 5500
1191.30
Firma Preadjudicada:
Renglón 30 Cantidad: 4000
221.36

un Precio unitario $- 0.4489

Precio Total $

un Precio unitario $- 0.4356

Precio Total $

un Precio unitario $- 0.2166

Precio Total $

un Precio unitario $- 0.05534 Precio Total $

Desiertos: Renglón 15.Ofertas Desestimadas:
BIOLINKER SRL: Renglones: 7, 8, 10.
Bioars SA : Renglón: 23.
Total preadjudicado: ciento sesenta y siete mil quinientos veinte tres con treinta y
nueve centavos ($ 167.523,39)
Fundamentos de la preadjudicación: arts .108 y 109 de la Ley Nº 2.095
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, Gral. Urquiza 609
1º piso, Capital Federal.
Edgardo L. Bordenave
Subdirector Medico a/c

OL 1417
Inicia: 19-5-2010

Vence: 19-5-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
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Trabajos de Instalación eléctrica- Expediente Nº 436.609/2010
Licitación Privada Nº 135-SIGAF/10 (Nº 09/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 12
“Reconquista“ D.E. 11, sita en Varela 753 de la Ciudad Autónoma 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 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 194.442,83- (Pesos ciento noventa y cuatro mil cuatrocientos
cuarenta y dos con ochenta y tres 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. 9 de junio de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 1º de junio de 2010 a las 11 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: 90 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.

Néstor Gasparoni
Director General
OL 1412
Inicia: 19-5-2010

Vence: 27-5-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
Trabajos de Instalación de gas y Termomecánica- Expediente Nº 436.622/2010
Licitación Privada Nº 136-SIGAF/10 (Nº 10/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas y Termomecánica en el Edificio
del Instituto de Educación Superior Nº 1 “Alicia Moreau de Justo“ D.E. 1, sito en Av.
Córdoba 2008/16 de la Ciudad Autónoma 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 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 141.624,00 (pesos ciento cuarenta y un mil seiscientos
veinticuatro)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento
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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. 8 de junio de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 28 de mayo de 2010 a las 11 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: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.

Néstor Gasparoni
Director General
OL 1413
Inicia: 19-5-2010

Vence: 27-5-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
Trabajos de Reformas y adaptaciones edilicias- Expediente Nº 479.125/2010
Licitación Privada Nº 138-SIGAF/10 (Nº 13/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Reformas y adaptaciones edilicias en el Edificio de
la Escuela N° 16 “Capitán Fragata Carlos Maria Moyano“ D.E. Nº 9, sita en Moldes
1102 de la Ciudad Autónoma 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 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 408.844,78 (pesos cuatrocientos ocho mil ochocientos cuarenta
y cuatro con setenta y ocho 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. 7 de junio de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 27 de mayo de 2010 a las 11 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: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.

Néstor Gasparoni
Director General
OL 1394
Inicia:18-5-2010

Vence: 26-5-2010
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Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adjudicación - Carpeta Nº 23.964-CTBA/10
Disposición Nº 085 -CTBA/10
Licitación Pública Nº 640-CTBA/10
Rubro comercial: Servicio de artes gráficas.
Objeto de la contratación: Programas impresos.
Firmas adjudicadas:
Next Print S.A.
Renglones Nº 1 al 3 importe total $53.856,72.- (pesos cincuenta y tres mil ochocientos
cincuenta y seis con setenta y dos centavos).
No se considera:la oferta de la firma 4 Colores S.A. (Oferta Nº 1) Renglón 1 por precio
excesivo, Latín Gráfica S.R.L. (Oferta Nº 2) por no ajustarse a lo requerido en el pliego
de bases y condiciones particulares punto 1.2 (muestra de papel) y Melenzane S.A
(Oferta Nº 3) Renglones 1, 2 y 3 por precio excesivo.
Aquiva Staiff
Director General
Gustavo Santa Coloma
Director de Administración

OL 1428
Inicia: 19-5-2010

Vence: 19-5-2010

Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Servicio de Enlaces Secundarios - Licitación Pública Nº 8/2010
Expediente CM Nº DCC-006/10 -0
Resolución CAFITIT Nº 15/2010
Objeto: Servicio de enlaces secundarios a través de tecnologías MPLS (Conmutación
por Etiquetas Multiprotocolo/Multi Protocol Label Switching) entre las distintas
dependencias del Consejo de la Magistratura, del Poder Judicial y del Ministerio
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Adquisición de pliegos: Hasta las 12 horas del día 14 de junio de 2010, en la
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Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11 a 17 horas, previo
depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 en la sucursal 53 del
Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675, presentando original y copia
del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 2.056.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 14 de junio de 2010, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, Entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 14 de junio de 2010, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires.
Fabián H. Durán
Secretaría de la Comisión de Administración Financiera,
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones

OL 1411
Inicia: 18-5-2010

Vence: 19-5-2010

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION
Adquisición de cartuchos y toner - Expediente Nº 55/10
Llámase a Licitación Privada Nº 12/10, cuya apertura se realizará el 31 de mayo de
2010, a las 12 hs., para la adquisición de cartuchos y toner para la Auditoria General de
la Ciudad de Buenos Aires.
Valor del pliego: Pesos sesenta ($ 60,00).
Adquisición de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640, 6º
piso de lunes a viernes de 10 a 12 y de 14 a 16 hs., hasta 2 hs. antes de la apertura.
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640, 6º piso.
Rubén C. Rielo Erbón
Director General

OL 1441
Inicia: 19-5-2010

Vence: 20-5-2010

Corporación Buenos Aires Sur
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
Adjudicación - Licitacion Pública Nº 2-CBAS/2010
Objeto: “Centro de actividades Parroquiales”
Adjudicataria:
Eduardo Caramian SACICIFA.
Monto: $ 478.047,60 (pesos cuatrocientos setenta y ocho mil cuarenta y siete con
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IVA

incluido.

