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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N° 423/10
Buenos Aires, 20 de mayo de 2010.
VISTO: el Expediente N° 188.142/10, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados el Licenciado Juan Pablo Becerra, D.N.I.
Nº 22.576.892, C.U.I.L. N° 20-22576892-8, presentó su renuncia a partir del 1° de
marzo de 2010, al cargo de Director General de la Dirección General de Servicios
Sociales Zonales, de la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo
Social;
Que al respecto, el Ministerio de Desarrollo Social propicia su reemplazo ante el hecho
de la renuncia supra citada;
Que a tal efecto, propone la designación a partir de la citada fecha, de la señora
Marcela Isabel Rumi, D.N.I. Nº 13.974.034, C.U.l.L. Nº 27-13974034-9, toda vez que
posee la idoneidad necesaria para el desempeño del mismo.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 1º de marzo de 2010, la renuncia presentada por el
Licenciado Juan Pablo Becerra, D.N.I. Nº 22.576.892, C.U.I.L. Nº 20-22576892-8,
como Director General de la Dirección General de Servicios Sociales Zonales, de la
Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social, dejando partida
4566.0004.M.06.
Artículo 2°.- Designase a partir del 1º de marzo de 2010, a la señora Marcela Isabel
Rumi, D.N.I. N° 13.974.034, C.U.l.L. Nº 27-13974034-9, como Directora General de la
Dirección General de Servicios Sociales Zonales, de la Subsecretaría de Promoción
Social del Ministerio de Desarrollo Social, en la partida 4566.0004.M.06.
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Social y de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Articulo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo
Social y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Vidal - Grindetti - Rodríguez Larreta
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Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N° 33 - SSATCIU/10
Buenos Aires, jueves 20 de mayo de 2010
VISTO: la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº
70 (B.O.C.B.A. Nº 539), el Decreto N° 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto
N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su
Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), el Decreto N°
179/GCBA/10 (B.O.C.B.A N° 3372), el Expediente Nº 137878/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra
“Reacondicionamiento y provisión de Equipamiento para las oficinas dependientes de
la Subsecretaría de Atención Ciudadana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires sitas en Av. de Mayo Nº 591, pisos 4º y 6º”, mediante el procedimiento de
Licitación Pública;
Que, mediante Informe, el cual luce agregado a fs 2, la Coordinadora de Obra, pone de
manifiesto las condiciones edilicias en que se encuentran los pisos antes mencionados,
donde desempeña funciones la Subsecretaria de Atención Ciudadana, dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que, en dicha nota se expresa que, de los relevamientos efectuados en el lugar, se
constató que los mismos presentan serios problemas de infraestructura y de
organización funcional;
Que, entre las deficiencias encontradas, se destaca la instalación eléctrica, ya que
debido al deterioro de las cajas de acceso, se pueden encontrar empalmes de cables,
a la vista, o en contacto con los periscopios metálicos, lo que puede resultar en un
cortocircuito, o fuga eléctrica, que puede afectar no solo la instalación, sino también la
seguridad del personal que allí trabaja;
Que, desde el punto de vista funcional, los puestos de trabajo y los muebles de
archivos se encuentran desperdigados, asimismo, no se cuenta con un office con
comodidades para el personal, y las compartimentaciones en que se sectoriza el 4º
piso, afectan las instalaciones de aire acondicionado existentes;
Que, en los dos pisos (4º y 6º) las puertas de los baños dan sobre el office, lo que
afecta sensiblemente las condiciones de higiene y salubridad del espacio que se utiliza
para comer;
Que, por ello se considera sumamente importante la redistribución de los puestos de
trabajo según las funciones a desarrollar en cada piso, adecuar la instalación eléctrica,
de datos y telefonía a la nueva distribución, para lograr que el personal trabaje en un
medio mas seguro, organizado, de forma de facilitar la circulación segura ya que se
han producido algunos accidentes en el personal por las condiciones del piso y la
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ubicación
de
los
periscopios
de
electricidad
y
datos;
Que, la Subsecretaría de Atención Ciudadana ha tomado conocimiento de lo
manifestado por la coordinación de obra, la cual solicita que se arbitren los medios
necesarios a fin de poder llevar a cabo la readecuación de los pisos;
Que, en virtud de ello, y en el marco de las competencias encomendadas por los
Decretos 2186/GCBA/04 y 325/GCBA/08 y 179/GCABA/10, esta Unidad de
Organización ha dado inicio a las actuaciones administrativas a fin de aprobar los
instrumentos licitatorios que servirán de base al futuro procedimiento de Licitación
Pública;
Que, en tal inteligencia, esta Subsecretaría ha procedido a elaborar los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para el respectivo
llamado a licitación;
Que, el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de
NOVENTA (90) días corridos a contar desde la firma de la Contrata u Orden de
Ejecución y el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS NOVECIENTOS MIL
(900.000.-);
Que, obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F);
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por y el Decreto N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N°
2.910),
LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas para la realización de la Obra “Reacondicionamiento y
provisión de Equipamiento para las oficinas dependientes de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sitas en Av.
de Mayo Nº 591, pisos 4º y 6º”.
Artículo 2°.- Convóquese a Licitación Pública N° 999/2010 para el día 10 de Junio de
2010 a las 12:00 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, para la realización de la Obra
“Reacondicionamiento y provisión de Equipamiento para las oficinas dependientes de
la Subsecretaría de Atención Ciudadana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires sitas en Av. de Mayo Nº 591, pisos 4º y 6º”, de conformidad con el
régimen establecido en la Ley N° 13.064.
Artículo 3°.- Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de
PESOS NOVECIENTOS MIL ($ 900.000.-).
Artículo 4°.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el
artículo 1° de la presente podrán ser obtenidos y consultados por los interesados en la
Subsecretaria de Atencion Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591 Piso 4°, de lunes a
viernes de 10:00 a 17:00 hs.
Artículo 5°.- Aféctese el gasto correspondiente a las respectivas partidas del
presupuesto vigente para el ejercicio en vigor.
Artículo 6°.- 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. Macchiavelli
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Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN Nº 413 - SUBRH/10
Buenos Aires, 5 de mayo de 2010.
VISTO: La Nota N° 419.775-SUBRH/10, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, resulta necesario disponer a partir del 8 de mayo de 2.010, el cese del agente
José Guillermo Filet, L.E. 07.753.163, CUIL. 20-07753163-8, ficha 206.038, Jefe
División, de la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME),
del Ministerio de Salud;
Que, el nombrado adjunta nota del Instituto de Seguridad Social de la Provincia de La
Pampa, donde se solicita el cese en toda actividad en relación de dependencia, para
poner en curso de pago del beneficio previsional;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc c) de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 2º, del Decreto Nº 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Cese a partir del 8 de mayo de 2.010, el agente José Guillermo Filet, L.E.
07.753.163, CUIL. 20-07753163-8, ficha 206.038, Jefe División, de la Dirección
General Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio de Salud,
partida 4020.0000.MS.18.011 (P.63), de acuerdo con lo establecido en el Capítulo XIV,
Artículo 59, Inc c) de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni

RESOLUCIÓN N° 414 - SUBRH/10
Buenos Aires, 5 de mayo de 2010.
VISTO: La Nota Nº 338.726-SUBRH/10, y
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CONSIDERANDO:
Que, atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que, acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que, en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que, por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Cesen a partir del 1 de mayo de 2.010, conforme los términos de los
artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471, al personal que reúna las condiciones de edad y
años de aportes, y a aquellos que se verifique que hallan obtenido el beneficio
jubilatorio, 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 - Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 415 - SUBRH/10
Buenos Aires, 5 de mayo de 2010.
VISTO: La Nota Nº 317.247-SUBRH/10, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
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General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las normas complementarias e
interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que, por varias normas legales, se cesó a partir de diversas fechas, a diferentes
agentes, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley 471 y haber obtenido el pertinente beneficio
jubilatorio;
Que, es de hacer notar que según constancias presentadas por algunos de dichos
agentes, los mismos reúnen los requisitos para acceder al incentivo establecido por el
artículo 1º del Decreto N° 232/08;
Que, por el mencionado artículo 1º, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde los términos del artículo 7° de la Ley N° 24.241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2.009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08,
prorrogado por Decreto Nº 58/09;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1°, del
Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº
58/09, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, a partir de la fecha en que fueron cesados
por la norma legal que en cada caso se señala.
Artículo 2 - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni

ANEXO

Ministerio de Justicia y Seguridad
RESOLUCIÓN Nº 309 - SSSU/10
Buenos Aires, 3 de mayo de 2010.

VISTO: el Decreto Nº 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A Nº 2847) y el Decreto Nº
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329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A Nº 2911) y la Nota Nº 500064-S.S.S.U.-2010; y
CONSIDERANDO:
Que resulta de imperiosa necesidad de esta Subsecretaria de Seguridad Urbana,
contar con el Servicio de Alquiler de Baños Químicos, brindado por la Empresa
VALLEJOS GABRIEL ALEJANDRO;
Que el Servicio de Alquiler de Baños Químicos es imprescindible para el dispositivo de
prevención realizado el día 17 de Marzo del corriente año en el marco de los festejos
por el Día de San Patricios;
Que el presente Servicio fue prestado por la empresa VALLEJOS GABRIEL
ALEJANDRO;
Que el Decreto Nº 2143/GCABA/07 (B.O.C.B.A Nº 2847) en su artículo 2º, modificado
por el artículo 1º del Decreto Nº 329/GCABA/08 (B.O.C.B.A Nº 2911) faculta 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 artículo 2º inciso a) del
Decreto Nº 329/GCABA/08 (B.O.C.B.A Nº 2911) por cuanto el servicio en cuestión
reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal funcionamiento de esta
Subsecretaria de Seguridad Urbana;
Que el presente servicio fue brindado durante el mes de Marzo del año en curso y que
tratándose de un hecho consumado, no corresponde en este caso concreto
cumplimentar el inc. B) del Art. 2º del Decreto Nº 329/GGCBA/2008, modificatorio del
Art. Nº 3 del Decreto Nº 2143/GCBA/2007;
Que el proveedor a quien se está adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores,
cumplimentado lo establecido en el artículo 2º inciso c) del Decreto Nº 329/GCABA/08
(B.O.C.B.A Nº 2911);
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 1º inciso d) del
Decreto Nº 329/GCABA/08 ( B.O.C.B.A Nº 2911), la presente es la aprobación Nº 2 del
mes de Mayo de 2010 por un monto total acumulado de PESOS VEINTICUATRO MIL
NOVECIENTOS CON 00/100 ($ 24.900.00);
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 2º, inciso e) del Decreto Nº
2143/GCABA/08(B.O.C.B.A Nº 2911);
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al pago de Servicio de Alquiler de
Baños Químicos, brindado por la Empresa VALLEJOS GABRIEL ALEJANDRO,
Durante el mes de Marzo del año en curso, por un importe total de PESOS QUINCE
MIL CON 00/100 ($ 15.000,00).Artículo 2º.- La presente erogacíon encontrará respaldo presupuestario en el programa
3, Actividad 1, Inciso 3, Prp. 2, Ppa. 9, correspondiente al ejercicio 2010.Artículo 3.- 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,
dependiente del Ministerio de Hacienda y al área de Compras y Contrataciones
dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Urbana, Cumplido archívese.- Molinero
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RESOLUCIÓN Nº 404 - SSSU/10
Buenos Aires, 21 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
467.636-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 Instituto Platerillo, solicita permiso para la
afectación de la calzada Terrada entre Ricardo Gutiérrez y Melincué, el día Viernes 28
de Mayo de 2010, en el horario de 19:30 a 22:30 horas, con motivo de realizar un Acto
en Celebración del Bicentenario de la Revolución de Mayo;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
manifestándose contraria a la afectación por llevarse a cabo en un día hábil, no
obstante lo cual, y con carácter de excepcional por las características del Evento,
considera factible viabilizar el corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, en un todo de acuerdo con
la Dirección General de Transito, considera viable realizar el corte solicitado, solo de
manera excepcional, 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 Instituto Platerillo, de la
calzada Terrada entre Ricardo Gutiérrez y Melincué, sin afectar bocacalles, el día
Viernes 28 de Mayo de 2010, en el horario de 19:30 a 22:30 horas, con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina, con motivo de Celebrar el Bicentenario de la
Revolución de mayo.
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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 405 - SSSU/10
Buenos Aires, 21 de mayo de 2010.
VISTO: Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, la
Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y Nota Nº 502699-DGRIYP-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Dirección General de Relaciones Institucionales y
Protocolo, solicita permiso para realizar la afectación de la calzada Libertad, entre
Lavalle y Av. Córdoba, desde las 00.00 horas del día sábado 22 de mayo de 2010
hasta las 10.00 horas del día martes 25 de mayo de 2010, con motivo de la realización
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de
trabajos
en
el
marco
de
la
reapertura
del
Teatro
Colón;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Dirección General de
Relaciones Institucionales y Protocolo, de la calzada Libertad, entre Lavalle y Av.
Córdoba, sin afectar bocacalles, desde las 00.00 horas del día sábado 22 de mayo de
2010 hasta las 10.00 horas del día martes 25 de mayo de 2010, con la concurrencia de
la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de trabajos en el marco de la
reapertura del Teatro Colón.
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
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RESOLUCIÓN Nº 406 - SSSU/10
Buenos Aires, 21 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
479.017-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, el Secretariado Regional Ex Alumnos de Don Bosco
Inspectoría Ceferino Namuncurá, a través de la Dirección General de Cultos, solicita
permiso para la afectación de varias calzadas, el día Domingo 23 de Mayo de 2010, en
el horario de 09:15 a 10:30 horas, con motivo de realizar un Evento denominado “83ra.
Peregrinación Anual a la Basílica de María Auxiliadora“, según el recorrido siguiente:
Partiendo desde Av. Rivadavia al 3800, hacia Castro Barros, por esta, Hipólito
Yrigoyen, Quintino Bocayuva, hasta la puerta de la Basílica de María Auxiliadora,
ubicada en Hipólito Yrigoyen esquina Quintino Bocayuva;
Que, la Dirección General de Cultos ha intervenido en el trámite, manifestando que la
celebración es de vital importancia para los miembros de esa comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Secretariado Regional Ex
Alumnos de Don Bosco Inspectoría Ceferino Namuncurá, a través de la Dirección
General de Cultos, el día Domingo 23 de Mayo de 2010, en el horario de 09:15 a 10:30
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un
Evento denominado “83ra. Peregrinación Anual a la Basílica de María Auxiliadora“,
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según
el
recorrido
siguiente:
Partiendo desde Av. Rivadavia al 3800, hacia Castro Barros, por esta Hipólito Yrigoyen,
Quintino Bocayuva, hasta la puerta de la Basílica de María Auxiliadora, ubicada en
Hipólito Yrigoyen esquina Quintino Bocayuva.
Esquema de Afectaciones:
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano izquierda, a medida
que avanza la procesión, de la Av. Rivadavia.
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, a medida
que avanza la procesión, de Castro Barros e Hipólito Yrigoyen.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales a medida que avanzan
los peregrinos.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento.
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 407 - SSSU/10
Buenos Aires, 21 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 LA NOTA Nº
397.046-PMREYAE-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y

N° 3429 - 28/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°20

avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinador del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días Miércoles 26 de Mayo,
Jueves 27 de Mayo y Viernes 28 de Mayo, todos del corriente año, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Señora Coordinador del
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
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que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 408 - SSSU/10
Buenos Aires, 21 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
394.635-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, la Agrupación Folklórica “El Pial“, solicita permiso
para la afectación de la intersección de las calzadas Ramón L. Falcon y Av. Lafuente,
el día Martes 25 de Mayo de 2010, en el horario de 17:00 a 17:45 horas, con motivo de
Celebrar el Bicentenario de la Revolución de Mayo;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Agrupación Folklórica “El
Pial“, de la calzada Ramón L. Falcon y Lafuente, el día Martes 25 de Mayo de 2010, en
el horario de 17:00 a 17:45 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de Celebrar el Bicentenario de la Revolución de Mayo.
Afectaciones:
Corte total de tránsito de Ramón L. Falcón entre Culpina y Av. San Pedrito, sin afectar
bocacalles extremas;
Corte total de Av. Lafuente entre Av. Rivadavia y Av. Juan B. Alberdi, sin afectar
bocacalles extremas;
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
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 409 - SSSU/10
Buenos Aires, 21 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
413.875-CGPC8-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
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Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Instituto Parroquial “Mario Fabián Alsina“, solicita
permiso para la afectación de la calzada Zelarrayán entre Oliden y Murguiondo, el día
Jueves 27 de Mayo de 2010, en el horario de 09:00 a 12:30 horas, con motivo de
realizar un Acto en Celebración del Bicentenario de la Revolución de Mayo;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
manifestándose contraria a la afectación por llevarse a cabo en un día hábil, no
obstante lo cual, y con carácter de excepcional por las características del Evento,
considera factible viabilizar el corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, en un todo de acuerdo con
la Dirección General de Transito, considera viable realizar el corte solicitado, solo de
manera excepcional, 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 Instituto Parroquial
“Mario Fabián Alsin“, de la calzada Zelarrayán entre Oliden y Murguiondo, sin afectar
bocacalles, el día Jueves 27 de Mayo de 2010, en el horario de 09:00 a 12:30 horas,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de Celebrar el
Bicentenario de la Revolución de Mayo.
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.

N° 3429 - 28/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°24

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 410 - SSSU/10
Buenos Aires, 21 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
454.505-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, el Instituto Nuestra Señora de las Nieves, a través de
la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de la calzada
Ventura Bosch entre Martiniano Leguizamón y Av. Lisandro de la Torre, el día Martes
25 de Mayo de 2010, en el horario de 08:00 a 15:00 horas, con motivo de Celebrar el
Bicentenario de la Revolución de Mayo;
Que, la Dirección General de Cultos ha intervenido en el trámite, manifestando que la
actividad es de suma importancia para los miembros de esa comunidad;
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 Instituto Nuestra Señora
de las Nieves, a través de la Dirección General de Cultos, de la calzada Ventura Bosch
entre Martiniano Leguizamón y Av. Lisandro de la Torre, sin afectar bocacalles, el día
Martes 25 de Mayo de 2010, en el horario de 08:00 a 15:00 horas, con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina, con motivo de Celebrar el Bicentenario de la
Revolución de Mayo.
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 412 - SSSU/10
Buenos Aires, 21 de mayo de 2010.
VISTO: La Resolución Nº 392-SsSU-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Resolución mencionada, se autorizó a la Institución “Vecinos por el 25 de
Mayo“, a realizar la afectación de las calzadas Av. Triunvirato entre Olazábal y
Mendoza, el día domingo 23 de mayo de 2010, en el horario de 14.00 a 18.00 horas,
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con motivo de la realización de una Jornada Cultural y Social por la Fiesta Popular del
25 de Mayo en la vía pública;
Que, en reuniones mantenidas entre representantes del requirente y de esta
Subsecretaría de Seguridad Urbana, se solicitó la modificación parcial de los términos
de la Resolución de referencia, extendiendo el horario del evento de 11.00 a 20.00
horas;
Que, la Subsecretaria de Seguridad Urbana considera, por estrictas razones de
operatividad, y con el fin de garantizar la seguridad y el normal desarrollo del evento,
autorizar la modificación solicitada, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifíquese parcialmente los términos de la Resolución Nº
392-SsSU-2010, solicitada por Institución “Vecinos por el 25 de Mayo“, extendiendo el
horario del evento de 11.00 a 20.00 horas, el día domingo 23 de mayo de 2010, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de una
Jornada Cultural y Social por la Fiesta Popular del 25 de Mayo en la vía pública.
Artículo 2º.- 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 413 - SSSU/10
Buenos Aires, 21 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
467.636-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, la Organización Rioba, solicita permiso para la
afectación de la calzada Humahuaca entre Bilinghurst y Sánchez de Bustamante, el día
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Sábado 22 de Mayo de 2010, en el horario de 12:00 a 21:00 horas, con motivo de la
realización de un Evento Barrial;
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 solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad Urbana,
para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Organización Rioba, de
la calzada Humahuaca entre Bilinghurst y Sánchez de Bustamante, sin afectar
bocacalles, el día Sábado 22 de Mayo de 2010, en el horario de 12:00 a 21:00 horas,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Evento
Barrial.
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
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RESOLUCIÓN Nº 414 - SSSU/10
Buenos Aires, 21 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
513200-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 Ejército Argentino, solicita permiso para realizar la
afectación de varias calzadas aledañas al Cabildo de Buenos Aires, los días jueves 20
y sábado 22 de mayo de 2010, con motivo de realizar la Ceremonia de Cambio de
Guardia;
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 los cortes de tránsito solicitados por el Ejército Argentino, de
varias calzadas aledañas al Cabildo de Buenos Aires, los días jueves 20 y sábado 22
de mayo de 2010, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar la Ceremonia de Cambio de Guardia, de acuerdo al siguiente esquema de
afectaciones:
Corte total de la calle Bolívar, entre Av. de Mayo e Hipólito Yrigoyen, el día jueves 20
de mayo de 2010, en el horario de 20.00 a 22.00 horas, sin afectar bocacalles.
Corte total de la calle Bolívar, entre Av. de Mayo e Hipólito Yrigoyen, el día sábado 22
de mayo de 2010, en el horario de 18.00 a 21.00 horas, sin afectar bocacalles.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
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calles paralelas 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 415 - SSSU/10
Buenos Aires, 21 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
356727-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, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, solicita permiso para realizar la afectación de la calzada Av. Pte. Julio A. Roca,
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entre Bolívar e Hipólito Yrigoyen, el día viernes 21 de mayo de 2010, en el horario de
08.00 a 21.00 horas, con motivo de realizar los festejos en el marco del Bicentenario de
la Nación;
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 la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de la calzada Av. Pte. Julio A. Roca, entre Bolívar e
Hipólito Yrigoyen, sin afectar bocacalles, el día viernes 21 de mayo de 2010, en el
horario de 08.00 a 21.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de realizar los festejos en el marco del Bicentenario de la Nación, de
acuerdo al siguiente esquema de afectaciones:
Corte de 2 (dos) carriles mano derecha (hacia Plaza de Mayo) de la Av. Pte. Julio A.
Roca, entre Bolívar e Hipólito Yrigoyen, en el horario de 08.00 a 14.00 horas, sin
afectar bocacalles.
Corte total de Av. Pte. Julio A. Roca, entre Bolívar e Hipólito Yrigoyen, en el horario de
14.00 a 21.00 horas, sin afectar bocacalles.
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
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Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 442 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 20 de mayo de 2010.
VISTO: Visto la Nota Nº 509159/DGTALMJYS/10, el Decreto Nº 67/2010, la
Disposición Nº 9/DGCG/10, la Resolución Nº 51/MHGC/10 y Resolución Nº
556/MJYSGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se tramita la rendición de la Caja Chica Común Nº 4/10,
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/2010, destinada para afrontar los gastos
urgentes y necesarios que demanden el normal funcionamiento de esta Unidad de
Organización;
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a este
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, atento al Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso
de las facultades conferidas,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos y las planillas correspondientes a la Caja Chica
Común Nº 4/10 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a atender las
erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos Cinco Mil Doscientos
Cincuenta y Cinco ($ 5.255).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Dirección General Contaduría para su conocimiento y demás efectos.
Cumplido, archívese. Montenegro

Ministerio de Cultura
RESOLUCIÓN Nº 1.706 - MCGC/10
Buenos Aires, 12 de mayo de 2010.
VISTO: La Carpeta Nº 500.933-DGTALMC-10, y
CONSIDERANDO:
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Que este Ministerio, en concomitancia con la celebración del Bicentenario de la
Revolución de Mayo y en consonancia con los objetivos que le son propios, se
encuentra avocado en la organización de actividades especiales que forman parte de
dichos festejos conmemorativos;
Que en el marco de “La Noche de la Ciudad en la Feria del Libro”, durante la
presentación de la 36º Feria Internacional del Libro de Buenos Aires se ofreció un
recital gratuito en el que actuaron los artistas Caetano Veloso, Tania Libertad y Sandra
Mihanovich;
Que en la víspera del cierre del II Festival de Circo de Buenos Aires, acróbatas de la
Compañía de Circo Francesa Les Studios de Marseille descendieron en la histórica
Plaza San Martín vestidos de ángeles y soltaron plumas sobre las miles de personas
que presenciaron el espectáculo “Plaza de Ángeles” (Place des Anges);
Por ello y de acuerdo con los términos de la Ley Nº 2.506,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Inclúyense dentro de los festejos del Bicentenario de la Revolución de
Mayo, organizados por este Ministerio, los espectáculos: “La Noche de la Ciudad en la
Feria del Libro” y “Plaza de Ángeles” (Place des Anges).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás fines, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Lombardi

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN Nº 563 - MAYEPGC/10
Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
VISTO: el Expediente Nº 64.746/08, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados tramita el recurso de reconsideración en los términos del
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, interpuesto por el señor Edgardo Walter Scagnetti contra la Resolución N°
287-MAYEPGC/10, por la cual se desestimó el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio;
Que en su oportunidad, el señor Edgardo Walter Scagnetti solicitó a esta
Administración un resarcimiento por los daños que habría sufrido su rodado marca
Renault, modelo Megane, dominio DRB 093, como consecuencia de la caída de un
árbol;
Que en base a los elementos obrantes en autos, se dictó la Resolución Nº
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53-SSEP/08, mediante la cual se rechazó la petición efectuada por carecer de
legitimación;
Que contra la citada Resolución, el señor Scagnetti interpuso recurso de
reconsideración mediante Registro Nº 56-SSEP/09, acreditando en esa oportunidad la
titularidad del automóvil en cuestión;
Que sin embargo, evaluados todos los elementos obrantes en las actuaciones, se
entendió que los mismos resultaban insuficientes para acreditar la ocurrencia del
hecho, y la relación de causalidad entre la supuesta caída de una rama y los daños
denunciados por el peticionante, dictándose en este sentido la Resolución Nº
152-SSEP/09, mediante la cual se rechazó el recurso de reconsideración, y tomándose
la presentación efectuada como una nueva petición;
Que mediante Registro Nº 106-SSEP/09, el recurrente planteó el recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio contra la Resolución Nº 152-SSEP/09,
mediante la cual se había tomado el Registro Nº 56-SSEP/09 como una nueva petición;
Que por medio de la Resolución Nº 23-SSMEP/09, se desestimó el recurso de
reconsideración interpuesto, por considerar que el acto recurrido se encontraba
fundado y ajustado a derecho;
Que es dable resaltar que el recurso de reconsideración lleva implícito el recurso
jerárquico en subsidio, de acuerdo a lo normado por el artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos;
Que
por
medio
de
los
Registros
Nº
1.388.596-SSMEP/09
y
Nº
1.530.776-MAYEPGC/09, el señor Scagnetti amplía los fundamentos del recurso
jerárquico en subsidio incoado contra la Resolución Nº 53-SSEP/09 y contra la
Resolución Nº 152-SSEP/09, respectivamente;
Que mediante la Resolución Nº 287-MAYEPGC/10 se desestimó el recurso jerárquico
interpuesto en subsidio interpuesto contra las citadas Resoluciones;
Que habiendo sido notificado de la misma el día 2 de marzo de 2010, el señor
Scagnetti, mediante Registro Nº 196.270-MAYEPGC/10, interpuso recurso de
reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad;
Que del mismo no se advierte que se hayan aportado nuevos elementos conducentes
a desvirtuar lo dispuesto mediante el acto impugnado, encontrándose el mismo
fundado y ajustado a derecho;
Que en consecuencia, teniendo en cuenta que en la presentación bajo estudio el
administrado no ha aportado nuevos argumentos, sino que se ha limitado a reiterar los
agravios que vertiera con anterioridad, no existen elementos que tengan suficiente
relevancia como para modificar el temperamento que en estos actuados se ha
adoptado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo 119
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, interpuesto por el señor
Edgardo Walter Scagnetti contra la Resolución Nº 287-MAYEPGC/10.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público. Notifíquese en
forma fehaciente al recurrente de los términos de la presente Resolución, haciéndole
saber que la misma no es pasible de recurso alguno. Pase a la Dirección General
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Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido
archívese. Santilli

RESOLUCIÓN Nº 564 - MAYEPGC/10
Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
VISTO: el Expediente Nº 10.126/04, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramitan los recursos de reconsideración con
jerárquico en subsidio incoados por los agentes Miguel Héctor Durán (F.Nº 212.650) y
Pascual Enrique Pantano (F.Nº 206.478), contra la Resolución Nº 2.013-MAyEPGC/09,
mediante la cual se les aplicara a los recurrentes quince (15) y diez (10) días de
suspensión respectivamente, por haber infringido el artículo 10, inciso b) de la Ley Nº
471;
Que notificados de la medida adoptada, los nombrados agentes interpusieron los
recursos contemplados en los artículos 103 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad y 26 del Decreto Nº 3360-MCBA/68, en legal tiempo y
forma;
Que cabe recordar que la sanción disciplinaria aplicada, fue como consecuencia del
sumario que se les instruyera y que calificara la conducta reprochada como disvaliosa;
Que en este sentido, por Sumario Nº 247/04 ordenado por Resolución Nº
335-SPTyDS/04 se investigaron las responsabilidades disciplinarias que pudieran
corresponder, con respecto al hecho acontecido el 16 de enero de 2.004 en la calle
San Pedrito, intersección con la Av. Fernández de la Cruz, en que se hallara afectado
el Camión Ford, Dominio COS-637, perteneciente al Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, por el que originara la causa caratulada Lesiones Culposas - Artículo 94 C.P. -,
en trámite por ante el Juzgado Correccional Nº 5 Secretaría Nº 73;
Que en dicho sumario se imputó a los agentes en cuestión “…no haber supervisado el
día 11 de diciembre de 2003, la reparación realizada sobre la goma trasera del camión
dominio COS-637, cuyo desprendimiento produjo el día 16 de enero de 2.004 un
siniestro.”
Que respecto de las presentaciones de los recurrentes corresponde señalar que las
mismas enuncian idénticos fundamentos, por lo que resulta oportuno analizarlas en
forma conjunta;
Que los quejosos sostienen que el acto administrativo que dispuso las sanciones que
les fueran aplicadas adolece de nulidad absoluta, arguyendo que fue fundado en
hechos inexistentes, sosteniendo asimismo que jamás dejaron de cumplir las
obligaciones a su cargo, y que al resolver no se consideraron sus impugnaciones a las
pericias mecánicas;
Que es de destacar que los argumentos enunciados, resultan una reiteración del
descargo oportunamente presentado, el que fuera debidamente tratado en ocasión de
resolver la aplicación de la sanción recurrida;
Que asimismo los recurrentes sostienen que el acto administrativo cuestionado
contempló la posibilidad de que la rueda del vehículo haya sido objeto de una tentativa
de hurto, agravio que por basarse en un hecho hipotético no reviste entidad suficiente
para modificar el incumplimiento de las obligaciones que les fuera imputado
oportunamente;
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Que por otro lado, los agentes expresan en su recurso que la sanción aplicada resulta
excesiva, y les afecta la mitad de sus ingresos mensuales de naturaleza alimentaria,
Que es dable señalar que el inciso b) del artículo 46 de la Ley Nº 471 otorga cierta
libertad de elección de posibilidades a la Administración a los efectos de la aplicación
de sanciones graduándolas entre un mínimo y un máximo, siendo esto lo que
determina el carácter discrecional de la potestad sancionatoria;
Que en virtud de todo lo anteriormente expuesto y no habiendo los recurrentes
aportado ningún nuevo argumento que permita modificar el criterio adoptado en la
resolución impugnada, se concluye que el referido acto administrativo deviene ajustado
a derecho, y que la sanción aplicada a los quejosos resulta razonable, debiéndose
rechazar los recursos de reconsideración interpuestos;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Recházanse los recursos de reconsideración con jerárquico en subsidio
incoados por los agentes Miguel Héctor Durán (F.Nº 212.650) y Pascual Enrique
Pantano (F.Nº 206.478), contra la Resolución Nº 2.013-MAyEPGC/09.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese al Ente de
Higiene Urbana, pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público y notifíquese a los interesados conforme a
las pautas establecidas en el capítulo VI Notificaciones de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, consignando que este acto no agota la
vía administrativa, y que los fundamentos del recurso jerárquico implícito pueden ser
mejorados o ampliados. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN Nº 565 - MAYEPGC/10
Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
VISTO: el Expediente Nº 66.624/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico en subsidio interpuesto
por la señora María A. Luna de Ferri, D.N.I. N° 5.251.669, impugnando los términos de
la Resolución Nº 271-SSEP/08;
Que como antecedentes del caso podemos mencionar que, en su oportunidad, la
señora solicitó un resarcimiento por los daños que la caída de la rama de un árbol
provocara en su automóvil marca Renault, modelo 19 RE, dominio BUZ 344;
Que en base a los elementos obrantes en autos, se dictó el acto administrativo
recurrido, mediante el cual se hizo lugar al reclamo de la peticionante, por la suma de
pesos ochocientos quince ($815) en concepto de indemnización;
Que una vez notificado el acto administrativo precitado, la interesada interpuso recurso
de reconsideración en los términos del artículo 103 de la Ley de Procedimientos
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Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510/97;
Que por Resolución Nº 80-SSEP/09 se desestima el mencionado recurso contra los
términos de la Resolución Nº 271-SSEP/08, siendo notificada la recurrente el día 8 de
mayo de 2009, y de su derecho a ampliar o mejorar los fundamentos del recurso
jerárquico el día 16 de junio de 2009;
Que es dable resaltar que el recurso de reconsideración contra actos definitivos o
asimilables a ellos lleva implícito el recurso jerárquico en subsidio, pudiendo el
interesado, en dicha oportunidad, mejorar o ampliar sus fundamentos, tal lo
determinado por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510;
Que transcurrido el plazo de ley para ampliar los fundamentos del recurso jerárquico en
subsidio, la peticionante no ha efectuado nuevas presentaciones tendientes a
desvirtuar lo dispuesto mediante el acto impugnado;
Que por todo lo expuesto, y toda vez que con carácter previo al dictado del referido
acto se evaluaron todas las constancias obrantes en estas actuaciones, la Procuración
General en el Dictamen PG Nº 69.153/09 consideró que el acto administrativo
recurrido se encuentra fundado y ajustado a derecho y que en consecuencia
corresponde desestimar el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por la señora
María Angélica Luna de Ferri.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07;
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por la señora
María Angélica Luna de Ferri, D.N.I. N° 5.521.669, contra los términos de la Resolución
Nº 271-SSEP/08.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público. Notifíquese
fehacientemente la recurrente de los términos de la presente Resolución haciéndole
saber que este acto agota la vía administrativa y que solo es susceptible del recurso
previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, dentro del plazo de diez días hábiles. Cumplido remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN Nº 636 - MAYEPGC/10
Buenos Aires, 3 de mayo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 180/09, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados, tramita el recurso de reconsideración en los términos
de artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos incoado por SHELL
COMPAÑÍA ARGENTINA DE PETRÓLEO S.A., contra la Resolución N°
2.020-MAYEPGC/09;
Que mediante dicha Resolución, se rechazó el recurso de alzada interpuesto por la
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empresa
citada,
contra
la
Resolución
Nº
35-APRA/09;
Que en lo sustancial, esta última Resolución desestimó el recurso jerárquico
interpuesto en subsidio del de reconsideración contra la intimación cursada mediante
Disposición N° 1.219-DGCONT/08, mediante la cual se reiteró lo dispuesto en la
Disposición Nº 2.640-DGCCA/07;
Que mediante este acto administrativo, se intimó a la recurrente a realizar distintos
estudios y presentar determinada documentación como consecuencia de haber dado
cierre definitivo a la actividad comercial que se desarrollaba en el establecimiento sito
en la calle Bermúdez N° 2.568 de esta Ciudad, que funcionaba como estación de
servicios de combustibles líquidos, bandera SHELL COMPAÑÍA ARGENTINA DE
PETRÓLEO S.A., a nombre de DE LA CRUZ GASPAR Y FERREIRO EULALIA
Sociedad de Hecho;
Que la Disposición N° 1.219-DGCONT/08 fue notificada el 1 de octubre del año 2008 a
la empresa SHELL COMPAÑÍA ARGENTINA DE PETRÓLEO S.A.;
Que el 16 de octubre del año 2008 se presentó la empresa en cuestión, mediante
Registro N° 4.514-DGCONT/08, limitándose a manifestar que “la ex Estación de
Servicio fue dada de bajo, que es de propiedad y fue operada por la empresa DE LA
CRUZ GASPAR Y FERREIRO E. a su cuenta y riesgo, razón por la cual se solicita que
los requerimientos sean efectuados directamente a la misma”;
Que la presentación realizada por la firma citada fue tomada como recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio contra la Disposición N° 1.219-DGCONT/08
en razón del artículo 22 –principio de informalismo- y el artículo 103 y concordantes del
Decreto N° 1.510/97;
Que mediante Disposición N° 1.667-DGCONT/08, se rechazó el recurso de
reconsideración impetrado contra la Disposición N° 1.219-DGCONT/08, reiterando los
términos de la misma y elevando las actuaciones a la Presidencia de la Agencia de
Protección Ambiental en virtud del recurso jerárquico implícito que opera en subsidio
del de reconsideración;
Que la Agencia de Protección Ambiental mediante Resolución N° 35-APRA/09 rechazó
el recurso jerárquico interpuesto por SHELL COMPAÑÍA ARGENTINA DE PETRÓLEO
S.A.;
Que dicha resolución fue notificada a SHELL COMPAÑÍA ARGENTINA DE
PETRÓLEO S.A., informando a su vez en la misma cédula de notificación, que la
administrada podía interponer contra la misma el recurso de alzada del artículo 113 de
la Ley de Procedimientos Administrativos;
Que el 14 de abril de 2.009 la recurrente interpuso dicho recurso, el cual fue rechazado
mediante Resolución Nº 2.020-MAYEPGC/09, siendo notificada la quejosa del mentado
acto administrativo con fecha 22 de diciembre de 2.009;
Que posteriormente, el 29 de enero de 2.010, mediante Registro Nº
82.712-MAYEPGC/10, el particular interpone recurso de reconsideración en los
términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos, contra la
Resolución Nº 2.020-MAYEPGC/10;
Que al respecto, corresponde recordar que dicho artículo, establece que: “…Las
decisiones definitivas o con fuerza de tales que el órgano ejecutivo, o los Ministros
dictaren en recursos administrativos y que agoten las instancias de esos recursos sólo
serán susceptibles de la reconsideración prevista en el artículo 103 y de la revisión
prevista en el artículo 118 de la presente ley. La presentación de estos recursos
suspende el curso de los plazos para interponer la demanda judicial.”;
Que por otro lado, el artículo 113 de la misma norma, prevé que “…Contra los actos
administrativos definitivos o que impiden totalmente la tramitación del reclamo o
pretensión del recurrente -emanados del órgano superior de un ente autárquico-,
procederá, a opción del interesado, el recurso administrativo de alzada o la acción
judicial pertinente.”;
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Que en el caso que nos ocupa, la interesada interpuso un recurso de reconsideración
final contra un acto administrativo que resolvió un recurso de alzada;
Que al respecto, y en concordancia con lo expuesto por el Órgano de la Constitución
en su Dictamen Nº 77.124/10, tanto el recurso de alzada como el de reconsideración
previsto en el artículo 119 de la LPA, son recursos opcionales contra actos
administrativos que impidan la continuación del trámite, pero que de ninguna manera
resulta necesaria su interposición para acudir a la vía judicial, ya que la misma se
encuentra expedita desde el dictado del acto que hubiera resuelto el recurso jerárquico;
Que por lo tanto, en este caso, la vía judicial ya se encontraba habilitada desde el
momento que la Resolución Nº 35-APRA/09 resolvió el recurso jerárquico, resultando
el recurso de alzada posteriormente interpuesto, una camino optativo para el
administrativo para lograr la revisión del acto en cuestión en la instancia administrativa;
Que es así que el recurso de reconsideración en los términos del artículo 119 de la
LPA interpuesto mediante Registro Nº 82.712-MAYEPGC/10 no deba considerarse, ya
que la instancia administrativa se encontraba agotada, y este tipo de recursos
únicamente son procedentes contra decisiones definitivas y que causen estado, siendo
que en este caso, el acto que causó estado fue la resolución dictada por el ente
autárquico citado;
Que en consecuencia, por las razones esgrimidas, corresponde rechazar el recurso de
reconsideración interpuesto en los términos del artículo 119 por la empresa SHELL
COMPAÑÍA ARGENTINA DE PETRÓLEO S.A., mediante Registro Nº
82.712-MAYEPGC/10, por resultar el mismo improcedente;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Rechazar recurso de reconsideración interpuesto en los términos del
artículo 119 por la empresa SHELL COMPAÑÍA ARGENTINA DE PETRÓLEO S.A.
contra la Resolución N° 2.020-MAYEPGC/09.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Agencia de Protección Ambiental. Notifíquese en forma fehaciente a
la recurrente, haciéndole saber que el presente acto no es pasible de recurso alguno.
Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN Nº 673 - MAYEPGC/10
Buenos Aires, 17 de mayo de 2010.
VISTO: la Nota Nº 1.335.450-DGCEM/09, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la denuncia formulada por la señora Irma
Beatriz Antipan, madre de quien fuera en vida José Darío Galera, quien falleciera el 26
de noviembre de 2.006, y fuera sepultado en la Sección Niños, tablón 33, sepultura 7
del Cementerio de Flores;
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Que declara la denunciante que al concurrir al cementerio a llevar flores a su hijo,
advirtió que no se encontraba la sepultura, dirigiéndose de inmediato a la Dirección del
precitado cementerio donde fue atendida por los agentes Enrique Ferreti, Jefe de
Departamento Administrativo y el agente Locane, quienes le informaron que en los
registros del cementerio no constaba autorización para levantar dicha tumba;
Que asimismo dejó constancia que la sepultura de marras debía ser levantada, con el
fin de cremar los restos de su hijo, el día 27 de noviembre de 2.009, circunstancia que
consta en los libros del Cementerio de Flores;
Que el agente Ángel Albornoz, era el encargado del sector donde se produjo el hecho
denunciado por ante la Comisaría 36ª; requerido que fuera sobre el tema presentó su
descargo;
Que el hecho descubierto fue verificado por personal policial, comprobando que el
cadáver de quien en vida fuera José Darío Galera que se encontraba inhumado en la
sepultura formada por la Sección Niños, Tablón 33, Sepultura 7 del Cementerio de
Flores había sido exhumado;
Que a raíz del hecho intervino la Fiscalía Nº 43 de Primera Instancia en lo Criminal de
Instrucción, dándose intervención asimismo al Juzgado Nacional en lo Criminal de
Instrucción Nº 29 donde formó la Causa Nº 51.073/09, la que fuera remitida por
incompetencia a la Justicia Penal Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que se caratuló la causa “Claudio Miguez y Homero Marín s/inf. Artículo 67 del C.C.”,
referido a la violación de sepulturas, con número del fuero 57.181/09, recayendo su
sorteo en el Juzgado Nº 10;
Que el referido juzgado informó a la Procuración General de la Ciudad que se dispuso
el archivo de la causa con fecha 22 de diciembre de 2.009 por ser considerada atípica;
Que atento a los hechos denunciados, y lo informado por la Dirección General de
Cementerios, el órgano de la Constitución considera que correspondería la instrucción
de un sumario administrativo a los fines de investigar los hechos y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder por parte de los agentes dependientes
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo en la sede de la Dirección General de
Cementerios, a los fines de esclarecer la real ocurrencia de los hechos descriptos, para
luego determinar, en consecuencia, si corresponde o no atribuir responsabilidades del
caso.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás fines comuníquese por copia a la Dirección General
de Cementerios, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, y remítase a la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires en cumplimiento de lo determinado por el artículo 21 de la Ley 1.218.
Cumplido archívese. Santilli
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RESOLUCIÓN Nº 674 - MAYEPGC/10
Buenos Aires, 17 de mayo de 2010.
VISTO: el Expediente Nº 20.534/09, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la denuncia de hurto de una camioneta
marca Ford, modelo Ranger, Domino FUJ-154, Motor Nº C 36198017, Chasis Nº
8AFDR12FX6J474547, inventariada como perteneciente al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que el hecho en cuestión, ocurrió el día 27 de enero de 2.009, en la calle Cafayate
entre Delfín Gallo y Avda. Riestra, produciéndose en ese mismo momento la
desaparición de una (1) máquina autopropulsada cortadora de césped, motor Villa Nº
28120, desarmada; una (1) máquina cortadora de césped Horgos con motor Villa Nº
46247, desarmada; una (1) remachadora de bronce para presión, desarmada; una (1)
rellenadora de pechera, desarmada; una (1) máquina para remachar ojales, desarmada
y dos (2) cizallas con cuchillas, todos elementos inventariados;
Que del delito descripto se radicó denuncia policial por ante la Comisaría 48º de la
Policía Federal Argentina, labrándose actuaciones caratuladas como Hurto, sumario
interno Nº 475, con intervención de la Fiscalía Nacional de Instrucción Nº 20 a cargo
del Dr. Donoso Castex;
Que se agregaron a autos el original de la premencionada denuncia, el descargo del
personal a cargo de los elementos y las copias simples de la hoja de inventario donde
figuran asentados los bienes objeto del hurto;
Que la Fiscalía actuante informó que ante esa instancia tramitó la Causa
I-20-17559/09, caratulada “AVERIGUACIÓN DE HURTO DE AUTOMOTOR”,
archivándose la misma con fecha 26 de febrero de 2.009 para posteriormente remitirla
a la Dirección General de Investigaciones con Autores Desconocidos de la Procuración
General de la Nación para su archivo;
Que el Órgano de la Constitución considera que la cuestión bajo análisis reúne el
mérito suficiente como para ser investigada en el marco de un sumario administrativo,
para investigar los hechos y atribuir las responsabilidades a que hubiera lugar de
acuerdo con lo determinado por la Ley Nº 471;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo en la sede de la Dirección General
Espacios Verdes, a los fines de esclarecer la real ocurrencia de los hechos en los que
desaparecieron diversos bienes patrimoniados en dicha repartición, para luego
determinar, en consecuencia, si corresponde o no atribuir responsabilidades de índole
disciplinaria de acuerdo a las previsiones establecidas por la Ley Nº 471.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás fines comuníquese por copia a la Dirección General
Espacios Verdes, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio
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de Ambiente y Espacio Público, y remítase a la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires en cumplimiento de lo determinado por el artículo 21 de la Ley 1.218.
Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN Nº 675 - MAYEPGC/10
Buenos Aires, 17 de mayo de 2010.
VISTO: el Registro Nº 52.006-MGEYA/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso de reconsideración con jerárquico
en subsidio incoado por la agente María Ángela Rizzo;
Que la precitada agente realizó un reclamo en sede administrativa, el cual tramitó
mediante Expediente Nº 11.340/94, iniciándose, posteriormente, una demanda contra
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ante el Juzgado Nacional en
lo Civil Nº 1 a cargo de la Dra. Silvia R. T. Caviglia, en autos caratulados “LORIA JOSÉ
OSVALDO Y OTROS C/ GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S/ COBRO
DE SUMAS DE DINERO”, Expediente Nº 62.976/98, recibiendo sentencia adversa a
los intereses de la demandante;
Que como consecuencia de esto último expresado, se presenta nuevamente ante esta
sede administrativa intentando el recurso bajo análisis;
Que consultado el Órgano de la Procuración dictaminó la improcedencia del recurso
intentado toda vez que la cuestión ha sido resuelta en sede judicial, no resultando
posible reanudar la vía administrativa que en su momento se abandonó;
Que en virtud de todo lo anteriormente formulado corresponde el rechazo del remedio
procesal intentado por resultar totalmente improcedente;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1218 emitiendo el Dictamen Nº
77.358-PG/10.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Recházase el recurso administrativo presentado por la agente María
Ángela Rizzo por resultar totalmente improcedente.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás fines comuníquese por copia al Ente de
Mantenimiento Urbano Integral, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, notifíquese a la interesada haciéndole
saber que se encuentra cerrada la vía administrativa y el presente acto no es pasible
de recurso alguno. Santilli
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN Nº 276 - AGIP/10
Buenos Aires, 20 de mayo de 2010.
VISTO: CA N° 506060-DGR-10, la Ley GCBA Nº 2.603, Y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley de creación de la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos faculta al
suscripto la designación y remoción de los mandatarios judiciales.
Que la Dra. Flores Carolina M. a cargo de la sección 34 da inicio a los actuados aquí
traídos a consideración, poniendo a disposición su renuncia al mando conferido
oportunamente, por razones personales que le impiden continuar ejerciendo el cargo
como mandatario del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, según lo manifestado
por actuación de referencia.
Que la Dra. Flores Carolina M. deberá efectuar la oportuna rendición de cuentas y que
corresponde requerir que, junto con ella, efectúe la devolución de las carpetas y demás
documental que le fueron entregados a los fines de su labor, como así también todas
las copias de escritos judiciales que obren en su poder.
Que en virtud de ello;
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1° En atención a la renuncia acompañada, establecer que dentro del plazo de
quince (15) días a contar de la notificación del presente, la mandataria Flores Carolina
M. a cargo de la sección 34 deberá presentar ante la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos rendición pormenorizada de la cartera de juicios que tuviera a su
cargo, en soporte papel y magnético, en programa Excel, obtenido del sistema de
seguimiento de juicios implementado por resolución 439/PG/06, indicando:
a) Carátula y número de expediente de cada uno de los juicios;
b) Juzgado y Secretaría, o Sala de Cámara en donde se encuentran radicados;
c) Impuestos cuyo cobro se persigue en cada juicio;
d) Posiciones que se ejecutan en cada juicio;
e) Monto reclamado en cada juicio;
f) Número de contribuyente;
g) Estado procesal actualizado;
h) Último acto impulsorio cumplido con indicación de su fecha.
j) Devolver toda documentación pertinente a los juicios que tuvieran a su cargo
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Of icial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese la Dra. Flores Carolina M. para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Dirección General
de Rentas, oportunamente archívese. Walter
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RESOLUCIÓN N° 277 - AGIP/10
Buenos Aires, 20 de mayo de 2010.
VISTO: La Ley N° 2603 (BOCBA N° 2846), el Decreto N° 745/ 08 (BOCBA N°2961), el
Decreto N°2008/03 (BOCBA N°1818), la Re solución N°96-SECLyT/09 (BOCBA N°
3235) y el Oficio Judicial Nº 10086/PG/08 y
CONSIDERANDO:
Que por Oficio Judicial N°10086-PG-08, el Juzgado d e Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N°12
Secretaría N°24 requirió la remisión de la Car peta Interna N°73601-DGR-04.
Que oportunamente se comunicó al citado Juzgado que la actuación administrativa
peticionada había sido entregada por el ex Departamento Control de la Deuda en Mora,
el 18/05/05, al Mandatario a cargo de la ex Sección N°45, Dr. Roberto Simón Gluzman.
Que ante la no devolución de la mencionada actuación por parte del citado profesional,
el Departamento Mandatarios realizó a tal efecto las correspondientes intimaciones por
carta documento al Dr. Roberto Simón Gluzman.
Que la reconstrucción de expedientes, carpetas, registros y oficios judiciales se
encuentra contemplada en el artículo 17 del Anexo del Decreto N°2008/03 (BOCBA
N°1818) y en el articulo 19 del Anexo- Resol ución N°96-SECLyT/09 (BOCBA N°3235);
Que el inciso 1° de los citados artículos establece que comprobada la pérdida o
extravío de un actuado debe ordenarse su reconstrucción por Resolución emanada de
funcionario con nivel no inferior a Subsecretario;
Que el artículo 8° de la Ley N°2603 (BOCBA N° 2846) , reglamentada por el Decreto
N° 745/08 (BOCBA N°2961) determina que el A dministrador Gubernamental de
Ingresos Públicos tiene rango equivalente a Subsecretario;
Que resulta necesario dictar el acto administrativo ordenando la reconstrucción de la
actuación toda vez que según surge de la información aportada por las áreas
pertinentes, no se registra su devolución por parte del ex Mandatario;
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias y en virtud de lo previsto por
el artículo 17.1 del Anexo del Decreto N°2008/03 y e! artículo 19.1 del Anexo de la
Resolución N°96-SECLyT/09,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Ordenase la reconstrucción de la Carpeta Interna N° 73601-DGR-04.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Rentas para que instrumente la reconstrucción
ordenada, dando intervención a la Dirección de Legales de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos previo a la intervención de la Procuración General
de la Ciudad de Buenos Aires. Walter
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Ente de Turismo