Juan Langton
Gerente General

OL 1427
Inicia: 19-5-2010

Vence: 20-5-2010

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
Adjudicación - Licitación Pública Nº 5-CBAS/2010
Objeto: “Ejecución de obras complementarias Complejo habitacional Barrio Pirelli - 168
viviendas”.
Adjudicataria:
Emcopat S.A
Monto: $ 1.684.315,72 (pesos un millón seiscientos ochenta y cuatro mil trescientos
quince con 72/100) IVA incluido.
Fecha de adjudicación: 14/5/2010.
Resolución Nº 198-PCBAS/2010.
Juan Langton
Gerente General

OL 1426
Inicia: 19-5-2010

Vence: 20-5-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Acta de Preadjudicación Nº 07/10 - C. Nota Nº 13.057-IVC/2008 y agreg.
Motivo: S/ Licitación Pública Nº 23/09, para Distribución de Agua Potable en Barrios,
C.U. y NHT.
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2350/D/08 y Resolución Nº
14/PD/08 se reúnen los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Cdora
Silvana Nélida Slavich, Arq. Gabriela Inés Zimerman y Dra. Sandra Noemí Villar, con el
objeto de evaluar la documentación de las Ofertas presentadas en la Licitación Pública
del Motivo.
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 05/10 (fs. 258/259), con fecha 17
de febrero de 2010, se recepcionaron las ofertas de las Empresas que figuran en el
cuadro que como Anexo I se agrega a la presente.
Llamada a intervenir, la Gerencia de Desarrollo Habitacional realiza el estudio de los
aspectos técnicos de las ofertas presentadas conforme surge del informe agregado a
fs. 267 y 288.
Habiendo analizado la documentación tal como consta en el Estudio de Ofertas obrante
a fs. 276/280, con fecha 23 de marzo, se realizó el examen de cumplimiento de los
requisitos exigidos por la documentación licitaria. En consecuencia, del análisis de la
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documentación requerida, corresponde efectuar las siguientes observaciones:
Oferta Nº 1 - Ashira S.A.: La oferta cumplimenta la requisitoria de la documentación
licitaria. Sin Perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de aspectos
formales los que fueron subsanados mediante la presentación de la Nota Nº
13057/IVC/08-1 y Nota Nº 13057/IVC/08-2.
Oferta Nº 2 - Uniser S.A.: La oferta NO cumplimenta la requisitoria de la documentación
licitaria. Se deja constancia que se le solicitaron subsanaciones conforme surge de
Cédula de Notificación agregada a fs 286, las que no fueron realizadas por lo que
corresponde desestimar su oferta.
Oferta Nº 3 - Reconstrucción Caños S.A.: La oferta NO cumplimenta la requisitoria de
la documentación licitaria. Se deja constancia que se le solicitaron subsanaciones
conforme surge de Cédula de Notificación agregada a fs 281, las que no fueron
realizadas por lo que corresponde desestimar su oferta.
El Art. 13 del PCP. establece: “La adjudicación recaerá en la oferta más conveniente y
en empresas distintas para cada zona (Art. 3). Para el caso que una empresa tenga el
menor precio para las dos zonas, sólo se le adjudicará una zona y la restante se
adjudicará al oferente que le siga en precio, previa aceptación escrita por parte de este,
comprometiéndose a realizar el Servicio al menor precio ofertado. Para el supuesto que
no hubiere aceptación, la decisión sobre la adjudicación quedará al exclusivo criterio
del IVC.“
En función de lo expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas entiende que el
último párrafo del Art. 13, habilita a este IVC a adjudicar a un solo oferente las dos
zonas objeto de esta Licitación, criterio que fuera compartido por la Superioridad a fs.
291.
Cabe destacar que el Dictamen de Evaluación de Ofertas no se ha realizado dentro de
los plazos establecidos por el Art. Nº 106 del Decreto Nº 754/08, Reglamentario de la
Ley Nº 2095 que estipula que el Dictamen de Evaluación de las ofertas, en principio
debe emitirse dentro de los cinco (5) días contados desde la fecha de apertura de
propuestas, debido a diversas circunstancias entre ellas las referidas a la complejidad
de la materia, la demora considerable en la recepción de los precios de referencia por
parte de la Dirección General de Compras y Contrataciones y por otro lado la calidad
de las subsanaciones que debían realizar los oferentes las que requerían de mayor
tiempo al acordado por ley. Sin perjuicio de ello ha sido decisión de esta Comisión de
Evaluación de Ofertas extenderse en los plazos, teniendo en cuenta los principios de
eficiencia y eficacia del proceso licitarlo; con el fin último de no caer en el fracaso del
proceso.
Conforme surge de la normativa legal vigente, se requirieron a la Dirección General de
Compras y Contrataciones, Dirección de Control y Normatización - Departamento de
Catalogación, del GCBA, precios indicativos, los que obran agregados a fs 274/275.
Se adjunta consulta On Line, respecto de los juicios pendientes de las empresas
oferentes (fs. 271 a 273).
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de las Empresas oferentes
incluyendo- entre otros - la categorización de las Empresas Oferentes (fs. 260 a 265).
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:
Adjudicar la Licitación Pública Nº 23-09 para la Distribución de agua potable en Barrios,
CU y NHT, Zonas 1 y 2, a la empresa Ashira S.A. (Oferta Nº 1) -, por un total de Pesos
Un Millón Quinientos Ochenta y Cuatro Mil ($ 1.584.000.-), todo ello, conforme surge
del Anexo I adjunto a la presente, y por resultar sus ofertas convenientes y ajustarse a
los requerimientos de la documentación licitaria
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista a los oferentes, en
los términos del Artículo 16º de las Cláusulas Generales.
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos conformidad.
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Comisión de Evaluación de Ofertas:
Arq. Gabriela I. Zimerman - Dra. Sandra N. Villar - Cdora. Silvana N. Slavich
ANEXO