RESOLUCIÓN Nº 14 - ENTUR/10
Buenos Aires, 7 de mayo de 2010.
VISTO: la Ordenanza N° 36.136/80, el Registro N° 1120902-ENTUR-09, según el Acta
Nº 10 del Consejo Asesor de Alojamientos Turísticos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y
CONSIDERANDO:
Que, por Ley 2627 se crea el Ente de Turismo como organismo autárquico en la órbita
del Ministerio de Cultura, transfiriéndose al mismo las responsabilidades primarias,
objetos y acciones, patrimonio, presupuesto y recursos humanos de la Subsecretaría
de Turismo y sus áreas dependientes;
Que, por Resolución Nº 5-DEENTUR-2008 Anexo I se crea la Dirección de Registro de
Actividades Turísticas y se aprueba la delegación de funciones y responsabilidades
primarias;
Que, por el Registro Nº 1120902-ENTUR-09 tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Alojamientos Turísticos y la categorización del establecimiento “Hotel
Plaza Garay“, perteneciente a la firma Hotelera Juan Carlos Annechini y Domingo
Annecchini, C.U.I.T 30-66193762-5, sito en Presidente Luis Sáenz Peña 1572, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, la citada solicitud cumple debidamente con los requisitos legales establecidos en
el Artículo 2º de la Ordenanza Nº 36.136;
Que, según el relevamiento l evado a cabo por las áreas competentes, dependientes
del Ente de Turismo, surge que las características del establecimiento cuya
categorización se solicita, según estipula la Ordenanza Nº 36.136 satisfacen los
requerimientos para la clase Hotel Hospedaje B;
Que, en el ejercicio de las funciones contempladas en los artículos 63° y 65° de la
citada norma, el Consejo Asesor de Alojamientos Turísticos ha manifestado su
conformidad a la categorización propuesta, recomendando que se inscriba en el
Registro de Alojamientos Turístico al establecimiento “Hotel Plaza Garay“ en la clase
Hotel Hospedaje B.
Por el o, y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Inscríbase y categorízase como Alojamiento Turístico, Clase Hotel
Hospedaje B, al establecimiento denominado Hotel Plaza Garay, perteneciente a la
firma Hotelera Juan Carlos Annechini y Domingo Annecchini, C.U.I.T. 30-66193762-5,
sito en Presidente Luis Sáenz Peña, registrado bajo el Nº 24-A/10.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese al requirente.
Cumplido, archívese. Gutiérrez
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RESOLUCIÓN Nº 33 - ENTUR/10
Buenos Aires, 22 de febrero de 2010.
VISTO: la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 999/08 y el expediente Nº 146.759-2010,
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente, fomentar el turismo internacional y desarrol ar estrategias
de mercado que tiendan a promocionar a la ciudad como destino turístico;
Que resulta conveniente, para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la presencia de este Organismo en “Visitas Institucionales“, por la importancia
que las mismas tienen y las posibilidades que de las mismas surgen, generando
acciones conjuntas o de colaboración a fin de fortalecer el posicionamiento de la
Ciudad como destino turístico en el ámbito regional e internacional;
Que resulta oportuno autorizar el viaje del Lic. Carlos Ernesto Gutiérrez, L.E. Nº
4.637.068, Director Ejecutivo del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y del Lic. Raúl Enrique Barbieri, D.N.I. Nº 5.221.976, Director de Cooperación
Externa del Ente de Turismo, a concurrir a las ciudades de Santiago de Chile y
Valparaíso, República de Chile, para mantener entre los días 25 y 28 de febrero de
2010, reuniones de carácter institucional con autoridades Turísticas de las respectivas
Intendencias, a fin de desarrol ar actividades conjuntas y de fortalecimiento mutuo
entre nuestra ciudad y las precitadas.
Por el o, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º .- Autorizase el viaje del Lic. Carlos Ernesto Gutiérrez, L.E. Nº 4.637.068,
Director Ejecutivo del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del
Lic. Raúl Enrique Barbieri, D.N.I. Nº 5.221.976, Director de Cooperación Externa del
Ente de Turismo, a las ciudades de Santiago de Chile y Valparaíso, República de Chile,
entre los días 25 y 28 de febrero de 2010, para llevar a cabo “Visitas Institucionales“
con diferentes autoridades del ámbito del turismo local, lo que ocasionará gastos desde
el día 25 de febrero y hasta el día 28 de febrero de 2010, ambos inclusive.
Artículo 2º .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente Resolución, deberá
ser imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para el presente ejercicio.
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal y para su
conocimiento, y a los efectos del trámite de entrega de fondos con cargo de rendir
cuenta documentada de su inversión, en un todo de acuerdo con el Decreto Nº 999/08,
pase al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN Nº 50 - ENTUR/10
Buenos Aires, 30 de marzo de 2010.
VISTO: la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 999/08, el expediente Nº 185.658-2010, la
Resolución Nº 36-ENTUR-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente, fomentar el turismo internacional y desarrol ar estrategias
de mercado que tiendan a promocionar a la ciudad como destino turístico;
Que en este sentido se ha diseñado un plan estratégico de “Visitas Institucionales“, que
incluye la promoción especial de diversos productos de la oferta turística, actividades
conjuntas con prestadores del destino seleccionado, así como la evaluación de
posibles convenios de colaboración, a fin de fortalecer el posicionamiento de la Ciudad
como destino turístico en el ámbito regional e internacional;
Que mediante la Resolución Nº 036 ENTUR-2010, se autorizo el viaje del Lic. Carlos
Ernesto Gutiérrez, L.E. Nº 4.637.068, Director Ejecutivo del Ente de Turismo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para concurrir a las ciudades de San Pablo y
Brasilia, República Federativa del Brasil entre los días 11 y 14 de marzo de 2010;
Que, inconvenientes de agenda por parte de los funcionarios en Brasilia y San Pablo,
impidieron l evar a cabo las reuniones programadas en las fechas previstas;
Que resulta oportuno autorizar el viaje del Lic. Carlos Ernesto Gutiérrez, L.E. Nº
4.637.068, Director Ejecutivo del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para concurrir a las ciudades de San Pablo y Brasilia, República Federativa del
Brasil, para mantener entre los días 29 de abril y 3 de mayo de 2010, reuniones de
carácter institucional con autoridades gerenciales de diversas Líneas Aéreas, a fin de
fortalecer acciones de promoción conjuntas, reactivar convenios de cooperación y
promover acuerdos de fortalecimiento mutuo, modificando de esta forma la Resolución
Nº 036 ENTUR-2010.
Por el o, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º .- Rectifícase el Artículo 1º de la Resolución Nº 36-ENTUR-2010, quedando
redactado de la siguiente manera: “Autorízase el viaje del Lic. Carlos Ernesto
Gutiérrez, L.E. Nº 4.637.068, Director Ejecutivo del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a las ciudades de San Pablo y Brasilia, República
Federativa del Brasil, entre los días 29 de abril y 3 de mayo de 2010, para mantener
diversas reuniones con diferentes autoridades relacionadas al turismo local, lo que
ocasionará gastos desde el día 29 de abril y hasta el día 3 de mayo de 2010, ambos
inclusive“.
Artículo 2º .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente Resolución, deberá
ser imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para el presente ejercicio.
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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comuníquese a las Direcciones Generales, Técnica, Administrativa y Legal, y
Comunicación y Estrategia de Mercado y para su conocimiento, y a los efectos del
trámite de entrega de fondos con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión,
en un todo de acuerdo con el Decreto Nº 999/08, pase al Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 63 - ENTUR/10
Buenos Aires, 15 de abril de 2010.
VISTO: la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 999/08, el expediente Nº 353.885-2010, y,
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente, fomentar el turismo internacional y desarrol ar estrategias
de mercado que tiendan a promocionar a la ciudad como destino turístico;
Que en este sentido se ha diseñado un plan estratégico de “Visitas Institucionales“, que
incluye la promoción especial de diversos productos de la oferta turística, actividades
conjuntas con prestadores del destino seleccionado, así como la evaluación de
posibles convenios de colaboración, a fin de fortalecer el posicionamiento de la Ciudad
como destino turístico en el ámbito regional e internacional;
Que resulta oportuno autorizar el viaje del Lic. Carlos Ernesto Gutiérrez, L.E. Nº
4.637.068, Director Ejecutivo de este Ente de Turismo, y del Sr. Marcelo Eduardo
Martínez, D.N.I Nº 20.008.311, Planta de Gabinete de dicha Dirección Ejecutiva, para
concurrir a la ciudad de Porto Alegre, República Federativa del Brasil, donde
mantendrán entre los días 19 y 21 de abril de 2010, reuniones de carácter institucional
con autoridades de la Secretaria de Turismo de la ciudad de Porto Alegre y del Estado
de Rio Grande do Sul respectivamente, a fin de fortalecer acciones de promoción
conjuntas, reactivar convenios de cooperación y promover acuerdos de fortalecimiento
mutuo.
Por el o, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º .- Autorízase el viaje del Lic. Carlos Ernesto Gutiérrez, L.E. Nº 4.637.068,
Director Ejecutivo del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y del
Sr. Marcelo Eduardo Martínez, D.N.I Nº 20.008.311, Planta de Gabinete de dicha
Dirección Ejecutiva, a la ciudad de Porto Alegre, República Federativa del Brasil, entre
los días 19 y 21 de abril de 2010, para mantener diversas reuniones con autoridades
relacionadas al turismo local, lo que ocasionará gastos desde el día 19 de abril y hasta
el día 21 de abril de 2010, ambos inclusive.
Artículo 2º .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente Resolución, deberá
ser imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para el presente ejercicio.
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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comuníquese a las Direcciones Generales, Técnica, Administrativa y Legal, y
Comunicación y Estrategia de Mercado y para su conocimiento, y a los efectos del
trámite de entrega de fondos con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión,
en un todo de acuerdo con el Decreto Nº 999/08, pase al Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 64 - ENTUR/10
Buenos Aires, 15 de abril de 2010.
VISTO: la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 999/08, el expediente Nº 353.868/10; y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente, fomentar el turismo internacional y desarrol ar estrategias
de mercado que tiendan a promocionar a la ciudad como destino turístico;
Que “Road Show Italia 2010“, es un importante evento organizado por el Instituto
Nacional de Promoción Turística de la República Argentina INPROTUR, junto con la
principal editorial de medios del trade turístico de Italia, para la promoción y
comercialización turística destinada a profesionales del sector, al que asisten agentes
de viajes, operadores regionales, y en donde se implementará una acción de
comunicación a través de material gráfico, fol etería y referencias sobre la Ciudad de
Buenos aires, brindando información sobre la oferta de atractivos y servicios turísticos;
Que “Semana Argentina en Roma“, es un importante evento en el cual se desarrol aran
acciones promocionales con motivo del Bicentenario y orientadas a fortalecer el
Destino Buenos Aires, donde se brindará información sobre la oferta de productos y
servicios turísticos, se difundirá los atractivos de la ciudad, tratando de intensificar y
fortalecer la captación del mercado italiano;
Que resulta conveniente, para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la presencia de este Organismo en el mencionado evento, por la importancia
que el mismo tiene y las posibilidades que ofrece para el posicionamiento de la Ciudad
como destino turístico en el ámbito internacional;
Que resulta oportuno autorizar el viaje del Lic. Lucas Olivera Laffaye, DNI. Nº
27.071.525, Planta de Gabinete de la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo, para
concurrir al “Road Show Italia 2010“ evento a realizarse respectivamente en las
ciudades de Milán, Florencia y Roma, República Italiana, entre los días 4 y 6 de mayo
de 2010 y posteriormente asistir en esta última ciudad, a la “Semana Argentina en
Roma“, el día 7 de mayo de 2010.
Por el o, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º .- Autorizase el viaje de Lic. Lucas Olivera Laffaye, DNI. Nº 27.071.525,
Planta de Gabinete de la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo, a las ciudades de
Milán, Florencia y Roma, República Italiana, para concurrir al “Road Show Italia 2010“,
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entre los días 4 y 6 de mayo de 2010, y posteriormente asistir el día 7 de mayo de
2010, en la ciudad de Roma a la “Semana Argentina en Roma“ lo que ocasionará
gastos desde el día 2 de mayo y hasta el día 8 de mayo de 2010, ambos inclusive.
Artículo 2º .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente Resolución, deberá
ser imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para el presente ejercicio.
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Comunicación y Estrategias de Mercado y para
su conocimiento, y a los efectos del trámite de entrega de fondos correspondientes, en
un todo de acuerdo con el Decreto Nº 999/08, pase al Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 65 - ENTUR/10
Buenos Aires, 15 de abril de 2010.
VISTO: la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 999/08, el expediente Nº 353.865/10; y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente, fomentar el turismo internacional y desarrol ar estrategias
de mercado que tiendan a promocionar a la ciudad como destino turístico;
Que “Expovacaciones 2010“, es una importante y tradicional feria de servicios y
comercialización de productos para el turismo, dirigido a operadores y público en
general del mercado vasco, donde se implementará una acción de comunicación a
través de material gráfico, fol etería y referencias sobre la Ciudad de Buenos aires,
brindando información sobre la oferta de atractivos y servicios turísticos, destinado a
captar dicho mercado dentro del mercado español, primer destino emisor de turistas
europeos;
Que previa y posteriormente al citado evento, respondiendo a un plan estratégico, se
formalizará una agenda de “Entrevistas Institucionales“, que incluye la promoción
especial de diversos productos de la oferta turística, actividades conjuntas con
prestadores del destino, así como la evaluación de posibles convenios de colaboración;
Que resulta conveniente, para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la presencia de este Organismo en los mencionados eventos, por la importancia
que los mismos tienen y las posibilidades que ofrecen para el posicionamiento de la
Ciudad como destino turístico en el ámbito internacional;
Que resulta oportuno autorizar el viaje de la Lic. Sofía De Carlini, DNI. Nº 26.932.920,
Planta de Gabinete de la Dirección General de Desarrol o y Competitividad de la Oferta
de este Ente de Turismo, para concurrir a “Expovacaciones 2010“ evento a realizarse
en la ciudad de Bilbao, Reino de España, entre los días 6 y 9 de mayo de 2010 y
mantener previa y posteriormente en la citada ciudad, Entrevistas Institucionales entre
los días 5 y 11 de mayo de 2010.
Por el o, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1º .- Autorizase el viaje de la Lic. Sofía De Carlini, DNI. Nº 26.932.920, Planta
de Gabinete de la Dirección General de Desarrol o y Competitividad de la Oferta del
Ente de Turismo, a la ciudad de Bilbao, Reino de España, para concurrir a
“Expovacaciones 2010“, y a formalizar diversas “Entrevistas Institucionales“ entre los
días 5 y 11 de mayo de 2010, lo que ocasionará gastos desde el día 4 de mayo y hasta
el día 12 de mayo de 2010, ambos inclusive.
Artículo 2º .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente Resolución, deberá
ser imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para el presente ejercicio.
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Comunicación y Estrategias de Mercado y para
su conocimiento, y a los efectos del trámite de entrega de fondos correspondientes, en
un todo de acuerdo con el Decreto Nº 999/08, pase al Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Lombardi