Daniel M. Garbellini
Gerente General
CV 24
Inicia: 19-5-2010

Vence: 19-5-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.790
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
18.792 que tramita la “provisión e instalación de un sistema de detección, alarma y
extinción de incendios para dependencias varias del Banco Ciudad”, a la firma
Electrotecnia GW S.A. contemplando una erogación total de $ 382.252.- más IVA
(Pesos: Trescientos ochenta y dos mil doscientos cincuenta y dos más IVA).
Jessica Maiolo
Equipo Contrataciones Diversas
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 73
Inicia: 19-5-2010

Vence: 21-5-2010

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Fracaso - Carpeta de Compras Nº 18.547
Se comunica a los señores oferentes, que la Carpeta de Compras Nº 18.547 que
tramita la “contratación de especialistas para desarrollos en Net 3.5”, ha sido declarada
Fracasada.
Diego Arduini
Equipo Sistemas y Tecnología
Gerencia de Compras
BC 72
Inicia: 19-5-2010

Vence:19-5-2010
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Instituto Universitario Nacional del Arte
INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE
Adquisición de equipamiento informático - Licitación Privada Nº 1/10
Expediente IUNA Nº 1/421/09.
Objeto: “Adquisición de equipamiento informático.”
Presupuesto oficial: $ 146.905.
Consulta y retiro de pliegos: A partir del 18 de mayo de 2010 y hasta el 21 de mayo
de 2010, en Area de Compras y Contrataciones, Rectorado, IUNA, Azcuenaga 1129,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11 a 16 hs.
(rectorado.compras@iuna.edu.ar).
Valor del pliego: Sin cargo.
Presentación de ofertas: En Area de Compras y Contrat., Rectorado, IUNA,
Azcuenaga 1129, C.A.B.A. hasta el 31 de mayo de 2010 a las 12 hs.
Apertura de ofertas: 28 de mayo de 2010 a las 12 hs, en Azcuenaga 1129, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Area de Compras y Contrataciones.
Ada Scattarella
Jefa de Compras y Contrataciones

OL 1404
Inicia: 18-5-2010

Vence: 19-5-2010

MINISTERIO PUBLICO TUTELAR CABA
MINISTERIO PUBLICO TUTELAR
ASESORÍA GENERAL TUTELAR
Adquisición de cartuchos para impresoras - Licitación Pública N° 3/10
Llámase a Licitación Pública Nº 03/10 para la compra de cartuchos para impresoras de
propiedad del Ministerio Público Tutelar, cuya apertura se realizará el día 1º/6/2010, a
las 12 horas, para la adquisición de:
Renglón 1: dieciocho (18) Cartucho HP Q 7553A
Renglón 2: quince (15) Cartucho HP Q 7551X
Renglón 3: quince (15) Cartucho HP Q 7551A
Renglón 4: cuatro (4) Cartucho HP Q 6470A (Negro)
Renglón 5: cuatro (4) Cartucho HP Q 7581A (Cyan)
Renglón 6: cuatro (4) Cartucho HP Q 7582A (Amarillo)
Renglón 7: Cuatro (4) Cartucho HP Q 7583 A (Magenta)
Autorizante: Disposición SGCA Nº 31/2010
Repartición destinataria: Oficinas del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Presupuesto oficial: asciende a la suma de pesos cuarenta y siete mil novecientos ($
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47.900),
iva
incluido.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Oficina de Compras y Contrataciones, Alsina
1826, PB, C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., y hasta las 12
horas del día 1º/6/2010.
También podrán ser obtenidos a través de la página web del Ministerio Público Tutelar
de
la
Ciudad
Autónoma
de
Buenos
Aires:
http://asesoria.jusbaires.gob.ar/informaci-n-p-blica/licitaciones-2010.html
Lugar de apertura: en la sede de la Asesoría General Tutelar, Alsina 1826 PB,
C.A.B.A.
Laura N. Brizuela
Unidad Operativa de Adquisiciones
Rodolfo S. Medina
Secretario General de Coordinación Administrativa

OL 1406
Inicia: 18-5-2010

Vence: 19-5-2010

MINISTERIO PUBLICO TUTELAR
ASESORÍA GENERAL TUTELAR
Circular sin Consulta - Licitación Pública Nº 3/2010 - “Compra de cartuchos de
toner”
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mayo 13 de 2010
Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en mi carácter de responsable del Departamento
de Compras y Contrataciones del Ministerio Público Tutelar a fin de poner en
conocimiento la siguiente aclaración:
Que la dirección de correo electrónico de este departamento de compras y
contrataciones ha sido modificada y en caso de realizar consultas sobre la Licitación LP
03/10 “Compra de Cartuchos Toner” o de ser necesario cursar algún tipo de
notificación respecto a la misma, deberán dirigirse al: dcc-mpt@jusbaires.gov.ar
Natalia Garib
Oficina de Compras y Contrataciones
Secretaría General de Coordinación Administrativa

OL 1405
Inicia: 18-5-2010

Vence: 19-5-2010

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
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UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
Adquisición de insumos
435.549-UOAC/2010

para

uso

sistema

respiratorio

-

Carpeta

Nº

La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Insumos para uso Sistema
Respiratorio con destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo
al siguiente detalle:
Carpeta Nº 435.549-UOAC/2010
Licitación Pública Nº 886-SIGAF/2010
Adquisición: de Insumos para uso Sistema Respiratorio
Apertura: 28 de mayo de 2010, a las 10 horas.
Rodolfo Kirby
Subsecretario de Administración
Leandro Greco
Director General de Compras (Ministerio de Hacienda)
Claudia Jaime
Directora General Planeamiento del Sistema de Salud y Contrataciones y Presupuesto
(Ministerio de Salud)
OL 1430
Inicia: 19-5-2010
Vence: 20-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
Adquisición de medicamento
435.585-UOAC/2010

antifúngico

sistémico

-

Carpeta

Nº

La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Medicamentos Antifungico
Sistémico: Caspofungina con destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
acuerdo al siguiente detalle:
Carpeta Nº 435.585-UOAC/2010
Licitación Pública Nº 888-SIGAF/2010
Adquisición: de Medicamento Antifúngico Sistémico: Caspofungina.
Apertura: 28 de mayo de 2010, a las 12 horas.
Rodolfo Kirby
Subsecretario de Administración
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Leandro Greco
Director General de Compras (Ministerio de Hacienda)
Claudia Jaime
Directora General Planeamiento del Sistema de Salud y Contrataciones y Presupuesto
(Ministerio de Salud)
OL 1420
Inicia: 19-5-2010
Vence: 20-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
Adquisición de medicamentos
435.640-UOAC/2010

de

uso

infectológico

-

Carpeta

Nº

La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Medicamentos de uso
Infectológico con destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo
al siguiente detalle:
Carpeta Nº 435.640-UOAC/2010
Licitación Pública Nº 889-SIGAF/2010
Adquisición: de Medicamentos de uso Infectológico
Apertura: 28 de mayo de 2010, a las 14 horas.
Rodolfo Kirby
Subsecretario de Administración
Leandro Greco
Director General de Compras (Ministerio de Hacienda)
Claudia Jaime
Directora General Planeamiento del Sistema de Salud y Contrataciones y Presupuesto
(Ministerio de Salud)
OL 1421
Inicia: 19-5-2010

Vence: 20-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
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-

Carpeta

Nº

La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Inmunomoduladores y
Antineoplásicos con destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo
al siguiente detalle:
Carpeta Nº 435.462-UOAC/2010
Licitación Pública Nº 902-SIGAF/2010.
Adquisición: de Inmunomoduladores y Antineoplásicos
Apertura: 31 de mayo de 2010, a las 12 horas.

Rodolfo Kirby
Subsecretario de Administración
Leandro Greco
Director General de Compras (Ministerio de Hacienda)
Claudia Jaime
Directora General Planeamiento del Sistema de Salud y Contrataciones y Presupuesto
(Ministerio de Salud)
OL 1429
Inicia: 19-5-2010
ence: 20-5-2010
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
Adquisición de vacunas - Carpeta Nº 435.724-UOAC/2010
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Vacunas con destino a los
Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al siguiente detalle:
Carpeta Nº 435.724-UOAC/2010
Licitación Pública Nº 912-SIGAF/2010
Adquisición: de Vacunas
Apertura: 28 de mayo de 2010, a las 16 horas.
Ing. Rodolfo Kirby
Rodolfo Kirby
Subsecretario de Administración
Leandro Greco
Director General de Compras (Ministerio de Hacienda)
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Claudia Jaime
Directora General Planeamiento del Sistema de Salud y Contrataciones y Presupuesto
(Ministerio de Salud)
OL 1422
Inicia: 19-5-2010
Vence: 20-5-2010

Edictos Particulares

Retiro de Restos
Se comunica a todos los deudos que tengan restos en la bóveda de don Gerónimo
Roca y Cia del Cementerio de la Recoleta sección 16, tablón Nº 127, sepulturas 1, 2,
3, 4, 5 y 6 que pasen a retirarlos en un plazo no mayor de 5 días caso contrario serán
cremados y depositados en el osario general.
Solicitante: Norma Elena Dasso
EP 136
Inicia: 18-5-2010

Vence: 26-5-2010

Retiro de Restos
Se comunica a todos los deudos que tengan restos en la bóveda de doña María B. de
Dasso tablón Nº 133, sepulturas 1/2 y fracción de la sepultura 3, sección // Enterratorio
General, del Cementerio de la Recoleta que pasen a retirarlos en un plazo no mayor
de 5 días caso contrario serán cremados y depositados en el osario general.
Solicitante: Norma Elena Dasso
EP 137
Inicia: 18-5-2010