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

RESOLUCIÓN Nº 128 - UPE-UOAC/10
Buenos Aires, 5 de mayo de 2010.
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N° 1353/GCAB A/08, la Resolución
N° 406/UPE-UOAC/2009 y la Resolución N° 001/UPE-UOA C/08, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Uni dad Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito
de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su
cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema
de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por
terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación;
Que, mediante la Resolución N° 406/UPE-UOAC/09, del 09 de diciembre de 2009, se
aprobó la Licitación Pública N° 2119/SIGAF/09 reali zada por la UPE-UOAC, en la que
se adjudicaron entre otros el renglón N° 20 (Hisopo NNE 09017687) a la razón social
BIOQUÍMICA S.R.L.;
Que, mediante Registro N° 407142/UPE-UOAC/2010 la c itada razón social solicitó
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entregar los insumos del citado renglón, correspondientes a la Orden de Compra N°
48753/09, de la Licitación Pública N° 2119/SIGAF/09 , con palillos de plástico en lugar
de palillos madera, por tratarse de productos importados que cumplen con la Directiva
Europea 93/42/CEE que recomienda la utilización del palillo plástico para la fabricación
de hisopos con medio de transporte, toda vez que poseen una mejor respuesta ante la
muestra, dado que no provocan interferencia y no absorben líquido de la misma ni del
medio de transporte;
Que, giradas las actuaciones al área de asesoramiento técnico de la UPE-UOAC, la
misma entendió que debía remitir los actuados a la Coordinación Red de Gestión de
Laboratorios del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para que emita opinión al respecto;
Que, en respuesta a lo solicitado precedentemente, la Dra. Bartellini María Amelia,
Coordinadora de la Red de Gestión de Laboratorio, informó que la propuesta de la
empresa BIOQUÍMICA S.R.L. se ajusta a lo solicitado, solicitando su provisión con
carácter de urgencia;
Que, haciendo especial hincapié en el dictamen técnico de las profesionales
intervinientes y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que podrían
autorizarse las entregas de dichos productos en las condiciones señaladas
precedentemente;
Que, así las cosas, este Directorio encuentra pertinente atender al pedido formulado
por la razón social BIOQUÍMICA S.R.L.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
para responder y en su caso autorizar este pedido;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social BIOQUÍMICA S.R.L. a realizar la entrega de
los insumos del renglón N° 20 (NNE 09017687), de la Orden de Compra Nº 48753/09,
la Licitación Pública N° 2119/SIGAF/09, correspondientes a Hisopos con palillos de
plástico en reemplazo de los hisopos con palillo de madera ofrecidos oportunamente.
Artículo 2°.- Dejase constancia que dicho cambio no implicará para esta UPE-UOAC
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, modificación alguna en la
erogación de la licitación de marras.
Artículo 3°.- Hágase saber a BIOQUÍMICA S.R.L. que deberá presentar copia de la
presente resolución al momento de la entrega.Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales. Kirby - Greco - Jaime

RESOLUCIÓN Nº 132 - UPE-UOAC/10
Buenos Aires, 14 de mayo de 2010.
VISTO: la Ley 2.095, los Decretos Nº 754/GCBA/08, Nº 1353/GCABA/08 y la Carpeta
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Nº 62/UOAC/2.009, y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley 2.095/GCBA/2.006, establece los lineamientos básicos que deben
observarse en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios
del sector público de la Ciudad;
Que en ese marco, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Operativa de
Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones
Central (UOAC) en el ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante
UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión
de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros;
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la contratación para la Adquisición de
de Insumos para Uso Sistema Respiratorio y Circuitos para Anestesia, destinados a
Hospitales dependientes del Ministerio de Salud de este Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, así las cosas, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de contrataciones aprobó el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante la Disposición N°112/UPE-UOAC/2009, el Director Ejecutivo de la
UPEUOAC aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se implementó el
llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2301/SIGAF/2.009, al amparo legal de
lo establecido en el Art. 31º concordante con el 1er. párrafo del Articulo 32º de la Ley
Nº 2095, estableciéndose como fecha de apertura de ofertas el día 19 de octubre a las
10:00 hs.;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº2652/2009 se recibieron catorce (14)
ofertas de las siguientes empresas: SILMAG S.A., POGGI RAUL JORGE LEON,
AEROMEDICAL S.A., BIAVER S.R.L., STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L.,
AMERICAN FIURE S.A., PROPATO HNOS. S.A.I.C., MACOR INSUMOS
HOSPITALARIOS S.R.L., UNIC COMPANY S.R.L., FER MEDICAL S.R.L., EURO
SWISS S.A., BARRACA ACHER ARGENTINA S.R.L., LOGISTICA MEDICA S.R.L. y
DCD PRODUCTS S.R.L.;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas de la UPE-UOAC emitió Dictamen de
Evaluación de Ofertas Nº 3014/2009, con fecha 03 de diciembre de 2.009, por el cual
aconseja la adjudicación de las ofertas presentadas por las firmas POGGI RAUL
JORGE LEON (renglones Nº 1,3 y 6), EURO SWISS S.A. (renglones Nº 4,5,15,20, 22 y
30), MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. (renglón Nº7), DCD PRODUCTS
S.R.L.(renglones Nº 8,9,19,23,24,34,35,36 y 37, SILMAG S.A. (renglones Nº 11,12 y
13) UNIC COMPANY S.R.L (renglones Nº 14,17,18 y 31), LOGISTICA MEDICA S.R.L.
(renglones Nº 16, 26 y 29), PROPATO HNOS. S.A.I.C ( renglones Nº 21 y 28) y
AMERICAN FIURE S.A. (renglón 25), por considerar sus ofertas como la más
convenientes y única oferta conforme los términos de los artículos 108° y 109° de la
Ley 2.095;
Que, en ese mismo Dictamen, se aconseja no considerar las ofertas de las empresas:
AEROMEDICAL S.A. (respecto de renglones Nº 16 y 29), STORING INSUMOS
MEDICOS S.R.L. (respecto de renglones Nº 3,6,20,21,22,28 y 30), PROPATO HNOS.
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S.A.I.C. (respecto de renglón Nº 25), MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L.
(respecto de renglón Nº 1), FER MEDICAL S.R.L. (respecto de renglón Nº 7), EURO
SWISS S.A. (respecto de renglones Nº 3 y 6, BARRACA ACHER ARGENTINA
S.R.L.(respecto de renglón Nº25) y DCD PRODUCTS S.R.L. (renglón Nº 18) de
acuerdo con lo asesorado técnicamente;
Que, el Dictamen aludido, deja sin efecto la oferta presentada por DCD PRODUCTS
S.R.L. respecto del renglón Nº 33 y declara desiertos los renglones Nº 2, 10, 27, 32 y
38;
Que el acta emitida en consecuencia, fue notificada a las empresas oferentes y
publicada el día 9 de diciembre de 2009, según lo establecido en el artículo 108° del
Decreto Nº 754/GCBA/08;
Que, mediante el registro Nº 1505698/UPE-UOAC72.009, con fecha 11 de diciembre
de 2.009, se presenta ALEJANDRO BIASOTTI, en su carácter de socio gerente de la
empresa BIAVER S.R.L., a efectos de impugnar la Preadjudicación de la Licitación
Pública N° 2301/SIGAF/2009, respecto del renglón Nº 14 preadjudicado a UNIC
COMPANY S.R.L., sobre la base de los fundamentos de hecho y de derecho que más
adelante se enuncian;
Que, por otra parte, con fecha 14 de diciembre de 2.009, se presenta DANIEL
ADOLFO GONZALEZ, en su carácter de socio gerente de la empresa DCD
PRODUCTS S.R.L., a efectos de impugnar la Preadjudicación de la Licitación Pública
N° 2301/SIGAF/2009, respecto del renglón Nº17 pread judicado a UNIC COMPANY
S.R.L., sobre la base de los fundamentos de hecho y de derecho que se exponen más
adelante;
Que, así las cosas, a efectos de no dilatar la adjudicación de los renglones no
objetados y toda vez que los productos motivo del mentado acto licitario resultan
indispensables para el sistema de salud, se difiere el tratamiento de las impugnaciones
efectuadas, en miras a la prosecución del trámite principal;
Que, mediante Resolución Nº461/UPE-UOAC/09 se aprueba la Licitación Pública
Nº2301/SIGAF/2.009, dejándose en suspenso la adjudicación de los renglones Nº 14 y
17 hasta tanto se resolvieran las impugnaciones incoadas por DCD PRODUCTS S.R.L.
y BIAVER S.R.L., dejándose sin efecto el renglón Nº 33, declarándose desiertos los
renglones Nº 2,10,27, 32 y 38 y adjudicándose, en la especie, los restantes renglones,
conforme lo aconsejado por la Comisión Evaluadora de Ofertas en el ya citado
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3014/2.009;
Que, en mérito a ello, corresponde a esta instancia dar tratamiento a las
impugnaciones oportunamente interpuestas;
Que, de los antecedentes obrantes en los actuados, surge que ambas presentantes
han dado cumplimiento al requisito de admisibilidad de las impugnaciones, efectuando
el depósito de garantía establecido en el Artículo 18 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y el Artículo 28 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que, de igual modo, se advierte que ambas presentaciones fueron efectuadas dentro
de los tres días hábiles administrativos a contar desde el vencimiento del término fijado
para los anuncios de la preadjudicación, conforme lo dispuesto en el Artículo 17 del
Pliego de Bases y Condiciones Generales y el Artículo 28 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares;
Que, en el contexto precitado, este Directorio entiende que tanto DCD PRODUCTS
S.R.L. como BIAVER S.R.L. han presentado en tiempo y forma las impugnaciones en
cuestión, resultando pertinente su análisis técnico y jurídico;
Que corresponde entonces proceder al análisis de la impugnación incoada por BIAVER
S.R.L. ;
Que, en opinión del representante de BIAVER S.R.L., la oferta preadjudicada no se
ajustaría a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones que pide “Máscaras
Laríngeas Esterilizables con Nº de homologación 295-00651503-05039021;
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Que, como medida para mejor proveer, la Coordinación General de la UPE-UOAC, giró
las actuaciones a la Comisión Evaluadora de Ofertas, recomendando se requiera la
intervención del cuerpo de asesores farmacéuticos;
Que, a fs. 7 del Registro Nº 1505698/UPE-UOAC/2.009, la Comisión Evaluadora de
Ofertas requiere la opinión de los Asesores Técnicos de la Coordinación Operativa de
Compras;
Que, a fs.8 del mencionado Registro, la asesora técnica farmacéutica Dra. Magdalena
Laiolo informa que, analizadas las muestras correspondientes al renglón cuya
preadjudicación se impugna, surge que la presentada por la razón social UNIC
COMPANY S.R.L., marca Solus de Intersurgical, no es de elastómero de silicona. Por
otra parte, la muestra, presentada por la firma BIAVER responde a lo solicitado en el
pliego, en razón de lo expuesto recomienda se adjudique a la razón social BIAVER
S.R.L. el renglón Nº 14;
Que asimismo, el Coordinador Operativo de Compras de la UPE-UOAC informa a fs 11
del Registro mencionado que, realizada una nueva evaluación económica de las
ofertas para el renglón Nº14 de la Licitación Pública Nº 2301/SGAF/2.009 y teniendo en
consideración el informe técnico de fs. 8, surge que la cotización ofrecida por la firma
BIAVER se encuentra en un 46,61% por debajo del precio de referencia;
Que, la misma Coordinación Operativa de Compras de la UPE-UOAC, informa que se
encuentra pendiente la suscripción por BIAVER S.R.L. del punto E del Anexo II;
Que, en razón de lo expuesto precedentemente, a fs. 14, se requirió la conformidad de
la firma BIAVER S.R.L. respecto del plazo, lugar de entrega y propuestas de pago del
punto E del Anexo II;
Que conforme surge de fs. 16/17 la razón social BIAVER S.R.L. ha completado las
declaraciones administrativas;
Que, por lo hasta aquí expuesto, correspondería hacer lugar a la impugnación
interpuesta y adjudicar el renglón Nº14 de la Licitación Pública Nº2301/SIGAF/2.009 a
la razón social BIAVER S.A.;
Que, adentrándonos en el análisis de la impugnación incoada por DCD PRODUCTS
S.R.L., la presentante manifiesta que viene a impugnar la oferta presentada por la
razón social UNIC COMPANY S.R.L., por no adjuntar los certificados solicitados en el
Anexo I del Pliego de Condiciones Particulares;
Que, a mayor abundamiento, argumenta que en oportunidad de tramitarse la Licitación
Pública Nº 1475/SIGAF/2.008, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hizo lugar a
la impugnación incoada por DCD PRODUCTS S.R.L. por los mismos fundamentos aquí
esgrimidos;
Que, según sostiene la impugnante, el producto ofertado por la razón social UNIC
COMPANY S.R.L. y preadjudicado por la Comisión de Evaluación de Ofertas de la
UPE-UOAC, no cumple con las especificaciones técnicas requeridas en el renglón Nº
17, aclarando que dicho incumplimiento “...genera indudables perjuicios y mayores
costos a los hospitales“ (SIC)
Que, en definitiva, según la empresa DCD PRODUCTS S.R.L., la oferta preadjudicada
no se encuentra acompañada de la documental correspondiente, refiere a un circuito
que no posee las especificaciones técnicas solicitadas induciendo a error al “Comité
Adjudicador“, resulta un circuito no utilizable en pacientes pediátricos y obliga a los
hospitales a utilizar insumos adicionales por no poseer especificaciones técnicas del
producto solicitado;
Que, de la impugnación presentada por DCD PRODUCTS S.R.L. se corrió oportuno
traslado a la Comisión Evaluadora de Ofertas, esta a su vez la giró al Asesoramiento
Técnico, el que a fs. 14 del Registro Nº 1510161/UPE-UOAC/2.009 emitió el
correspondiente dictamen;
Que del Dictamen mencionado, agregado a fs. 14 del Registro Nº
1510161/UPEUOAC/2.009 surge que, UNIC COMPANY S.R.L. no se encuentra
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obligada a presentar autorización del fabricante, ello así de conformidad con la
normativa vigente, atento a que no se ha presentado en este proceso de adquisición
como Droguería, ni como Distribuidora de productos médicos, sino como importadora
de tales productos, habiendo acreditado a fs. 863 a 867 ser titular del registro del
producto ofertado;
Que, en relación al argumento esgrimido respecto de que la oferta preadjudicada no
cumpliría con el requisito de permitir su uso pediátrico, el asesoramiento técnico
sostiene que si bien ello resultaría cierto, tampoco el producto ofertado por la
impugnante presenta rótulo alguno que lo identifique como de uso pediátrico;
Que, finalmente el asesoramiento técnico, sugiere consultar a alguno de los Servicios
de Anestesia de los Hospitales solicitantes respecto de la utilización de uno u otro
circuito;
Que a fs. 15 la Dra. Georgina Avalos Jefa de la División Anestesia del Hospital
Fernández informa que, la prueba realizada con la muestra del circuito
INERSURGICAL 2900 presentado por la firma UNIC COMPANY se observan fugas en
el sistema ventilatorio de las mesas de anestesia (detectado por sensor), por este
motivo no resulta recomendable su uso en las mesas de anestesia del Hospital
Fernández y si, en cambio se adaptan sin inconvenientes los circuitos presentados por
la firma DCD PRODUCTS, marca Universal F2 de King Sistem Corporation;
Que, a fs. 16 del mismo registro, toma intervención la Coordinación General de la
UPE-UOAC, solicitando al cuerpo de Asesores Técnicos Farmacéuticos de la
Coordinación Operativa de Compras de la UPE-UOAC, que informe si en definitiva en
opinión de esos expertos, los productos ofertados por UNIC COMPANY S.R.L. y DCD
PRODUCTS S.R.L. responden o no a lo solicitado en el renglón Nº 17 de la Licitación
Pública Nº 2301/SIGAF/2.009;
Que a fs. 18 la Coordinación Operativa de Compras, requiere opinión a la Dra. Susana
Parini, Jefa de Anestesiología del Hospital Piñeiro, quien informa que, el producto
ofertado por DCD presenta un filtro bacteriano-viral incorporado adaptable
universalmente a sistemas de transporte de pacientes con asistencia respiratoria
mecánica y manual y el producto ofertado por UNIC COMPANY cumple con las
especificaciones solicitadas, pero las conexiones terminales no son adaptables a todos
los sistemas de transporte;
Que asimismo fs. 21 la Dra. Laiolo, asesora técnica de la Coordinación Operativa de
Compras de la UPE-UOAC dictamina que, el producto Intersugical 2009 ofertado por
UNIC COMPANY S.R.L.- cumple con las especificaciones, debiendo tenerse en cuenta
que a fin de evitar los inconvenientes mencionados a fs. 15 “... se visualiza en el
empaque el “chequeador de fugas““. Asimismo destaca que, fueron adjudicados 1418
circuitos Intersugical 2900 mediante OC12456 de fecha 13/04/2.009, sin que a la fecha
obre reclamo alguno acerca de su utilidad;
Que asimismo la Dra. Laiolo manifiesta que, ante las distintas consideraciones
expuestas y “...atendiendo a que no obra en el catalogo otra descripción para “Circuito
para anestesia coaxial“ más que la utilizada...“, considera que el insumo ofertado por la
firma UNIC COMPANY, “....responde a lo solicitado en el pliego...“. Agregando que,
“...En caso de ser necesario un circuito distinto a éste para alguna ocasión, o el uso de
un dispositivo adaptador a consideración del servicio usuario, sugiere sea adquirido
para la ocasión por el hospital usuario“;
Que, con fecha 15 de marzo de 2.010, se presentó la razón social UNIC COMPANY
S.R.L. en el Registro Nº 00232345/UPE-UOAC/2.010, solicitando que se ratifique la
preadjudicación del renglón Nº 17 a favor de UNIC COMPANY S.R.L.;
Que, analizada la cuestión planteada a la luz de las opiniones vertidas por el
Asesoramiento Técnico de esta UPE-UOAC obrantes a fs.14 y 21 del Registro Nº
1510161/UPE-UOAC/2.009, surge que UNIC COMPANY S.R.L. ha acreditado ser
titular del registro del producto ofertado, no restando presentar documentación alguna a
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los
efectos
del
proceso
licitario
en
análisis;
Que en lo que refiere a las supuestas falencias técnicas apuntadas por la impugnante,
en relación a la razón social cuya oferta resultó preadjudicada, vgr. UNIC COMPANY
S.R.L., advirtiéndose contradicciones y ambigüedades en la redacción de los informes
técnicos producidos, resulta pertinente dar cumplimiento a lo ordenado por la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su Dictamen PG N°
77558;
Que, a mayor abundamiento vale aclarar que la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires dictaminó que correspondería dar intervención a la
Comisión Asesora de Anestesiología, a fin de que realice un pormenorizado análisis de
la misma, debiendo emitir un informe acerca de las conclusiones a las que arriba,
girando posteriormente el mismo a la Comisión de Preadjudicaciones interviniente en la
licitación de marras, a efectos de que proceda a una nueva evaluación de las ofertas
correspondientes al renglón N° 17;
Que así las cosas, a efectos de no dilatar la adjudicación del renglón N° 14, se difiere
el tratamiento de la impugnación de la razón social DCD PRODUCTS S.R.L., dejando
en suspenso la adjudicación del renglón N° 17 hasta tanto no se resuelva la misma;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la previa
intervención de su competencia;
Por ello, en uso de las facultades establecidas por la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº
754/08 y los artículos 1°, 5° y 11° del Decreto Nº 1353/GCABA/08,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Hágase lugar a la impugnación interpuesta por la razón social BIAVER
S.R.L. contra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3014/2.009 en relación al
renglón Nº 14 de la Licitación Pública Nº 2301/SIGAF/2.009 y ordénese la devolución
del importe en concepto de garantía efectuado por la empresa impugnante.
Artículo 2°.- Adjudicase a la empresa BIAVER S.R.L. el Renglón Nº 14 de la Licitación
Pública Nº 2301/SIGAF/2.009, para la adquisición de Insumos para Uso Sistema
Respiratorio y Circuitos de Anestesia, con destino a Hospitales y Centros de Salud,
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por un monto de PESOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS ($23.757,50.-).
Artículo 3°.- Ordénese a la Comisión Evaluadora de Ofertas girar los actuados a la
Comisión Asesora de Anestesiología a efectos de realizar un minucioso análisis de la
impugnación deducida por DCD PRODUCTS S.R.L., emitiendo su correspondiente
informe a fin de que la Comisión de Preadjudicación evalúe nuevamente las ofertas
respecto del renglón Nº 17 de la licitación de marras.
Artículo 4º.- Dejase en suspenso la adjudicación del Renglón Nº 17, de la Licitación
Pública Nº 2301/SIGAF/2.009, hasta tanto se resuelva la impugnación incoada por la
razón social DCD PRODUCTS S.R.L.
Artículo 5º.- Dejase establecido que el monto total de la Licitación Pública Nº
2301/SIGAF/2.009 asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS
NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON NOVENTA Y
NUEVE CENTAVOS ($2.395.755,99).
Artículo 6º.- Dicho gasto se imputará a las correspondientes Partidas del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos del ejercicio en vigor.
Artículo 7º.- Autorízase al Coordinador General de la Unidad de Proyectos Especiales
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones a suscribir la respectiva Orden de
Compra, ajustadas al Proyecto obrante en el pertinente actuado.
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Artículo 8°.- Regístrese y publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a las
empresas involucradas, a la Coordinación Operativa de Administración de la
UPEUOAC, y comuníquese a la Dirección General de Tesorería a fin de proceder a la
transferencia y devolución, según su caso, de los depósitos en garantía. Cumplido,
archívese. Kirby - Greco - Jaime