Vence: 26-5-2010

Transferencia de Habilitación
Se avisa que Daniel Enrique Mouriño, DNI 18.294.656, con domicilio en Av.
Regimiento Patricios 1482, CABA, transfiere la habilitación del negocio de “Com.
Minorista De bebidas en Gral. Envasadas-Com. Minorista Golosinas envasadas
(kiosco) y todo lo comprendido en la Ordenanza 33266-Com. Minorista Artic. Librería,
papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetes, discos y grabaciones-Com. Minorista
De artic. de perfumería y tocador-Com. Minorista De artic. De limpieza”, sito en Av.
Regimiento de Patricios 1469, PB, a Nora Tolosa, DNI 6.033.476. Reclamos de ley y
domicilio de partes en el mismo negocio.
Solicitante: Nora Tolosa
EP 130
Inicia: 13-5-2010

Vence: 19-5-2010
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Transferencia de Habilitación
G. Miguel Loubet Producciones S.A. representado por su presidente Gustavo
Miguel Loubet DNI 5.175.590 domicilio Córdoba 5285 CABA avisa que transfiere
habilitación municipal del local sito en Av. Córdoba Nº 5283 que funciona como
“Agencia comercial, estudio de grabación, estudio cinematográfico” Carpeta Nº
14978/1983 a Cristian Federico de Gainza DNI 14.152.228 domicilio Santos Dumont
3454 piso 3º dto. “7” CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. Córdoba
5283 PB CABA.
Solicitante: Cristian Federico Gainza
EP 131
Inicia: 13-5-2010

Vence: 19-5-2010

Transferencia de Habilitación
Hector Anselmo Rodriguez DNI 8.104.194, domiciliado en Carlos Antonio López 2965
CABA transfiere Habilitación del local sito en Emilio Lamarca Nº 1926 PB, EP, Sótano,
pisos 1º y 2º, que funciona como “Casa de Fiestas Privadas” Expte. Nº 69362/1996 a
Viviana Inés Caldelas DNI 14.466.944 domicilio Estomba 1171 CABA. Reclamos de
Ley y domicilio de partes en Emilio Lamarca Nº 1926 PB CABA
Solicitante: Viviana Inés Caldelas
EP 132
Inicia: 13-5-2010

Vence: 19-5-2010

Transferencia de Habilitación
INTERPARK S.A. (representada por Ernesto Natalio LEWENSZTAJN, LE 7.866.255)
con domicilio en Avenida Corrientes 4955,CABA; Avisa que Transfiere la habilitación
municipal que funciona como: CASA DE FIESTAS PRIVADAS INFANTILES, JUEGOS
PSICOMOTRICES INFANTILES, otorgada por expediente Nº 398/2005 sito en la calle
BILLINGHURST 47,PLANTA BAJA, CABA; a Silvana Mariela RABITA, DNI
23.221.038 con domicilio en Juan de Garay 3361, departamento C, CABA.- Reclamos
de ley en el mismo domicilio. –
Solicitantes: (Ernesto Natalio Lewensztajn, LE 7.866.255) Apoderado de Interpark SA)
y Silvana Mariela Rabita(DNI 23.221.038)
EP 133
Inicia: 13-5-2010

Vence: 19-5-2010

Transferencia de Habilitación
INTERPARK S.A. (representada por Ernesto Natalio LEWENSZTAJN, LE 7.866.255)
con domicilio en CORRIENTES 4955, CABA; Avisa que Transfiere la habilitación
municipal que funciona como: CASA DE LUNCH, CASA DE FIESTAS PRIVADAS
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INFANTILES, otorgada por expediente Nº 10933/2006 en la calle CIUDAD DE LA PAZ
1265, PLANTA BAJA , ENTREPISO, CABA; a Silvana Mariela RABITA, DNI
23.221.038, con domicilio en Juan de Garay 3361, departamento C, CABA.- Reclamos
de ley en el mismo domicilio que se transfiere.Solicitantes: Ernesto Natalio Lewensztajn, (Apoderado de Interpark SA) y Silvana
Mariela Rabita
EP 134
Inicia: 13-5-2010

Vence: 19-5-2010

Transferencia de Habilitación
Montesin S.A., con domicilio en la calle Dr. Tomás M. de Anchorena 659, PB de Cap.
Fed., transfiere la habilitación municipal, rubro armado y transformación de arts.
Electrónicos en gral. (audio, Video, Informática, etc.), oficinas administrativas, depósito
en Gral. de partes y productos terminados y sector de carga y descarga otorgada por
Exp. Nº 50260-2003, sobre el inmueble ubicado en la calle Dr. Tomás M. de Anchorena
659, PB de Cap. Fed. a Comercial Alpaca S.A. con domicilio en la calle Francisco
Acuña de Figueroa 1327, Capital Federal. Reclamos de ley en San Martín 543, 5º
Derecha, Capital Federal.
Solicitante: Samuel Halfon
EP 135
Inicia: 18-5-2010

Vence: 26-5-2010

Transferencia de habilitación
LA FIRMA CUCHA CUCHA 1785 S.R.L. avisa que transfiere su habilitación, bajo el
rubro VELATORIO (Cap. Máxima 3 CAMARAS de velatorio) , Por Expediente Nº
56536/1995, del local ubicado en la calle CUCHA CUCHA Nº 1785 P. Baja, a la firma
VELATORIOS BONACORSI S.R.L. Reclamos de ley mismo local
Solicitante: Velatorios Bonacorsi S.R.L.
EP 138
Inicia: 19-5-2010

Vence: 27-5-2010

Transferencia de Habilitación
Dominga del Valle Barrionuevo, DNI 10.898.804 domicilio Medina 1485 Ituzaingó
Pcia. de Bs. As. Avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en Av. Díaz
Vélez 3499 CABA que funciona como “Lavadero automático de vehículos automotores”
Expte. Nº 30385/2006 a María Zulema Bocchietti, DNI 10.867.000 domicilio Av. San
Juan 592 piso 12 “B”. Reclamos de Ley y domicilio de partes Av. Díaz Vélez 3499
CABA.
Solicitante: María Zulema Bocchietti
EP 139
Inicia: 19-5-2010