RESOLUCIÓN Nº 143 - UPE-UOAC/10
Buenos Aires, 17 de mayo de 2010.
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N° 1353/GCAB A/08, la Resolución
N° 75/UPE-UOAC/2010, y la Resolución N° 001/UPE-UOA C/08, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Uni dad Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito
de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su
cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema
de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por
terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto Nº 754/GCABA/08 y estableció una nueva
habilitación;
Que mediante la Resolución Nº 75/UPE-UOAC/2010, del 22 de marzo de 2010, se
aprobó la Contratación Directa N° 475/SIGAF/2010 re alizada por la UPE-UOAC, en la
que se adjudicaron los renglones N° 19 (Sonda Vesic al Foley Triple Vía Hematurica NNE 05066076), N° 21 (Guante de Cirugía NNE 05066 746), N° 22 (Guante de Cirugía
NNE 05066746), N° 35 (Pañal de un Solo Us o Recto con Gel NNE 09008545), a la
razón social PROPATO HNOS S.A.I.C.;
Que a posteriori, la razón PROPATO HNOS S.A.I.C. mediante Registro Nº
432341/UPE-UOAC/2010 informó a la Coordinación General de la UPE-UOAC que en
su oferta cotizaron erróneamente los insumos de los renglones Nros. 21 y 22 bajo la
marca Printex, cuando en realidad los insumos ofrecidos y presentados como muestra
pertenecen a la marca Profeel;
Que la Coordinación General de la UPE-UOAC, recepcionó el informe técnico del área
pertinente, en el que se dictaminó que, la marca asesorada y aprobada técnicamente
es la marca de la muestra entregada, vgr. Profeel;
Que, haciendo especial hincapié en el dictamen técnico de las profesionales
intervinientes y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que
excepcionalmente se autoricen las entregas de dicho producto en las condiciones
señaladas en el párrafo precedente;
Que, así las cosas, este Directorio encuentra pertinente atender al pedido formulado
por la razón social PROPATO HNOS. S.A.I.C.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08;
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Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social PROPATO HNOS. S.A.I.C. a realizar la
entrega de los insumos pertenecientes a los renglones N° 21 (Guante de Cirugía NNE
05066746), N° 22 (Guante de Cirugía NNE 05066 746), correspondientes a la Orden
de Compra N° 12126/2010, de la Contratación Directa N° 475/SIGAF/2010, bajo el
nombre comercial Profeel.
Artículo 2°.- Dejase constancia que el cambio de ma rca, no implicará para esta
UPEUOAC del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, modificación alguna
en la erogación de la licitación de marras.
Artículo 3°.- Hágase saber a PROPATO HNOS. S.A.I.C. que deberá presentar copia de
la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC y haciéndosele saber que deberá comunicar la presente medida a los
hospitales a efectos de informarles que resultarán directos y principales responsables
de los insumos entregados de acuerdo a lo resuelto en el art. 1°.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco - Jaime

RESOLUCIÓN Nº 144 - UPE-UOAC/10
Buenos Aires, 17 de mayo de 2010.
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N° 1353/GCAB A/08, la Resolución
Conjunta N° 3028/MSGC/MHGC/2010, y la Resolución N° 001/UPE-UOAC/08, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Uni dad Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito
de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su
cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema
de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por
terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
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el artículo 13 del anexo del Decreto Nº 754/GCABA/08 y estableció una nueva
habilitación;
Que, mediante la Resolución Conjunta N° 3028/MSGC/M HGC/2009, del 30 de
diciembre de 2009, se aprobó la Licitación Pública N° 2399/SIGAF/09 realizada por la
UPE-UOAC, en la que se adjudicaron los renglones N° 2 (Agua Bidestilada NNE
05002163), N° 6 (Solución de Sodio Cloruro Isotónic a NNE 05002953), N° 11
(Solución de Dextrosa NNE 05003238) y N° 13 (Solu ción de Sodio, Cloruro Isotónica
NNE 05006897) a la razón social DROGUERÍA COMARSA S.A.;
Que, DROGUERÍA COMARSA S.A. con posterioridad a retirar la orden de compra,
mediante Registro N° 455853/UPE-UOAC/2010 solicitó realizar la entrega de 23.040
unidades de los insumos del renglón N° 13 (Solución de Sodio, Cloruro Isotónica NNE
05006897), correspondiente a la Orden de Compra N° 51814/09, de la Licitación
Pública N° 2399/SIGAF/09, a realizarse en dos entre gas programadas para el
06/05/2010 y 07/05/2010, bajo el nombre comercial “Rigecin“ en lugar del nombre
comercial “Apolo“ ofertado oportunamente;
Que, en la misma presentación, la citada razón social solicitó, respecto de las 23.040
unidades de los mencionados insumos, entregar los mismos eximiéndolos de colocar la
leyenda “Prohibida su Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA“ en sus
envases;
Que la Coordinación General de la UPE-UOAC, recepcionó el informe técnico del área
pertinente, en el que se dictaminó que, por tratarse de un insumo esencial, a los fines
de no alterar el abastecimiento de los hospitales, como excepción, resultaría atendible
dar curso favorable a lo solicitado por la mencionada razón social;
Que, haciendo especial hincapié en el dictamen técnico de las profesionales
intervinientes y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que
excepcionalmente se autoricen las entregas de dicho producto en las condiciones
señaladas en el párrafo precedente;
Que, así las cosas, este Directorio encuentra pertinente atender al pedido formulado
por la razón social DROGUERÍA COMARSA S.A.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social DROGUERÍA COMARSA S.A. a realizar la
entrega de VEINTIRES MIL CUARENTA (23.040) unidades de los insumos del renglón
N° 13 (Solución de Sodio, Cloruro Isotónica NNE 05006897), correspondientes a la
Orden de Compra N° 51814/2009 , de la Licitación Pública N° 2399/SIGAF/2009, bajo
el nombre comercial “Rigecin“, eximiéndolos de consignar la leyenda “Prohibida su
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Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA“ en los envases de los
mismos.
Artículo 2°.- Dejase constancia que el cambio de ma rca ofrecido, no implicará para
esta UPE-UOAC del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, modificación
alguna en la erogación de la licitación de marras.
Artículo 3°.- Hágase saber a DROGUERÍA COMARSA S.A. que deberá presentar
copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC y haciéndosele saber que deberá comunicar la presente medida a los
hospitales a efectos de informarles que resultarán directos y principales responsables
de los insumos entregados de acuerdo a lo resuelto en el art. 1°.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco - Jaime

RESOLUCIÓN Nº 145 - UPE-UOAC/10
Buenos Aires, 17 de mayo de 2010.
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N° 1353/GCAB A/08, la Resolución
N° 82/UPE-UOAC/2010 y la Resolución N° 001/UPE-UOAC /08, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Uni dad Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito
de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su
cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema
de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por
terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación;
Que, mediante la Resolución N° 82/UPE-UOAC/2010, de l 26 de marzo de 2010, se
aprobó la Licitación Pública N° 492/SIGAF/2010 real izada por la UPE-UOAC, en la
que se adjudicaron los renglones N° 1 (Vacuna Antigripa l Inactivada Pediátrica NNE
05064221) y N° 2 (Vacuna Antigripal Inactivada para Adultos NNE 09014174) a la
razón social SANOFI PASTEUR S.A.;
Que a posteriori, mediante Registro N° 464192/UPE-U OAC/2010 la citada razón social
solicitó entregar dos mil (2.000) unidades de los insumos del renglón N° 1 (Vacuna
Antigripal Inactivada Pediátrica NNE 05064221), correspondiente a la Orden de
Compra N° 12626/2010, de la Licitación Pública N° 4 92/SIGAF/2010, bajo el nombre
comercial “Vaxigrip Uso Pediátrico“ en reemplazo de “Vaxigrip Junior“, aclarando que
el producto es el mismo y que la diferencia radica solamente en su nombre comercial;
Que, giradas las actuaciones al área de asesoramiento técnico de la UPE-UOAC, la
misma dictaminó que, previa consulta al área de inmunizaciones, la cual determinó que
el producto ofrecido por la citada empresa es exactamente el mismo y que la diferencia
está únicamente en el nombre comercial, correspondería dar curso favorable a lo
solicitado;
Que, haciendo especial hincapié en el dictamen técnico de las profesionales
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intervinientes y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que podrían
autorizarse las entregas de dichos productos en las condiciones señaladas
precedentemente;
Que, así las cosas, este Directorio encuentra pertinente atender al pedido formulado
por la razón social SANOFI PASTEUR S.A.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
para responder y en su caso autorizar este pedido;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social SANOFI PASTEUR S.A. a realizar la entrega
de DOS MIL (2.000) unidades de los insumos del renglón N° 1 (Vacuna Antigripal
Inactivada Pediátrica NNE 05064221), correspondientes a la Orden de Compra Nº
12626/2010, la Licitación Pública N° 492/SIGAF/201 0, bajo el nombre comercial
“Vaxigrip Uso Pediátrico“.
Artículo 2°.- Dejase constancia que dicho cambio no implicará para esta UPE-UOAC
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, modificación alguna en la
erogación de la licitación de marras.
Artículo 3°.- Hágase saber a SANOFI PASTEUR S.A. qu e deberá presentar copia de
la presente resolución al momento de la entrega.Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales. Kirby - Greco - Jaime

RESOLUCIÓN Nº 146 - UPE-UOAC/10
Buenos Aires, 17 de mayo de 2010.
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N° 1353/GCAB A/08, la Resolución
Conjunta N° 3028/MSGC-MHGC/2009, y la Resolución N° 001/UPE-UOAC/08, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Uni dad Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito
de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su
cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema
de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por
terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto Nº 754/GCABA/08 y estableció una nueva
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habilitación;
Que, mediante Resolución Conjunta N° 3028/MSGC-MHGC /2009, del 30 de diciembre
de 2009, se aprobó la Licitación Pública N° 2399/SI GAF/09 realizada por la
UPEUOAC, en la que se adjudicaron los renglones N° 3 ( Agua Bidestilada NNE
05002167) y N° 7 (Solución de Sodio Cloruro Isotóni ca NNE 05002958) a la razón
social NORGREEN S.A.;
Que mediante Registro Nº 464524/UPE-UOAC/2010, la razón NORGREEN S.A.
solicitó realizar la entrega de 140372 unidades de los insumos del renglón N° 7
(Solución de Sodio Cloruro Isotónica NNE 05002958), correspondiente a la tercer
entrega de la Orden de Compra Nº 2/2010, de la Licitación Pública Nº 2399/SIGAF/09,
eximiéndolos de colocar la leyenda “Prohibida su Venta. Distribución Gratuita,
Ministerio de Salud. GCABA“ en los envases primarios de los mismos, imprimiendo la
misma en sus envases secundarios;
Que, en la misma presentación la citada razón social fundamentó tal solicitud en el
hecho de haber sufrido un siniestro en el camión que transportaba la mercadería, razón
por la cual, de proceder a la entrega de dichos insumos con su correspondiente
leyenda en sus envases primarios, se produciría una demora de aproximadamente 30
días;
Que la Coordinación General de la UPE-UOAC, recepcionó el informe técnico del área
pertinente, en el que se dictaminó que, por tratarse de la tercer entrega de los insumos
y atento los fundamentos expuestos por la citada razón social, resultaría atendible
aceptar la entrega en la fecha correspondiente, con la impresión de la leyenda
“Prohibida su Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA“ solo en los
envases secundarios de los productos;
Que, haciendo especial hincapié en el dictamen técnico de las profesionales
intervinientes y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que
excepcionalmente se autoricen las entregas de dicho producto en las condiciones
señaladas en el párrafo precedente;
Que, así las cosas, este Directorio encuentra pertinente atender al pedido formulado
por la razón social NORGREEN S.A.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social NORGREEN S.A. a realizar la entrega de
CIENTO CUARENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS (140.372) unidades de
los insumos del renglón N° 7 (Solución de Sodio Clo ruro Isotónica NNE 05002958),
correspondientes a la tercer entrega de la Orden de Compra N° 2/2010, de la Licitación
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Pública Nº 2399/SIGAF/2009, eximiéndolos de colocar la leyenda “Prohibida su Venta.
Distribución Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA“ en los envases primarios de los
productos, debiendo imprimir la misma en sus envases secundarios.
Artículo 2°.- Hágase saber a NORGREEN S.A. que debe rá presentar copia de la
presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC y haciéndosele saber que deberá comunicar la presente medida a los
hospitales a efectos de informarles que resultarán directos y principales responsables
de los insumos entregados de acuerdo a lo resuelto en el art. 1°.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco - Jaime

RESOLUCIÓN Nº 147 - UPE-UOAC/10
Buenos Aires, 17 de mayo de 2010.
VISTO: El Decreto Nº 754/GCABA/08, el Decreto Nº 1353/GCABA/08, la Resolución Nº
108/UPE-UOAC/2010 y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo la
coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto Nº 754/GCABA/08 y estableció una nueva
habilitación;
Que, mediante la Resolución Nº 108/UPE-UOAC/2010, del 14 de abril de 2010, se
aprobó la Licitación Pública Nº 211/SIGAF/2010 realizada por la UPE-UOAC, en la que
se adjudicaron los renglones Nº 14 (Galactosa Total Galeno Método, Enzimático
Colorimetrico NNE 09014724), Nº 15 (Biotinidasa Neo NNE 09014725) y Nº 16
(Galactosa 1 Fosfato Uridil Transferasa NNE 09015171) a la razón social
BIODIAGNÓSTICO S.A.;
Que, la razón social BIODIAGNÓSTICO S.A. con posterioridad a retirar la orden de
compra Nº 15144/2010, solicitó mediante Registro Nº 408039/UPE-UOAC/2010,
realizar una primera entrega parcial de TRECE (13) unidades de los insumos del
renglón Nº 14 (Galactosa Total Galeno Método, Enzimático Colorimetrico NNE
09014724), de las cuales cinco (5) unidades poseen un vencimiento de fecha
30/09/2010 Lote Nº 049 y ocho (8) unidades con vencimiento de fecha 30/01/2011 lote N° 050; y QUINCE (15) unidades de los insumos del renglón Nº 15 (Biotinidasa
Neo NNE 09014725) con vencimiento de fecha 31/07/2010 - Lote N° 033,
correspondientes a la Licitación Pública Nº 211/SIGAF/2010, debido a contar con estas
unidades en stock para su entrega inmediata;
Que, en la misma presentación solicitó se le conceda una prorroga de DIEZ (10) días
hábiles para completar la primer entrega de la Orden de Compra Nº 15144/2010,
debido a un atraso en los embarques de la mercadería, como consecuencia del
depósito de cenizas del volcán en erupción en Islandia, motivando el cierre de los
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aeropuertos
en
Europa;
Que, giradas las actuaciones al área de asesoramiento técnico de la UPE-UOAC, la
misma entendió que debía girar los actuados a la Coordinación Programa de Pesquisa
Neonatal, para que emita opinión al respeto;
Que, en respuesta a lo solicitado por el mencionado cuerpo técnico, la Sra. Ana Duré
de la Coordinación Programa de Pesquisa Neonatal del Ministerio de Salud,
recomendó aceptar la propuesta de entrega y prórroga ofrecida por la citada razón
social;
Que, al solo efecto de garantizar el abastecimiento de los productos adjudicados,
optimizando la oportuna distribución de los mismos, a fin de asegurar la calidad de
prestación del sistema de salud pública, la Coordinación General de la UPE-UOAC
recomendó que podrían autorizarse las entregas de dicho producto en las condiciones
señaladas precedentemente;
Que, así las cosas, este Directorio encuentra pertinente atender al pedido formulado
por la razón social BIODIAGNÓSTICO S.A., dejando expresa constancia que los
productos adjudicados no podrán tener un plazo de vencimiento inferior al ofrecido en
el Registro N° 408039/UPE-UOAC/2010;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que,
“los productos tendrán una fecha de vencimiento no inferior a los seis (6) meses al
momento de la entrega. Asimismo, la fecha de vencimiento consignada en el producto
deberá tener mes y año en que se produce la caducidad, todo grabado en forma
indeleble, tanto en cada kit, como así también en cada caja contenedora“ y “el
organismo solicitante se reserva el derecho de exigir al respectivo proveedor, con un
mínimo de 30 (treinta) días de antelación a la fecha de vencimiento declarada, que
proceda a efectuar el canje de aquellos insumos oportunamente provistos, por la
misma marca, número de unidades y calidad, con vencimiento posterior, al establecido
en el presente pliego“;
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que en ese sentido, BIODIAGNÓSTICO S.A. deberá acompañar por escrito el
compromiso de cambiar los productos que no fueran utilizados hasta el día de su
vencimiento, por otros de igual cantidad y calidad que respeten el plazo de vencimiento
original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su remanente, al
momento de su vencimiento;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
para responder y en su caso autorizar este pedido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social BIODIAGNÓSTICO S.A. a suministrar
parcialmente y de forma inmediata la primera entrega de los productos consignados en
la Orden de Compra N° 15144/2010, de la Licitación Pública N° 211/SIGAF/2010 de
acuerdo al siguiente detalle: CINCO (5) unidades de los insumos del renglón Nº 14
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(Galactosa Total Galeno Método, Enzimático Colorimetrico NNE 09014724) con
vencimiento de fecha 30/09/2010 Lote N° 049; OCHO (8) unidades de los insumos del
renglón Nº 14 (Galactosa Total Galeno Método, Enzimático Colorimetrico NNE
09014724) con vencimiento de fecha 30/01/2011 Lote N° 050 y, QUINCE (15) unidades
de los insumos del renglón Nº 15 (Biotinidasa Neo NNE 09014725) con vencimiento de
fecha 31/07/2010 Lote N° 033.
Artículo 2º.- Concédase a la razón social BIODIAGNÓSTICO S.A. una prórroga de
DIEZ (10) días hábiles contados a partir del 29/04/2010, para completar la primera
entrega de los insumos de la Orden de Compra N° 151 44/2010.
Artículo 3º.- Notifíquese al solicitante BIODIAGNÓSTICO S.A., haciéndole saber
además que se acepta el compromiso de cambiar los productos, por otros de igual
cantidad y calidad que respeten el vencimiento original, en caso de que los hospitales
no utilicen el producto y/o su remanente al momento del vencimiento.
Artículo 4°.- Hágase saber a BIODIAGNÓSTICO S.A. qu e deberá presentar copia de
la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 5°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC.
Artículo 6º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco - Jaime

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 801 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 3 de mayo de 2010.
VISTO: El Expediente N° 73.094/10, y
CONSIDERANDO:
Que, el agente Eduardo Adrián Derecho, D.N.I. 12.702.521, CUIL. 20-12702521-6,
ficha 305.847, del Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita el pase de Guardia a Planta;
Que, según surge de los presentes actuados la ex-Dirección Medicina del Trabajo, de
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
resuelve que el profesional que nos ocupa por razones de salud solo podrá
desempeñarse en Planta;
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, se propicia reubicar al
nombrado como Médico de Planta Consultor Adjunto (Ortopedia y Traumatología),
titular, con 40 horas semanales, en el citado establecimiento asistencial;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en el Artículo 6°, punto 6.7, Incs. a) y d) de la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la

N° 3429 - 28/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°66

Resolución
Nº
375-SSySHyF/06,
y
modificatorias;
Que, es de hacer notar que la misma no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Reubícase al agente Eduardo Adrián Derecho, D.N.I. 12.702.521, CUIL.
20-12702521-6, ficha 305.847, como Médico de Planta Consultor Adjunto (Ortopedia y
Traumatología), titular, con 40 horas semanales, partida 4022.1200.MS.20.024, del
Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”, dependiente del Ministerio
de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 6°, punto 6.7, Incs. a) y d), de 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, deja el cargo de Especialista en la Guardia Médico Consultor Adjunto
(Ortopedia y Traumatología), titular, con 40 horas semanales, partida
4022.1200.MS.20.954, 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° 808 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 3 de mayo de 2010.
VISTO: El Expediente 86.017/07, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. Juan
A. Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud, solicita se reconozcan los
servicios prestados por la Dra. Paola Ariadna Ferro, D.N.I. 24.561.700, CUIL.
27-24561700-9, ficha 390.437, como Especialista en la Guardia Médica
(Anestesiología), suplente;
Que, lo manifestado, debe ser considerado, toda vez que existió una real prestación de
los mismos;
Que, en consecuencia, resulta necesario regularizar la situación planteada, en
concepto de 2 guardias realizadas en los meses de septiembre y octubre,
correspondientes al año 2.007;
Que, por lo expuesto procede dictar la norma legal pertinente accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 718/08,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
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Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la Dra. Paola Ariadna Ferro,
D.N.I. 24.561.700, CUIL. 27-24561700-9, ficha 390.437, como Especialista en la
Guardia Médica (Anestesiología), suplente, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan
A. Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0706.Z.25.954, en
concepto de 2 guardias realizadas en los meses de septiembre y octubre
correspondientes al año 2.007.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la repartición en que
prestó servicio la mencionada agente.
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° 809 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 3 de mayo de 2010.
VISTO: La Nota Nº 122.145-MSGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 1.084-MSGCyMHGC/08, se designó con carácter interino, a la
Dra. Carolina Andrea Sabio Paz, D.N.I. 26.894.996, CUIL. 27-26894996-3, ficha
423.812, como Profesional de Guardia Médica Asistente Adjunto, con 30 horas
semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que, según surge de los presentes actuados la nombrada, solicita se modifiquen
parcialmente los términos de la precitada Resolución, toda vez que su designación lo
es en carácter titular;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Administración y Desarrollo de
Recursos Humanos, del citado Ministerio requiere se revea la situación de la
profesional que nos ocupa;
Que, a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, realizó un análisis
exhaustivo de lo requerido, detectando que dicho cargo fue alcanzado conforme los
términos del artículo 4º de la Ley Nº 2.688;
Que, por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma, a fin de regularizar
la situación planteada.
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.- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 1.084-MSGCyMHGC/08,
dejándose establecido que la designación, efectuada en favor de la Dra. Carolina
Andrea Sabio Paz, D.N.I. 26.894.996, CUIL. 27-26894996-3, ficha 423.812, como
Profesional de Guardia Médica Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, en el
Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, dependiente del Ministerio
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de Salud, lo es en carácter titular, conforme lo prescripto por el artículo 4º de la Ley Nº
2.688, y 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.- 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° 840 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires; 3 de mayo de 2010.
VISTO: El Expediente N° 9.756/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Profesional de Guardia Asistente Social
Asistente, con 30 horas semanales, del Hospital “Dr. Braulio Moyano”, 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. María del Pilar Doural, D.N.I. 25.864.649, CUIL. 27-25864649-0, ficha 412.027;
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), y no representa mayor erogación.
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. María del Pilar Doural, D.N.I.
25.864.649, CUIL. 27-25864649-0, ficha 412.027, como Profesional de Guardia
Asistente Social Asistente, con 30 horas semanales, partida 4023.0030.MS.24.972, del
Hospital “Dr. Braulio Moyano”, 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 Asistente, titular, con 30 horas semanales, partida 4023.0030.MS.24.772, 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
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RESOLUCIÓN N° 874 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 12 de mayo de 2010.
VISTO: El Expediente N° 36.418/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Odontólogo de Planta Asistente Adjunto, con 30
horas semanales, para desempeñarse en el CESAC N° 29, 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 a
la señora Lorena Isabel Calvo Lauría, D.N.I. 20.736.883, CUIL. 27-20736883-6;
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 señora Lorena Isabel Calvo Lauría,
D.N.I. 20.736.883, CUIL. 27-20736883-6, como Odontóloga de Planta Asistente
Adjunto, con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CESAC N° 29, partida
4022.1100.PS.25. 026, 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.
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
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RESOLUCIÓN N° 884 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 12 de mayo de 2010.
VISTO: El Expediente N° 1.258.949/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Fonoaudiólogo de Planta Asistente, con 30
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 Licenciada Paola Gabriela Ratti, D.N.I. 24.515.360, CUIL. 27-24515360-6;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º,. Desígnase con carácter interino a la Licenciada Paola Gabriela Ratti, D.N.I.
24.515.360, CUIL. 27-24515360-6, como Fonoaudióloga de Planta Asistente, con 30
horas semanales, partida 4022.0400.MS.24.755, del Hospital General de Agudos “Dr.
Teodoro Alvarez”, 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° 908 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 18 de mayo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente

N° 3429 - 28/05/2010

N°

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

1.445.247/09

y

Página N°71

agregada,

y

CONSIDERANDO:
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Técnico
Administrativo, 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 Rosana Silvina Jimenez, D.N.I. 25.909.322, CUIL. 27-25909322-3, 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 Rosana Silvina Jimenez, D.N.I. 25.909.322, CUIL.
27-25909322-3, como Técnica Administrativa, en el Hospital General de Agudos “Dr.
Carlos
G.
Durand”,
dependiente
del
Ministerio
de
Salud,
partida
4022.0600.A.A.01.0001.347, 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
General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”.
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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RESOLUCIÓN N° 941 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires; 18 de mayo de 2010.
VISTO: El Expediente N° 38.083/09, y

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Asistente Social de Planta Asistente, con 30
horas semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, 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 Liliana Haydee Alba, D.N.I. 14.508.055, CUIL. 27-14508055-5;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN

Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Liliana Haydee Alba, D.N.I.
14.508.055, CUIL. 27-14508055-5, como Asistente Social de Planta Asistente, con 30
horas semanales, partida 4022.1300.MS.24.772, del Hospital General de Agudos “Dr.
Abel Zubizarreta”, 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
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Ministerio de Cultura - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN Nº 938 - MCGC-MHGC/10
Buenos Aires, 18 de mayo de 2010.
VISTO: el Decreto Nº 539/GCABA/08 y la Carpeta Contrato de Reconocimiento de
Servicios N° 351.078/CTBA/10 y
CONSIDERANDO:
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el
señor CAMPAGNARI, ALDO, Pasaporte Italiano Nº YA 0080158 (RESIDENTE EN EL
EXTRANJERO), en la Dirección General de Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos
Aires, dependiente del ámbito del Ministerio de Cultura, por el período comprendido
entre el día 19 de noviembre y el día 26 de noviembre de 2009;
Que atento la situación de residente en el extranjero, resulta necesario disponer de un
procedimiento que permita que, a los efectos del cobro, los honorarios derivados de su
prestación sean depositados mediante un giro a la cuenta: Nombre del Banco: INTESA
SANPAOLO, Dirección: VIA VITTORIO EMANUELE, 54 SAN MARTINO IN STRADA
(LO) (AG. 3661), SWIFT-CODE IBSPITTMUG9, Nombre del Propietario de la Cuenta:
ALDO CAMPAGNARI, Número de Cuenta: 72198, IBAN: IT38 A 03069 33740 00000
0072 198, Código Bancario: AG. 3661, previa conversión a euros según cotización
correspondiente al día de la fecha del giro;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a una falta de partida presupuestaria;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
EL MINISTRO DE CULTURA
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN
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Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor CAMPAGNARI, ALDO,
Pasaporte Italiano Nº YA 0080158 (RESIDENTE EN EL EXTRANJERO), en la
Dirección General de Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del
ámbito del Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre el día 19 de
noviembre y el día 26 de noviembre de 2009 y por una retribución total de PESOS
OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS ($ 8.872.-).
Artículo 2º.- A los efectos del cobro, los honorarios derivados de su prestación serán
depositados en la cuenta: Nombre del Banco: INTESA SANPAOLO, Dirección: VIA
VITTORIO EMANUELE, 54 SAN MARTINO IN STRADA (LO) (AG. 3661),
SWIFT-CODE IBSPITTMUG9, Nombre del Propietario de la Cuenta: ALDO
CAMPAGNARI, Número de Cuenta: 72198, IBAN: IT38 A 03069 33740 00000 0072
198, Código Bancario: AG. 3661, previa conversión a euros según cotización
correspondiente al día de la fecha del giro.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti

RESOLUCIÓN Nº 939 - MCGC-MHGC/10
Buenos Aires, 18 de mayo de 2010.
VISTO: el Decreto Nº 539/GCABA/08 y la Carpeta Contrato de Reconocimiento de
Servicios N° 351.117/CTBA/10 y
CONSIDERANDO:
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el
señor GIALLOMBARDO, CARMELO CLAUDIO, Pasaporte Italiano Nº AA 3789609
(RESIDENTE EN EL EXTRANJERO), en la Dirección General de Complejo Teatral de
la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del ámbito del Ministerio de Cultura, por el
período comprendido entre el día 19 de noviembre y el día 26 de noviembre de 2009;
Que atento la situación de residente en el extranjero, resulta necesario disponer de un
procedimiento que permita que, a los efectos del cobro, los honorarios derivados de su
prestación sean depositados mediante un giro a la cuenta: Nombre del Banco: BANCA
INTESASANPAOLO, Dirección: VIALE MECENATE, Nombre del Propietario de la
Cuenta: CARMELO CLAUDIO GIALLOMBARDO, Número de Cuenta: 9982, Código
Bancario: ABI 03069- CAB 14100- CIN U, IBAN: IT86U0306914100100000009982,
SWIFT-CODE BCITITMM, previa conversión a euros según cotización correspondiente
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al
día
de
la
fecha
del
giro;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a una falta de partida presupuestaria;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
EL MINISTRO DE CULTURA
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor GIALLOMBARDO,
CARMELO CLAUDIO, Pasaporte Italiano Nº AA 3789609 (RESIDENTE EN EL
EXTRANJERO), en la Dirección General de Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos
Aires, dependiente del ámbito del Ministerio de Cultura, por el período comprendido
entre el día 19 de noviembre y el día 26 de noviembre de 2009 y por una retribución
total de PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS ($ 8.872.-).
Artículo 2º.- A los efectos del cobro, los honorarios derivados de su prestación serán
depositados en la cuenta: Nombre del Banco: BANCA INTESASANPAOLO, Dirección:
VIALE MECENATE, Nombre del Propietario de la Cuenta: CARMELO CLAUDIO
GIALLOMBARDO, Número de Cuenta: 9982, Código Bancario: ABI 03069- CAB
14100- CIN U, IBAN: IT86U0306914100100000009982, SWIFT-CODE BCITITMM,
previa conversión a euros según cotización correspondiente al día de la fecha del giro.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N° 228 - DGADMH/10
Buenos Aires, 11 de mayo de 2010.
VISTO: Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
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Que, según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan las
transferencias de diferentes agentes;
Que, es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y
condiciones que se consigna.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN N° 229 - DGADMH/10
Buenos Aires, 11 de mayo de 2010.
VISTO: Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan las
transferencias de diferentes agentes;
Que, es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos
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sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y
condiciones que se consigna.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN N° 230 - DGADMH/10
Buenos Aires, 11 de mayo de 2010.
VISTO: Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan las
transferencias de diferentes agentes;
Que, es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y
condiciones que se consigna.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO
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DISPOSICIÓN N° 231 - DGADMH/10
Buenos Aires, 11 de mayo de 2010.
VISTO: Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan las
transferencias de diferentes agentes;
Que, es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y
condiciones que se consigna.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 232 - DGADMH/10
Buenos Aires, 11 de mayo de 2010.

VISTO: La Nota Nº 326.864-DGAPyC/10, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 124/93, y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
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corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados, la señora Sofía Alejandra Macaya, D.N.I.
32.456.894, CUIL. 27-32456894-3, presentó su renuncia como Personal de la Planta
de Gabinete de la Dirección General Adjunta Prestaciones y Convenios, del Ministerio
de Salud, a partir del 31 de marzo de 2.010;
Que, es de hacer notar que la Dirección General Administración y Desarrollo de
Recursos Humanos, del citado Ministerio, presta su respectiva conformidad;
Que, por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Acéptase a partir del 31 de marzo de 2.010, la renuncia presentada por la
señora Sofía Alejandra Macaya, D.N.I. 32.456.894, CUIL. 27-32456894-3, como
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General Adjunta Prestaciones y
Convenios, del Ministerio de Salud, cuya designación fuera dispuesta por Resolución
Nº 598-MSGC/10.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN Nº 233 - DGADMH/10
Buenos Aires, 11 de mayo de 2010.
VISTO: La Nota Nº 288.214-HBR/10 y teniendo en cuenta los términos de la
Resolución N° 1.525-SHyF/05, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Artículo 1°, de la misma se delegó en la ex-Dirección General de Recursos
Humanos, de la ex-Secretaría de Hacienda y Finanzas, la facultad de dictar las normas
complementarias e interpretativas que sean necesarias, entre otras, en el marco del
Decreto N° 583/05;
Que, por el Artículo 1° de la Resolución N° 1.843-SHyF/05, se aprobó el
reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/04, modificado por su similar N° 583/05;
Que, en consecuencia resulta necesario regularizar la situación de revista de la agente
Elsi Estela Suárez, D.N.I. 17.488.802, CUIL. 27-17488802-2, ficha 347.054,
perteneciente al Hospital “Bernardino Rivadavia”, del Ministerio de Salud, quien posee
el título de Enfermera;
Que, es de hacer notar que la tarea que realiza la causante es acorde al título que
ostenta;
Que, por lo expuesto procede efectuar la norma legal pertinente a fin de regularizar la
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situación
planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista de la agente Elsi Estela Suárez, D.N.I.
17.488.802, CUIL. 27-17488802-2, ficha 347.054, dejándose establecido que se le
asigna la partida 4022.1500.T.A.03.0290.333, Enfermera, del Hospital “Bernardino
Rivadavia”, del Ministerio de Salud, deja partida 4022.1500.S.B.03.0705.361, Auxiliar
de Enfermería, del citado Hospital.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N° 234 - DGADMH/10
Buenos Aires, 11 de mayo de 2010.
VISTO: Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan las
transferencias de diferentes agentes;
Que, es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y
condiciones que se consigna.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
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Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN N° 235 - DGADMH/10
Buenos Aires, 11 de mayo de 2010.
VISTO: La Nota Nº 1.352.435-SUBRH/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, es de hacer notar que por Disposición Nº 503-DGAD/09, se dispuso entre otros,
el cese por jubilación a partir del 1 de septiembre de 2.009, del agente Norberto
Ravazzani, D.N.I. 4.399.744, CUIL. 20-04399744-1, ficha 336.016, perteneciente a la
Dirección General Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo
Social, por contar con las condiciones de edad y años de aportes conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471, y haber obtenido el pertinente
beneficio jubilatorio;
Que, posteriormente por Disposición Nº 551-DGAD/09, se otorgó al involucrado, entre
otros, un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1º del Decreto Nº
232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, a partir
de la fecha en que fue cesado;
Que, según surge de los presentes actuados la citada Dirección General, solicita se
regularice la situación de revista del involucrado toda vez que el mismo pertenece a la
Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil;
Que, la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, realizó un análisis exhaustivo de lo
antedicho y en consecuencia procede a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Modifícanse parcialmente los términos de las Disposiciones Nros.
503-DGAD/09 y 551-DGAD/09, dejándose establecido que el agente Norberto
Ravazzani, D.N.I. 04.399.744, CUIL. 20-04399744-1, ficha 336.016, pertenece a la
Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil, del Ministerio de Desarrollo
Social.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
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Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN Nº 236 - DGADMH/10
Buenos Aires, 11 de mayo de 2010.
VISTO: Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, es de hacer notar que por Disposición Nº 499-DGRH/06, de fecha 4 de octubre de
2.006, se aprobó la planilla y el procedimiento de cambio de destino para las personas
contratadas con Relación de Dependencia, incluidas en los términos del Decreto Nº
948/05 y normativas complementarias;
Que, según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan el cambio
de destino de diversas personas, quienes se encuentran contratadas a bajo dicha
modalidad;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido, toda vez que cuentan con el aval de los organismos involucrados.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Dispónese el cambio de destino de las personas que se indican en el
Anexo “I” que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición en
el modo y condiciones que se señala, quienes se encuentran contratados bajo la
modalidad de Relación de dependencia, conforme los términos del Decreto Nº 948/05 y
normativas complementarias.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 237 - DGADMH/10
Buenos Aires, 11 de mayo de 2010.
VISTO: La Nota Nº 293.140-DGTAD/10, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto Nº 124/93, y sus modificatorios, y Decreto Nº 494/09, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, es de hacer notar que mediante Disposición Nº 71-DGAD/10, se dispuso el
cambio de destino, del agente Gustavo Fabián Carbone, D.N.I. 22.588.902, CUIL.
20-22588902-4, ficha 329.809, a la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, proveniente de la Dirección
General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica;
Que, según surge de los presentes actuados, la Dirección General mencionada en
último término solicita se deje parcialmente sin efecto los términos de la precitada
norma, toda vez que dicho trámite no es viable, teniendo en cuenta que el involucrado
revista en planta permanente;
Que, a tal efecto, la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, efectuó un análisis
exhaustivo de lo anteriormente expresado;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