Vence: 27-5-2010
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Edictos Oficiales
Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Notificación
Se informa a Ud., que deberá comparecer dentro de los tres días hábiles de recibida la
presente, ante el Departamento Recursos Humanos de este hospital, de lunes a
viernes en el horario de 8 a 15 hs., a fin de regularizar su situación administrativa con
respecto a las inasistencias incurridas sin justificar.
Queda Ud. notificada.
Noberto R. Garrote
Director Médico (I)
EO 662
Inicia: 17-5-2010

Vence: 19-5-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1226420-MAYEPGC/09
Notifícase al Sr. Claudio Federico Llenas (DNI 14.927.088) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
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- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 701
Inicia: 18-5-2010

Vence: 20-5-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 275606-DGTALMAEP/10
Notifícase al Sr. Gabriel Alejandro Chavez (DNI 26.702.077) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados 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 702
Inicia: 18-5-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Vence: 20-5-2010
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Notificación - Registro Nº 457936-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Pablo Bordón Almirón 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 703
Inicia: 18-5-2010

Vence: 20-5-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 476091-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Patricia Almada 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 704
Inicia: 18-5-2010

Vence: 20-5-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 476113-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Claudio Bresciani 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 705
Inicia: 18-5-2010

Vence: 20-5-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 482132-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Juan Fernando Dimotta que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
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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 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 706
Inicia: 18-5-2010

Vence: 20-5-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 482503-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Jorge Ricardo Martinez 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 707
Inicia: 18-5-2010

Vence: 20-5-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 139343-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José Bonifacio
1.568/1.570, Partida Matriz Nº 139343, 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 139343-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 681
Inicia: 18-5-2010

Vence: 20-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 378702-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Garcia del Rio
3.195/3.197, Pinto 3.901/3.931, Partida Matriz Nº 378702, 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 378702-2009, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 682
Inicia: 18-5-2010

Vence: 20-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 378711-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Húsares 2.442/2.454,
Partidas Matrices Nº 378711 (alta) 378180 (baja) , 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 378711-2009, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
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Carlos Walter
Director General
EO 683
Inicia: 18-5-2010

Vence: 20-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1388296-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. San Juan
2.714/2.718, Partida Matriz Nº 182612, 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 1388296-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 684
Inicia: 18-5-2010

Vence: 20-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1476365-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cnel. Salvadores
845/857, Partida Matriz Nº 125454, 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 1476365-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 685
Inicia: 18-5-2010

Vence: 20-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1565660-2009
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jose Pedro Varela
5.041/5.075, Partida Matriz Nº 314311, 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 1565660-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 686
Inicia: 18-5-2010

Vence: 20-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-400016-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Baigorria 3.211/3.205,
Cuenca 2.702/2.710, Partida Matriz Nº 311929, 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-400016-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 687
Inicia: 18-5-2010

Vence: 20-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-400436-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jose Pascual
Tamborini 5.166/5.164, Partida Matriz Nº 348297, 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-400436-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).

N° 3424 - 19/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°152

Carlos Walter
Director General
EO 688
Inicia: 18-5-2010

Vence: 20-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-400467-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Donado 3.575,
Partida Matriz Nº 349613, 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-400467-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 689
Inicia: 18-5-2010

Vence: 20-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-400474-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Carlos Antonio
Lopez 3.002, Argerich 4.788/4.790, Partida Matriz Nº 361833, 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-400474-DGR-2010, bajo apercibimiento
en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal
vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 690
Inicia: 18-5-2010

Vence: 20-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-400488-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Correa 4.170/4.168,
Partida Matriz Nº 369764, 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-400488-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 691
Inicia: 18-5-2010

Vence: 20-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-400500-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Donado 4.671,
Partida Matriz Nº 369968, 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-400500-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 692
Inicia: 18-5-2010

Vence: 20-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-400519-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Nuñez 4.233, Plaza
3.540, Partida Matriz Nº 377066, 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-400519-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
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Inicia: 18-5-2010
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Vence: 20-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-400553-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Miller 3.910,
Paroissien 4.890, Partida Matriz Nº 378316, 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-400553-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 694
Inicia: 18-5-2010

Vence: 20-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-400588-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Luis Maria
Campos 1.602, Virrey Del Pino 1.707/1.715, Partida Matriz Nº 414136, 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-400588-DGR-2010, bajo apercibimiento
en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal
vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 695
Inicia: 18-5-2010

Vence: 20-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-400603-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Vera 630/634, Partida
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Matriz
Nº
421830,
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-400603-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 696
Inicia: 18-5-2010

Vence: 20-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-400640-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Charcas 4.230/4.236,
Partida Matriz Nº 427748, 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-400640-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 697
Inicia: 18-5-2010

Vence: 20-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-400650-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gallo 1.552, Partida
Matriz Nº 443867, 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-400650-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General

N° 3424 - 19/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EO 698
Inicia: 18-5-2010

Página N°156

Vence: 20-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-400666-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bollini 2.247/2.249,
Partida Matriz Nº 445884, 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-400666-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 700
Inicia: 18-5-2010

Vence: 20-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-400657-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Anasagasti
2.005/2.001, Güemes 3.419, Partida Matriz Nº 444967, 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-400657-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 699
Inicia: 18-5-2010

Vence: 20-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Resolución N° 4.534-DGR/08
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RESOLUCIÓN Nº 4.534-DGR/08
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2008.
VISTO: La Carpeta Interna Nº 120.675-DGR/2005, relacionada con el cumplimiento de
las obligaciones impositivas de Ital France S.A., inscripta en el impuesto sobre los
Ingresos Brutos bajo el Nº 901-911144-1 (CUIT Nº 30-59538886-0), con domicilio fiscal
en la calle Adolfo Alsina 1826, de esta Ciudad; y
CONSIDERANDO:
Que esta Dirección General de Rentas mediante Resolución N° 4.949-DGR/2004 (fs.
34), le aplicó una multa a la contribuyente de que se trata, de conformidad con lo
previsto en el articulo 91 del Código Fiscal T.O. 2004 (Decreto 882/GCABA/04,
Separata B.O. Nº 1965 del 18/06/2004); el art. 110 de la Ley Tarifaria para el año 2004
(Ley N° 1193 - Decreto N° 2766/GCABA/03 Separata del B.O. 1850 del 05/01/2004) y
la Resolución Nº 3220-DGR-2000 (B.O. Nº 996), como consecuencia de no haber
presentado a su vencimiento la declaración jurada mensual correspondiente al anticipo
11 del año 2004;
Que dicho acto administrativo (la Resolución Nº 4.949-DGR/2004) fue notificado en
legal forma, tal cual surge de fs. 35 y al no haber optado la interesada por el pago
voluntario con la reducción de ley, las constancias respectivas, sirven y son suficientes
para la instrucción del sumario en sustitución de la resolución de rigor, todo ello
conforme lo establecido por el artículo 86 del Código Fiscal T.O. 2008, concordante con
disposiciones legales de años anteriores;
Que conferida la vista de Ley la responsable no presentó descargo ni ofreció pruebas
tendientes a hacer valer sus derechos;
Que el informe de fs. 41, producido por el Departamento Control de Recaudación de
Grandes Contribuyentes, surge que la presentación de la Declaración Jurada
correspondiente al anticipo mensual 11 del año 2004, no fue realizada;
Que el articulo 86 del Código Fiscal T.O. 2008 y disposiciones concordantes de años
anteriores dispone que: “la omisión de presentar las declaraciones juradas en el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos a su vencimiento, podrá ser sancionada sin
necesidad de requerimiento previo con una multa cuyo monto máximo no podrá
superar diez (10) veces el mínimo establecido en el artículo 117 de la Ley Tarifaria para
infracción a los deberes formales“;
Que el articulo 77 del Código Fiscal T.O. 2008 y disposiciones concordantes de años
anteriores establece la obligación de los contribuyentes y demás responsables de
concurrir ante los requerimientos de esta Dirección General, de exhibir, presentar y
suministrar la documentación e información, que la misma le exija en tiempo y forma;
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte del responsable
del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones de orden material
que le son propias;
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones fiscales de la contribuyente;
Que al respecto la Corte Suprema de Justicia con fecha 31 de marzo de 1999 en el
caso “Casa Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva“ ha
expresado que: “En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la
personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que
sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible
pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es
inadmisible la existencia de la responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona
ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca
sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al
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caso
de
alguna
excusa
admitida
por
la
legislación“;
Que encontrándose probados los hechos que configuran la conducta infractora que se
juzga y no habiendo opuesto la imputada circunstancias o causales eximentes de
responsabilidad, corresponde considerarla incursa en la infracción prevista y
sancionada en el articulo 86 del Código Fiscal T.O. 2008 y disposiciones concordantes
de años anteriores, sancionándola con una multa de Pesos Setecientos Cincuenta
($750), correspondiente al incumplimiento detallado precedentemente, calculada en
función del articulo 112 de la Ley Tarifaria año 2004, de aplicación al presente caso en
virtud del principio de la Ley Penal mas Benigna;
Que asimismo corresponde intimar a Ital France S.A., para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales;
Por ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por los artículos 84, 92,
102, 123, 124, 125 y 126 del Código Fiscal T.O. 2008, articulos 2, 3, 4, 22 y la
Disposición Transitoria primera de la Ley 2603,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Articulo 1º.- Concluir el sumario instruido a Ital France S.A., inscripta en el impuesto
sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-911144-1 (CUIT Nº 30-59538886-0), con
domicilio fiscal en la calle Adolfo Alsina 1826, de esta Ciudad, considerándola incursa
en la infracción prevista y sancionada en el articulo 90 del Código Fiscal T.O. 2008 y
disposiciones concordantes de años anteriores, en mérito a lo expuesto en los
“Considerandos“ de la presente.
Articulo 2º.- Aplicarle a la sumariada una multa de Pesos Setecientos Cincuenta ($
750), correspondiente al incumplimiento detallado en los “Considerandos“ precedentes,
calculada en función del articulo 110 de la Ley Tarifaria año 2004, de aplicación al
presente caso en virtud del Principio de la Ley Penal mas Benigna.
Articulo 3º.- Intimar a la contribuyente para que dentro del plazo de los quince (15) días
de quedar notificada y firme la presente, contados a partir del primer día hábil siguiente
al de la notificación de esta Resolución, ingrese la multa aplicada, debiendo acreditar
su pago ante esta Dirección General, bajo apercibimiento de ejecución fiscal y de
solicitar la inhibición general de bienes previstos en el articulo 3º inciso 12 del Código
Fiscal T.O. 2008 y disposiciones concordantes de años anteriores, a cuyo efecto
deberá constituirse en la Dirección de Técnica Tributaria sita en Esmeralda 638 Piso
4º, de esta Ciudad, a los efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado.
Articulo 4º.- Intimar a Ital France S.A., para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de
su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
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que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Articulo 5º.- Regístrese, notifíquese por edictos y en el domicilio indicado en el articulo
1º de la presente de conformidad con lo dispuesto en el articulo 28 del Código Fiscal
T.O. 2008 con copia de la presente y resérvese. Leguizamón
Analía C. Leguizamón
Directora General
EO 680
Inicia: 18-5-2010