Artículo 1º - Déjanse parcialmente sin efecto los términos de la Disposición Nº
71-DGAD/10, en lo concerniente al agente Gustavo Fabián Carbone, D.N.I.
22.588.902, CUIL. 20-22588902-4, ficha 329.809, debiendo continuar revistando en
partida 2057.0010.A. B.03.0095.640, de la Dirección General Técnica y Administrativa,
de la Secretaría Legal y Técnica.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN Nº 3 - DGTALMJYS/10
Buenos Aires, 30 de abril de 2010.
VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
44.188/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la contratación del servicio de limpieza y
tratamiento de tanques y conductos de agua existentes en el edificio sito en Av.
Regimiento Patricios Nº 1142, sede del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que obran agregadas en autos Solicitudes de Gastos debidamente valorizadas,
correspondientes al ejercicio 2010;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 190-MJYS/08, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal;
Que por Disposición Nº 03-UOA-DGTALMJYS/10 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y se dispuso el llamado a Contratación Directa en su
modalidad de Contratación Menor Nº 756/2010, al amparo de lo establecido en el
Artículo 38 de la Ley Nº 2.095;
Que se comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara Argentina
de Comercio y Guía General de Licitaciones, como así también a la Dirección General
de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de Hacienda, la realización
de dicho llamado;
Que dicha Dirección General de Compras y Contrataciones informó el correspondiente
Precio de Referencia;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 756/2010 se recibieron dos (2) ofertas por
parte de las empresas Compañía Fumigadora del Norte S.R.L. y Empresa Fumigadora
Italo Argentina S.R.L.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios, tal como establece el
Artículo 106 del Decreto Nº 754/08, reglamentario de la Ley Nº 2.095;
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 726/2010 aconsejó resolver la
adquisición que se trata en el Pliego a favor de la firma Empresa Fumigadora Italo
Argentina S.R.L. (oferta Nº 2), por un monto de pesos cinco mil novecientos cincuenta
y dos ($ 5.952.-) al amparo del Artículo 108 de la Ley Nº 2.095, correspondientes al
ejercicio 2010, dicho Dictamen deja constancia que no se considera la oferta de la
firma Compañía Fumigadora del Norte S.R.L. (oferta Nº 1), por precio no conveniente
para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que habiéndose exhibido en cartelera el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por el
término de un (1) día, el 21/04/2010, se encuentran superados los plazos de
impugnación que establece el Pliego de Bases y Condiciones, no registrándose
formalmente impugnación válida alguna.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 117 de la Ley Nº 2.095 y del
Decreto Nº 754/08,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa en su modalidad de Contratación Menor
Nº 756/2010 para la contratación del servicio de limpieza y tratamiento de tanques y
conductos de agua existentes en el edificio sito en Av. Regimiento Patricios Nº 1142,
sede del Ministerio de Justicia y Seguridad por un monto de pesos cinco mil
novecientos cincuenta y dos ($ 5.952.-), a favor de la firma Empresa Fumigadora Italo
Argentina S.R.L. (oferta Nº 2), al amparo del Artículo 108 de la Ley Nº 2.095.
Artículo 2º.- Desestímase la oferta presentada por la firma Compañía Fumigadora del
Norte S.R.L. (oferta Nº 1), por precio no conveniente para el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Dicho gasto será imputado al Programa 1, Actividad 1, Inciso 3 Ppa. 3,
Ppr. 1, pesos cinco mil novecientos cincuenta y dos ($ 5.952), correspondiente al
ejercicio 2010.
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su
conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Compras y
Contrataciones y Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. López
Mardarás

DISPOSICIÓN Nº 4 - DGTALMJYS/10
Buenos Aires, 20 de mayo de 2010.
VISTO: Visto la Nota Nº 515905-DGTALMJYS/10, el Decreto Nº 67/10, la Disposición
Nº 9-DGCG/10, la Resolución Nº 51-MHGC/10 y Resolución Nº 48-MJYSGC/07, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se tramita la rendición de la Caja Chica Común Nº 2/10,
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada para afrontar los gastos urgentes
y necesarios que demanden el normal funcionamiento de esta Unidad de Organización;
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta
Dirección General Técnica Administrativa y Legal;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, atento al Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9-DGCG/10 y en uso
de las facultades conferidas,
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos y las planillas correspondientes a la Caja Chica
Común Nº 2/10 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a atender las
erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos Cinco Mil Ciento
Treinta y Uno con 84/100 ($5131.84).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Dirección General Contaduría para su conocimiento y demás efectos.
Cumplido, archívese. López Mardarás

DISPOSICIÓN Nº 5 - DGTALMJYS/10
Buenos Aires, 21 de mayo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
221.444/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de dos (2) computadoras tipo
notebook para la Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información,
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que obra Solicitud de Gastos debidamente valorizada, por un importe total de pesos
veintiocho mil ($28.000.-) correspondiente al ejercicio 2010;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 190-MJYSGC/08, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal;
Que a través de la Disposición Nº 02-UOADGTALMJYS/10 se aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y se llamó a Contratación Directa, en su modalidad
de Contratación Menor Nº 2.464/2010, sin que se presentaran oferentes;
Que consecuentemente, por Disposición Nº 05-UOA-DGTALMJYS/10 se declaró
desierta la citada Contratación Directa Nº 2.464/10, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y se dispuso el segundo llamado a Contratación Directa en su
modalidad de Contratación Menor Nº 3429/2010, al amparo de lo establecido en el
Artículo 38 de la Ley Nº 2.095;
Que se comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara Argentina
de Comercio y Guía General de Licitaciones, como así también a la Dirección General
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de
Compras
y
Contrataciones,
la
realización
de
dicho
llamado;
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones informó el correspondiente
Precio de Referencia;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 991/2010 se recibió una (1) oferta por
parte de Chávez, Andrea Roxana;
Que se ha cumplimentado el cuadro comparativo de precios, tal como establece el
Artículo 106 del Decreto Nº 754/08, reglamentario de la Ley Nº 2.095, constatándose
también que la oferente se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 117 de la Ley Nº 2.095 y el
Decreto Nº 754/08,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa en su modalidad de Contratación Menor
Nº 3.429/2010, para la adquisición de dos (2) computadoras tipo notebook para la
Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información, dependiente del
Ministerio de Justicia y Seguridad, por un monto total de pesos diecinueve mil
novecientos veinte (19.920.-), a favor de Chávez, Andrea Roxana (Oferta Nº 1), al
amparo del Artículo 108 de la Ley Nº 2.095.
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado al Programa 1, Actividad 3, Inciso 4, Ppr. 3,
Ppa. 6, por un monto de pesos diecinueve mil novecientos veinte (19.920)
correspondiente al ejercicio 2010.
Artículo 3º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese, a las Direcciones
Generales de Compras y Contrataciones y de Contaduría del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. López Mardarás

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN Nº 191 - HGAT/10
Buenos Aires, 19 de mayo de 2010.
VISTO: que por Carpeta Nº 309259-HGAT-10 se autorizó la adquisición de INSUMOS
DE LABORATORIO- destino a la División Laboratorio obrando la reserva
presupuestaria a fs.05/07 por un importe de $543.757,00 (Pesos Quinientos cuarenta y
tres mil setecientos cincuenta y siete), y;
CONSIDERANDO:
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Que, mediante Disposición Nº 150HGAT/10 se efectuó el llamado a Licitación Privada
Nº 117/2010 para el día 10 de Mayo de 2010 a las 10.00 horas al amparo de lo
establecido en el Art.31 de la Ley Nº 2095, reglamentada por Decreto 754/GCBA/08.
Que efectuada la apertura, para la presente compulsa se recibió 1 (una) oferta:
DROGUERIA ARTIGAS SA
Que de acuerdo a lo informado a fs.109, el asesor técnico solicita un nuevo llamado
con el fin de ampliar especificaciones técnicas
Que, en el ultimo párrafo del articulo 82 de la Ley Nº 2095 faculta a dejar sin efecto el
procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del
contrato, sin por el o dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u
oferentes.
Por ello;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “ E. TORNU“
DISPONE
Art. 1º - Déjase sin efecto la Licitación Privada Nº 117/2010, de la fecha 10 de Mayo de
2010, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley 2095,
reglamentada Decreto 754/GCBA/08, para la adquisición de INSUMOS DE
LABORATORIO destino a la División Laboratorio obrando la reserva presupuestaria a
fs. 05/07 por un importe de $543.757,00 (Pesos Quinientos cuarenta y tres mil
setecientos cincuenta y siete), y;
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

Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N° 130 - DGPRYO/10
Buenos Aires, 17 de mayo de 2010.
VISTO: La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº
2.186/GCBA/2004, su modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, el Decreto Nº
1.132/GCBA/08, el Expediente Nº 473.184/2010, y
CONSIDERANDO:
Que esta Dirección General de Proyectos y Obras dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de instalación de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela N°
13 “Gral. San Martín”, sita en San Martín 458 del Distrito Escolar Nº 1, Ciudad de
Buenos Aires;
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Que los medidores son de baja presión y no existe nicho de regulación sobre la línea
oficial. Asimismo, la ventilación resulta insuficiente para el barrido de gases;
Que las cañerías se encuentran embutidas, lo cual imposibilita su inspección; la
caldera presenta pérdidas de agua y no se encuentra habilitada. También las bombas
tienen perdidas de agua y se observan manchones y oxido en la carcasa y base;
Que la vivienda del casero cuenta con una cocina domiciliaria en mal estado, un
calefón de tiro balanceado fuera de funcionamiento y no cuenta con calefactores;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en
los Considerandos precedentes, asciende a la suma de pesos ciento treinta y cuatro
mil ciento setenta y uno con cuarenta y cuatro centavos ($ 134.171,44);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008,
publicando en la cartelera de esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con cinco (5) de anticipación a la
fecha prevista para la apertura de ofertas y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo
establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
139-SIGAF-10 (11-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela Nº 13 “Gral. San
Martín”, sita en San Martin 458 del Distrito Escolar Nº 1, Ciudad de Buenos Aires;
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04 modificado por el Decreto 325/08.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 139-SIGAF-10 (11-10).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 139-SIGAF-10 (11-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio de la
Escuela Nº 13 “Gral. San Martín”, del Distrito Escolar Nº 1, Ciudad de Buenos Aires,
por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos ciento treinta y
cuatro mil ciento setenta y uno con cuarenta y cuatro centavos ($ 134.171,44).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 10 de junio de 2010,
a las 12 hs. en el Departamento de Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo
Colón 255, Piso 6° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera del Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av.

N° 3429 - 28/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°90

Paseo Colón 255 6º piso frente, en el Boletín Oficial por cinco (5) días con cinco (5)
días de anticipación al acto de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, e invítese a seis (6) empresas del
ramo.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni

DISPOSICIÓN N° 131 - DGPRYO/10
Buenos Aires, 17 de mayo de 2010.
VISTO: La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº
2.186/GCBA/2004, su modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, el Decreto Nº
1.132/GCBA/08, el Expediente Nº 436609/2010, y
CONSIDERANDO:
Que esta Dirección General de Proyectos y Obras dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de Instalación eléctrica en el edificio de la Escuela N° 12
“Reconquista” Distrito Escolar 11, sita en Varela 753 de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la instalación eléctrica presenta un deterioro importante, la iluminación de las
aulas no es suficiente para cubrir los planos de estudio, los artefactos de iluminación se
encuentran en mal estado de conservación y carecen de las protecciones necesarias y
de los elementos de maniobra necesarios;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en
los Considerandos precedentes, asciende a la suma de pesos ciento noventa y cuatro
mil cuatrocientos cuarenta y dos con ochenta y tres centavos ($ 194.442,83);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008,
publicando en la cartelera de esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con cinco (5) de anticipación a la
fecha prevista para la apertura de ofertas y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo
establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
135-SIGAF-10 (09-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 12 “Reconquista” del Distrito Escolar
Nº 11, sita en Varela 753, Ciudad de Buenos Aires;
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
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Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04 modificado por el Decreto 325/08.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 135-SIGAF-10 (09-10).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 135-SIGAF-10 (09-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 12
“Reconquista”, del Distrito Escolar Nº 11 sita en Varela 753, Ciudad de Buenos Aires,
por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos ciento noventa y
cuatro mil cuatrocientos cuarenta y dos con ochenta y tres centavos ($ 194.442,83)
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 9 de junio de 2010,
a las 12:00 hs. en el Departamento de Licitaciones, Ministerio de Educación sito en
Paseo Colón 255, Piso 6° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera del Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av.
Paseo Colón 255 6º piso frente, en el Boletín Oficial por cinco (5) días con cinco (5)
días de anticipación al acto de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, e invítese a seis (6) empresas del
ramo.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni

DISPOSICIÓN N° 132 - DGPRYO/10
Buenos Aires, 18 de mayo de 2010.
VISTO: La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº
2.186/GCBA/2004, su modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, el Decreto Nº
1.132/GCBA/08, el Expediente Nº 473.198/2010, y
CONSIDERANDO:
Que esta Dirección General de Proyectos y Obras dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de impermeabilización y reparación cloacal en el edificio de la
Escuela de Danzas Nº 2 “Jorge Donn“ DE 18 sita en Margariños Cervantes 5068,
Escuela Primaria Nº 6 “San José de Calazans“ DE 8 sita en Av. La Plata 1038 y
Colegio Nº 5 “Bartolomé Mitre“ DE 2 sito en Valentín Gómez 3163, Ciudad de Buenos
Aires;
Que en los establecimientos se observa una problemática común consistente en un
déficit en la impermeabilización de cubiertas produciendo filtraciones que afectan
cielorrasos, aulas y sanitarios. Asimismo se observa una incorrecta instalación pluvial,
debiéndose readecuar las canaletas a fin de evitar los desbordes de agua de lluvia y la
obstrucción de los desagües;
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Que también se deberían realizar reemplazos de membranas, embudos, babetas y
canaletas;
Que la intervención tendrá como objeto evitar un aumento de los deterioros edilicios
que permita recuperar las condiciones de confort y buen funcionamiento;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en
los Considerandos precedentes, asciende a la suma de pesos trescientos setenta y un
mil novecientos ochenta y tres con setenta y siete centavos ($ 371.983,77);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325/GCBA/2008, publicando en la cartelera de esta Dirección General, en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con cinco (5) de
anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo
establecido por el Decreto Nº 1.132/GCBA/2008;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto Nº 8.828/GCBA/78, con la finalidad de
regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a
contratarse, todo de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
137-SIGAF-10 (12-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
impermeabilización y reparación cloacal en el edificio de la Escuela de Danzas Nº 2
“Jorge Donn“ DE 18 sita en Margariños Cervantes 5068, Escuela Primaria Nº 6 “San
José de Calazans“ DE 8 sita en Av. La Plata 1038 y Colegio Nº 5 “Bartolomé Mitre“ DE
2 sito en Valentín Gómez 3163, Ciudad de Buenos Aires;
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04 modificado por el Decreto 325/08.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 137-SIGAF-10 (12-10).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 137-SIGAF-10 (12-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de impermeabilización y reparación cloacal en el edificio de la
Escuela de Danzas Nº 2 “Jorge Donn“ DE 18 sita en Margariños Cervantes 5068,
Escuela Primaria Nº 6 “San José de Calazans“ DE 8 sita en Av. La Plata 1038 y
Colegio Nº 5 “Bartolomé Mitre“ DE 2 sito en Valentín Gómez 3163, Ciudad de Buenos
Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos
trescientos setenta y un mil novecientos ochenta y tres con setenta y siete centavos ($
371.983,77).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 16 de junio de 2010,
a las 12:00 hs. en el Departamento de Licitaciones, Ministerio de Educación sito en
Paseo Colón 255, Piso 6° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
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Cartelera del Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av.
Paseo Colón 255 6º piso frente, en el Boletín Oficial por cinco (5) días con cinco (5)
días de anticipación al acto de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, e invítese a seis (6) empresas del
ramo.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN Nº 64 - DGTAYL-MDUGC/10
Buenos Aires, 20 de mayo de 2010.
VISTO:
La Nota Nro. 484.035-SSTRANSP/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la citada Nota se propicia una redistribución de los créditos asignados
programas presupuestarios bajos la órbita de la Subsecretaría de Transporte
dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que dicha modificación de créditos se fundamenta en la necesidad de redistribuir los
mismos a fin de proceder a la registración de la rendición de la Caja Chica Común de la
citada Subsecretaría;
Que mediante el Decreto 92-GCBA/10 se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución
y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2010;
Que de acuerdo al Capítulo IX Delegación de Facultades – Apartado II, se otorga a los
señores Ministros o Máxima Autoridad de la Jurisdicción o entidad, la facultad de
aprobar determinadas modificaciones de créditos, autorizando a su vez la delegación
de dichas facultades en los funcionarios que se determine, conforme la organización de
cada área, sin declinar la capacidad de avocación;
Que mediante la Resolución 58-MDUGC/10 de fecha 29 de Enero de 2.010 se delegó
esa facultad de aprobación de ajustes de presupuesto en el titular de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que el presente ajuste se encuadra dentro de las disposiciones del Art. 1° de la
mencionada Resolución.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL
MINISTERIO DESARROLLO URBANO
DISPONE
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Artículo 1° Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9° del Decreto 92-GCBA/10 y para su conocimiento y demás efectos,
comuníquese a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección
Presupuesto Contable dependiente de la Oficina de Gestión Sectorial de este
Ministerio. Codino

ANEXO

Organos de Control
Disposiciones
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

DISPOSICIÓN Nº 12 - DGTALPG/10
Buenos Aires, 25 de marzo de 2010.
VISTO: el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364) y su modificatorio Decreto Nº
1.944/GCBA/2005 y el expediente Nº 215363/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 6º del Decreto Nº 42/GCBA/2002 establece que la administración
podrá reintegrar aquel os gastos útiles realizados por los mandatarios para identificar al
demandado o su domicilio, realizar intimaciones en extraña jurisdicción y ejecutar
sentencias;
Que, por Resolución Nº 832/PG/2003, modificada por Resolución Nº 180/PG/2006, se
reglamentó el pago del reintegro de gastos que prevé el Decreto Nº 42/GCBA/2002
(B.O.C.B.A Nº 1.364);
Que, de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de dicha norma los/las
mandatarios/as: Dra. Arias Tomasa, Dra. Aspres Silvina, Dra. Bertolotto Mariel Nel y,
Dr. Catalan Lisandro, Dr. Damonte Ricardo, Dra. Estevez Delia Beatriz, Dra. Janín
Gabriela Sara, Dr. Leyes Lázaro Miguel, Dr. Movsichoff Bernardo, Dr. Perez Taboada
Manuel, Dra. Pirani Silvia Eugenia, Dr. Romero Alejandro Claudio, Dra. Sandianes
Analía, y Dra. Valera Cecilia Laura., presentaron las solicitudes de reintegro de gastos,
encontrándose agregados los respectivos comprobantes en el expediente de
referencia;
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Que, en virtud de lo dispuesto en el Art. 6º del Decreto Nº 42/GCBA/2002 (B.O.C.B.A.
Nº 1.364), la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales ha
verificado la procedencia de los gastos y solicitado la prosecución del trámite de
reintegro de gastos requeridos por los precitados/as mandatarios/as;
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha verificado la
correspondencia de las solicitudes de reintegro de gastos presentadas por los
mandatarios, con la documentación respaldatoria agregada, certificando en
consecuencia, la procedencia del reintegro por el monto total solicitado;
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde aprobar el reintegro de los gastos
realizados y habilitar los canales administrativos pertinentes para hacer efectivo el
pago;
Que obra afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2010, para la atención de la
erogación en cuestión;
Por el o y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº
2.143/2007 (BOCBA Nº 2.847) y su modificatorio, Decreto Nº 329/GCBA/2008 (BOCBA
Nº 2.911); y el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364) y su modificatorio;
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1º.- Aprobar el gasto de Pesos Diecinueve mil ciento veintiocho ($ 19.128,00)
para atender el pago del reintegro de gastos (correspondientes al período noviembre y
diciembre del 2009, enero y febrero del 2010) a los/las señores/as mandatarios/as que
se indican en el Anexo que forma parte de la presente disposición, de acuerdo con lo
establecido por el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364)
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la correspondiente
partida del presupuesto del año 2010.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales y
remítase a la Dirección General de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese.
Leffler

ANEXO

Resoluciones
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

RESOLUCIÓN Nº 135 - PG/10
Buenos Aires, 30 de abril de 2010.
VISTO: el expediente nº 409095/2010, el decreto nº 915-GCBA-09 y la resolución
conjunta nº 2495-JG-MH-09 y;
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CONSIDERANDO:
Que por el decreto 915-GCBA-2009 se facultó al titular de la Vicejefatura de Gobierno,
a los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con rango o nivel
equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de servicios y de
obra hasta un monto máximo de pesos diez mil ($ 10.000.-) mensuales por contrato,
dentro de sus disponibilidades presupuestarias;
Que por dicho decreto se faculta a su vez a los mencionados funcionarios a delegar en
los Directores Generales de su jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que mediante resolución conjunta nº 2495-JG-MH-09 y resolución nº 272-PG-09, se
estableció el procedimiento interno de la Procuración General de la CABA, para
celebrar contrataciones bajo la figura “locación de servicios“;
Que las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos creado por la ley 269;
Que asimismo las personas a contratar, que figuran en el Anexo I de la presente
resolución, han declarado bajo juramento que no se encuentran revistando en la planta
permanente ni planta transitoria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni prestan
servicios en el mismo en calidad de pasantes o asistentes técnicos por convenios
realizados con institución alguna, ni perciben subsidios por razones de falta de empleo
y que, además, no han celebrado contrato alguno con dicho Gobierno cuya vigencia se
superponga con el período del contrato respecto del cual suscriben;
Que de conformidad con lo expuesto, por la presente actuación tramitan las
contrataciones bajo la figura de locación de servicios, correspondientes al segundo
trimestre del año 2010;
Por el o y en uso de las atribuciones legales que le son propias;
EL PROCURADOR GENERAL ADJUNTO DE ASUNTOS PATRIMONIALES
Y FISCALES A CARGO DE LA PROCURACION GENERAL
RESUELVE:
Art. 1º.- Autorizase la contratación de las siguientes personas: Cintia Natalia Lopez
CUIT 27-34948582-1, Isabel Lilia Fernandez Racca CUIT 27-11044219-5, Fernando
Guil ermo Lemme CUIT 20-18323367-0, Escalante Gustavo Lionel CUIT
23-22355209-9, para prestar tareas bajo la figura de locación de servicios en esta
Procuración General, en el modo y forma que se detal a en el Anexo “I“ que como tal
forma parte integrante de la presente.
Art. 2º.- La Dirección General de Contaduría incluirá el importe de todas las
remuneraciones mensuales en una Orden General de Pago.
Art. 3º.- A los efectos de su cobro, mensualmente deberán adicionarse las
certificaciones de servicios correspondientes.
Art. 4º.- Las personas contratadas, en caso de corresponder, deberán proceder a la
apertura de una cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos
Aires, casa matriz o sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires deposite las remuneraciones correspondientes y comprometerse a comunicar
fehacientemente los datos de la cuenta precitada a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General.
Art. 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2010.
Art. 6º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de esta Procuración General, a la Subsecretaría Gestión de
Recursos Humanos y la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de
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archívese.