Vence: 20-5-2010

Juzgado Provincial
PODER JUDICIAL - PROVINCIA DE SANTA FE
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE DISTRITO EN LO LABORAL DE LA 6ª
NOMINACIÓN DE LA CIUDAD DE ROSARIO
Autos caratulados: “Galván, José Luis C/Terminal Graneles Rosario S.R.L. y
otros S/cobro de pesos”
Citación
Por disposición del Sr. Juez de 1ra. Instancia de Distrito en lo Laboral de la 6ta.
Nominación de la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe. Dr. Gustavo Ricardo
Sgoifo, cita y emplaza a la firma TERMINAL GRANELES ROSARIO S.A., para que
comparezca a estar a derecho bajo apercibimientos de rebeldía, dentro de los tres días
después de la última publicación que se hará por 3 (tres) días consecutivos, en los
autos: “Galván, José Luis C/Terminal Graneles Rosario S.R.L. y otros S/cobro de
pesos”, Expte. Nº1571/09. Rosario, 12 de mayo de 2010. Dra. María del Carmen Lobo
(Secretaria).

María del Carmen Lobo
Secretaria
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Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 2
Caso Nº 22260/10 del registro del JUSCABA, caratulado: “González Neira, Alfredo
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Citación
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 2, a cargo del Dr. Tomás I.
Vaccarezza; Secretaria a cargo de la Dra. María Eugenia Ponte, sita en Av. Almafuerte
Nº 37 de esta ciudad, telefax: 4911 - 9877///4912 - 0552, en el Caso Nº 22260/10 del
registro del JUSCABA, caratulado: “González Neira, Alfredo s/Inf. Art. 183 Daños”, cita a ALFREDO GONZÁLEZ NEIRA, indocumentado, con último domicilio en
la calle Saavedra 1188 de esta ciudad, para que comparezca ante esa Unidad Fiscal
dentro del tercer día de notificado, bajo apercibimiento de solicitarle al Sr. Juez
interviniente su declaración de rebeldía y orden de captura en caso de
incomparecencia. Publíquese por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (art. 63 C.P.P.C.A.B.A.).
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de mayo de 2010. Fdo. Dr. Tomás I. Vaccarezza,
Fiscal. Ante mí: Dra. María Eugenia Ponte, Secretaria.

Tomás I. Vaccarezza
Fiscal
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 18
Causa Nº 27.050 “Román Tapia, Eduardo Martín y otros s/art. 181 C.P.”
Citación
“///dad Autónoma de Buenos Aires, 5 de mayo de 2010.- Por recibido, agréguese y
teniendo en cuenta lo expuesto tanto por el Sr. Fiscal como por el Sr. Defensor Oficial,
Teniendo en cuenta que se desconoce el domicilio de los imputados – en virtud de
haber sido desalojados del inmueble que habitaban el mismo día en que fuera
requerida la elevación de la causa a juicio, sin dejar constancia del cambio de domicilio,
sumado a la renuncia de su letrado defensor particular-, cítese mediante edictos a
publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a María Abigail Titizano
Espinoza, Diego Adolfo Lollo, Fanny Liliana López Cazo, Rosario Mariell
Rodríguez Vilca y Eduardo Martín Román Tapia, para que comparezcan ante este
Juzgado dentro del quinto día de anoticiados, bajo apercibimiento, en caso de
incomparecencia sin causa justificada de ser declarados rebeldes y ordenar su captura
mediante el auxilio de la fuerza pública (arts. 63, 158, 159 y ssgtes.
C.P.P.C.A.B.A.).Notifíquese urgente a las partes.- Fdo. Dr. Ricardo F. Baldomar, Juez.
Ante mí: Dra. Dolores Micheltorena, Secretaria.”
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Ricardo Félix Baldomar
Juez
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Vence: 20-5-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 25
Causa Nº 31.009/2009 (JC - 1129), caratulado “De Olivera, Jorge Adriano s/ infr.
Art. 82 Ruidos Molestos - CC”
Citación
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 25 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo 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 Jorge Adriano Olivera, Cédula de Identidad de la
República de Brasil Nº 12.476.316 – 9, la siguiente disposición: “///dad Autónoma de
Buenos Aires, 4 de mayo de 2010…cíteselo por medio de edictos que se publicarán
durante 5 días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo
dispuesto por el art. 63 del CPPCABA ( de aplicación supletorio por el art. 6 de la Ley
12) para que, en el término de tres (3) días de notificado, comparezca ante estos
estrados, bajo apercibimiento de decretar su rebeldía y, en consecuencia, solicitar su
captura conforme lo dispone el artículo 158 del CPPCABA (de aplicación supletoria en
virtud del artículo referido). Fdo. Dr. Ladislao J. J. Endre – Juez, Ante mí: Dr. Juan
Ignacio Cafiero – Secretario”.

Juan Ignacio Cafiero
Secretario
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