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 146 - PG/10
Buenos Aires, 4 de mayo de 2010.
VISTO: Decreto N° 92/GCBA/10 (B.O.C.B.A. N° 3.349) y la Nota Interna N°
09/DOGESEYC/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, por Nota Interna N° 09/DOGESEYC/2010 se tramita una compensación
presupuestaria a fin de adecuar los créditos correspondientes a los diferentes
programas de la Procuración General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio 2010 se establecen niveles de competencia que facultan al
responsable de la Unidad Ejecutora a efectuar compensaciones crediticias, tal como se
indica en el Apartado III, Punto 1 al cual hace mención el Artículo N° 37 del Capítulo
Noveno “Delegación de Facultades“ Anexo I, del Decreto N° 92/GCABA/10 (B.O.C.B.A.
N° 3.349), por el cual se aprobaron las mencionadas normas;
Que, se ha dado cumplimiento al Artículo N° 9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 92/GCABA/10 (B.O.C.B.A. N° 3.349) en lo referente a la validación del
Requerimiento N° 1154/10 del Sistema Integrado de Gestión y Administración
Financiera por parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado
al mismo el estado de “Pendiente OGESE“;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo expuesto;
Por el o y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/GCABA/10
(B.O.C.B.A. N° 3.349) Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2010;
EL PROCURADOR GENERAL ADJUNTO DE ASUNTOS PATRIMONIALES
Y FISCALES A CARGO DE LA PROCURACION GENERAL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al inciso, 3.- Servicios no personalescorrespondientes a diferentes programas de la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias“ que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9° del Decreto 92/GCABA/10 y para su conocimiento y demás efectos,
comuníquese a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección OGESE y
Compras de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Monner Sans

ANEXO

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

RESOLUCIÓN Nº 80 - ERSP/10
Buenos Aires, 3 de mayo de 2010.
VISTO: la solicitud del Señor Diputado de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires Martín Ocampo, la Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 84/EURSPCABA/2003, el punto
décimo quinto del Acta de Directorio Nº 375 del 4 de febrero de 2010, el Expediente Nº
238/EURSPCABA/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, el Señor Diputado de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Martín Ocampo solicitó mediante Nota de fecha 28 de diciembre de 2009 el pase en
colaboración, para desempeñar funciones en su despacho, del agente SANCHEZ,
Miguel Ángel (LE: 7.383.525);
Que, conforme surge del punto décimo quinto del Acta de Directorio Nº 375, se resolvió
autorizar el pase en colaboración precedentemente citado del agente de planta
permanente de referencia desde el 14 de febrero 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.- Aprobar el pase en colaboración del agente Sánchez, Miguel Ángel (LE:
7.383.525), al despacho del Diputado Martín Ocampo en la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires desde el 14 de febrero hasta el 30 de junio de 2010.
Artículo 2º.- Comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese.
Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg
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RESOLUCIÓN Nº 92 - ERSP/10
Buenos Aires, 7 de mayo de 2010.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nacional Nº 24240, la Ley Nº
210, la Ley Nº 757, 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 383 del 31 de
marzo de 2010, el Expediente Nº 1785/P/2006, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ente Regulador de los Servicios Públicos ejerce el control, seguimiento y
resguardo de la calidad de los servicios públicos prestados por la administración central
o descentralizada o por terceros, así como el seguimiento de los servicios cuya
fiscalización realice la Ciudad de Buenos Aires, en forma concurrente con otras
jurisdicciones, 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 de conformidad con lo normado por el Art. 138 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 210;
Que, el transporte ferroviario subterráneo es un servicio público de carácter local pues
se presta íntegramente dentro de los límites de la Ciudad;
Que, por tratarse de un servicio público local, compete al Ente Único el ejercicio de las
funciones enumeradas en el Art. 3º de la Ley Nº 210, sin ningún tipo de limitación,
independientemente de la calidad de las normas que integran el marco regulatorio;
Que, entre las funciones del Organismo se encuentra la de verificar el correcto
cumplimiento de las leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su
jurisdicción, controlar las actividades de los prestadores de los 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 y
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones;
Que, cuando mediante la Ley Nº 23696 de “Reforma del Estado” el Congreso de la
Nación dispuso que el servicio se encontraba sujeto a privatización, lo hizo como
legislatura local;
Que, en el ámbito nacional con el dictado del decreto PEN Nº 393/99 se instruyó al
Ministerio de Economía y de Obras y Servicios Públicos para que efectuara los actos
necesarios para la instrumentación de la transferencia del control de los servicios de
Transporte Ferroviario de Pasajeros- Subterráneos y Premetro- a favor de la Ciudad de
Buenos Aires y que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la Ley Nº 373
adhirió al decreto mencionado;
Que, el Decreto Nº 1143/91 estableció el marco normativo para el otorgamiento de la
concesión del servicio de subterráneos en la Ciudad de Buenos Aires;
Que, el Art. 9º del mencionado decreto dice: “De la fiscalización y control. En tanto no
se concrete la creación de la unidad de transporte del área metropolitana, prevista en el
Art. 2º del presente decreto, el Ministerio de Economía y Servicios Públicos y la
Intendencia de la Municipalidad de Buenos Aires, serán, respectivamente, la autoridad
de aplicación de las leyes y decretos reglamentarios que rijan las prestaciones de los
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servicios ferroviarios de superficie y de los servicios subterráneos… ” ;
Que, de conformidad con lo normado en dicho decreto el Contrato de Concesión,
Servicios de Pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires, Grupo 3, SBASE,
Línea Urquiza estableció “...el Ministerio de Obras y Servicios Públicos será la
autoridad de aplicación y regulación de las concesiones en cuanto a los servicios
ferroviarios y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en cuanto a los servicios
de Subterráneos que por este acto se conceden . Podrán actuar por sí o a través de
organismos a los cuales encomiende el control y fiscalización de la concesión” (punto
6.4.1.);
Que, en septiembre de 2002 la Legislatura de la Ciudad sancionó la Ley Nº 899, en
cuyo Artículo 11º se estableció que “Los responsables de las concesiones de
subterráneos fiscalizadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deberán
garantizar como mínimo la ubicación de dos puestos por estación, a personas con
necesidades especiales, haciendo caducar los contratos que se hubieren
perfeccionado luego de entrada en vigencia la Ley Nº 24.308, respecto de aquellas
explotaciones comerciales que se contrapongan a lo manifestado en el Artículo 6º.” Ello
significa que la Ciudad está ejerciendo una función regulatoria que le es propia;
Que, además de la facultad de la autoridad local de ejercer el poder de policía en
materia de salubridad, seguridad y moralidad y del poder de fiscalización y control
establecidos por el Decreto Nº 1143/91 en favor de la antigua Intendencia Municipal de
la Ciudad de Buenos Aires para los servicios subterráneos, (pudiendo ésta actuar por
sí o a través de organismos a los cuales encomiende el control y la fiscalización), cabe
recordar que la autoridad local tiene otras atribuciones. Entre ellas está la de ser
autoridad de aplicación de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor (Nº 24.240);
Que, la Constitución Nacional, luego de la reforma de 1994, incluyó explícitamente
dentro de sus prescripciones que los consumidores y usuarios de bienes y servicios
tienen derecho dentro de la relación de consumo a la protección de sus intereses
económicos, de su salud y seguridad , a condiciones de trato equitativo y digno, a la
información veraz y adecuada y a la libertad de expresión y que las autoridades
proveerán a la protección de esos derechos. El vocablo “autoridades “ que utiliza el
texto constitucional debe ser entendido en un sentido amplio ,abarcando a todas ellas
-ya sean judiciales o administrativas -puesto que ninguna autoridad queda exenta de su
obligación de cumplir con el mandato constitucional;
Que, la Ley Nacional de Defensa del Consumidor que operativiza la protección
constitucional, expresamente prevé que las autoridades administrativas se hallan
facultadas para imponer sanciones de diverso tipo, incluyendo multas, clausuras, etc. y
el Art 41 de la mencionada ley fija el criterio para establecer la competencia diciendo
que las Provincias y la Ciudad de Buenos Aires actuarán como autoridades de
aplicación local respecto de los hechos sometidos a su jurisdicción;
Que, el Art 80 de la Constitución de la Ciudad regla las atribuciones de su Legislatura y
dispone que ésta dicta leyes, resoluciones y declaraciones para hacer efectivo el
ejercicio de los derechos, deberes y garantías establecidos en la Constitución Nacional
y toma todas las decisiones previstas en esta Constitución para poner en ejercicio los
poderes y autoridades;
Que, el Art 104 inc.11 de la Constitución de la Ciudad establece que son atribuciones y
facultades del Jefe de Gobierno ejercer el poder de policía, incluso sobre
establecimientos de utilidad nacional que se encuentran en la Ciudad;
Que, el Art 138 de la mencionada norma establece que el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad, instituido en el ámbito del Poder Ejecutivo, es
autárquico, con personería jurídica, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, conforme el Art. 46 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
Ciudad garantiza la defensa de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, en
su relación de consumo, contra la distorsión de los mercados y el control de los
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monopolios que los afecten. Protege la salud, la seguridad y el patrimonio de los
consumidores y usuarios, asegurándoles trato equitativo, libertad de elección y el
acceso a la información transparente, adecuada, veraz y oportuna, y sanciona los
mensajes publicitarios que distorsionen su voluntad de compra mediante técnicas que
la ley determine como inadecuadas y ejerce poder de policía en materia de consumo
de todos los bienes y servicios comercializados en la ciudad;
Que, el Artículo 1º de la Ley Nacional Nº 24.240 establece que la misma tiene por
objeto la defensa de los consumidores o usuarios considerando consumidores o
usuarios a las personas físicas o jurídicas que contratan a título oneroso para su
consumo final o beneficio propio o de su grupo familiar o social, entre otras cosas, la
prestación de servicios;
Que, por el Artículo 2º de dicha ley quedan obligados al cumplimiento de ella todas las
personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada que, en forma profesional,
aun ocasionalmente, produzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten
servicios a consumidores o usuarios;
Que, resulta innecesario agregar que para ser transportado es que precisamente el
usuario paga un precio, y que para lo mismo el concesionario lo percibe. Así el vínculo
que enlaza al usuario con el concesionario es una típica relación de consumo;
Que, lo resuelto por la CSJN en “Metrovías S.A. s/ queja por Recurso de
Inconstitucionalidad denegado en “Asociación Vecinal Belgrano C Manuel Belgrano
c/GCBA y otro s/Amparo” no obsta a tal conclusión, ya que lo que resolvió fue un
planteo sobre la competencia de la Justicia Contencioso Administrativa Federal en un
caso donde no se aplicaba la Ley Nacional Nº 24.240;
Que, respecto de la aplicación de la Ley Nacional Nº 24.240 la CSJN se expidió en los
autos “Ferreyra, Víctor Daniel y Ferreyra, Ramón c/VICOV SA S/daños y perjuicios”
(F.1116 XXXIX del 21 de marzo de 2006). En un reclamo contra una concesionaria vial,
que también constituye una relación de consumo, el Dr. Zaffaroni dijo: “...Que el a quo,
en el caso sub examine, consideró que las vinculaciones entre el Estado y la
concesionaria, por un lado, y de esta última con el usuario, por el otro, eran de
naturaleza diversa. En esa inteligencia, juzgó que la primera relación quedó enmarcada
dentro del derecho público, al tiempo que estimó, a la segunda, dentro de la órbita del
derecho privado (...) Que el vínculo así conformado exterioriza, entre concesionaria y
usuario, la mediación de una relación de consumo que tiene recepción normativa en la
Ley Nacional Nº 24.240 (...) Que, desde tal óptica y en la inteligencia precisada en el
considerando 8° de la presente, deben destacarse aquellos principios que conciernen a
la fecunda tarea de interpretar y aplicar la ley. En ese sentido esta Corte sostuvo que
“la interpretación de una norma, como operación lógica jurídica, consiste en verificar su
sentido, de modo que se le dé pleno efecto a la intención del legislador, computando
los preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los
principios y garantías de la Constitución Nacional, pues es principio de hermenéutica
jurídica que debe preferirse la interpretación que favorezca y no la que dificulte los fines
perseguidos por la legislación que alcance el punto debatido“ (Fallos: 323:1374; en
sentido similar Fallos: 310:1045; 311:193; 312:296; 314:458; 316:1066 y 3014
320:2701 y 324:2153; entre otros).“...Que tal armonización resulta viable, en tanto se
entienda que la finalidad de la Ley Nacional Nº 24.240 consiste en la debida tutela y
protección del consumidor o el usuario, que a modo de purificador legal integra sus
normas con las de todo el orden jurídico, de manera que se impone una interpretación
que no produzca un conflicto internormativo, ni malogre o controvierta los derechos y
garantías que, en tal sentido, consagra el Art. 42 de la Constitución Nacional (...) Que
aun cuando el Estado, dentro del marco de la concesión, ejerce los derechos
fundamentales; la vinculación entre el concesionario y el usuario resulta comprensiva
de derechos de naturaleza contractual de diversa entidad e intensidad, en tanto aquél
realiza la explotación por su propia cuenta y riesgo, lo cual se corresponde con la
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noción de riesgo y ventura inherente a todo contrato de concesión...”;
Que, asimismo el Dr. Ricardo Luís Lorenzetti expresó“...Que en cambio, el prestador
debe cumplir sus obligaciones de buena fe, lo que, en el caso, exige un
comportamiento que proteja las expectativas razonables que se crean en la otra parte.
Un contratante racional y razonable juzgaría adecuado invertir dinero, prestar un
servicio, obtener ganancias, así como adoptar los cuidados para que los usuarios
puedan gozar del mismo en paz y seguridad. La persecución racional de la utilidad no
es incompatible con la protección de la persona, sino por el contrario, es lo que permite
calificar a un comportamiento como lo suficientemente razonable para integrar una
sociedad basada en el respeto de sus integrantes (...) Que el vínculo que une al que
contrata o usa el servicio y el concesionario de la misma, es una relación de consumo.
Quien paga el peaje, como quien usa de la ruta para los fines del tránsito como
acompañante, son consumidores en la medida que reúnan los requisitos de los Arts. 1
y 2 de la Ley Nacional Nº 24.240. Por otra parte, las concesiones viales conforman un
servicio público al que le son aplicables las normas de la Ley Nacional Nº 24.240 (Arts.
1° y 2°). La fuente de esta relación jurídica puede ser un contrato o actos unilaterales o
bien hechos jurídicos, que vinculen a los sujetos antes mencionados, lo cual es
claramente diferente del vínculo que une a la concesionaria con el Estado. El poder
público puede, legítimamente, conceder la explotación de los servicios viales,
estableciendo las condiciones en que el mismo será desempeñado, así como los
instrumentos para su financiamiento, todo lo cual es aceptado por el concesionario con
perfecto conocimiento de sus obligaciones y riesgos frente a los terceros que se
derivan de la prestación del servicio (...) Es decir, una vez calificada la existencia de
una relación de consumo, surge un deber de seguridad de fuente constitucional (cit.
Art. 42, de la Constitución Nacional) y legal (Art. 5 de la Ley Nº 24.449; Ley Nacional Nº
24.240).”;
Que, en igual sentido, se ha expresado la Sala II de la Cámara De Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, en autos
“Autopistas Urbanas SA C/ Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad de
Buenos Aires, sobre otras rec. Judiciales contra pers. Públicas no estatales”,
Expediente RDC nº 2380/0 manifestando que “...Estimo que no se encuentra en
discusión en autos si el Ente es o no la Autoridad de Aplicación de la ley ya que el
Organismo no actúa en tal carácter ni aplica el procedimiento de la Ley Nacional Nº
24240...Al respecto, es importante destacar que la Ley Nº 757 en su Art. 2º establece
“La máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de defensa de los
consumidores y usuarios será la autoridad de aplicación a los efectos de esta ley y de
las leyes Nacionales de Defensa del Consumidor (Nº 24.240) y de Lealtad Comercial
(Nº 22802), sin perjuicio de las funciones de los demás organismos de la Ciudad que
persigan la protección y defensa del Consumidor o de problemáticas afines a las
establecidas por esta ley...”
Que, la Cámara agrega que “...Tal confronte debe realizarse con el Artículo 138 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cuanto dispone, tal como
fuera transcripto más arriba, que el Ente ejerce el control, seguimiento y resguardo de
la calidad de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se realice por la
administración central o descentralizada o por terceros para la defensa y protección de
los derechos de los usuarios y consumidores. Como se podrá advertir de la normativa
transcripta precedentemente, y en particular de la Ley Nº 210 surge que el Ente posee
amplias facultades de control respecto del servicio- en todos sus aspectos- que brinda
la empresa actora. De esta forma, de las normas citadas no se advierte la alegada
superposición de funciones, ni la vulneración del principio non bis in idem esbozada por
AUSA en su expresión de agravios...”
Que, así como el vínculo que une al que contrata o usa el servicio de la concesionaria
de una ruta es una relación de consumo también lo es el vínculo de quien paga un
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boleto del servicio de subterráneos y es el Ente el Organismo competente para resolver
las controversias que se susciten con el usuario del servicio de transporte subterráneo
y por lo tanto la autoridad de aplicación de la Ley Nacional Nº 24.240 respecto de la
calidad de los servicios públicos comprendidos en la Ley Nº 210, entre los que se
encuentra el transporte público de pasajeros;
Que, se inició este Expediente por una denuncia del Sr. Norberto Saavedra Nelly
respecto a un incidente producido en la línea E de subterráneos el día 27/10/06 y
haciendo consideraciones sobre la falta de seguridad en la formación, como las
falencias al momento de realizar la evacuación de los pasajeros;
Que, a fs. 17/18 la empresa Metrovías manifiesta respecto al hecho en cuestión que
“…la formación Nº 6 de coches General Electric que circulaba por la vía 1 el día
indicado, se detuvo entre las estaciones Independencia y San José a la hora 18.35
como consecuencia de una pérdida de aire en el circuito presurizado del comando de
cabina del conductor. Dicha pérdida de aire provocó el accionamiento del sistema de
seguridad (presóstato de mínima presión del circuito) que actúa directamente sobre la
tracción del tren, deteniéndolo, y consecuentemente interrumpiendo el tráfico en ese
sector de la línea….” Y agrega que “…una vez producida la detención del tren, la Guardia
de emergencias realizó las comunicaciones habituales para este tipo de eventos,
arribando al lugar en pocos minutos el CIR que se abocó a la asistencia de los
pasajeros en la evacuación, operativo este que finalizó sin inconvenientes mayores,
reanudándose el servicio a la hora 19:05”. También identifica los móviles de la
comisaría que se hicieron presentes en el lugar y agrega que la Guardia Urbana y el
Same también estuvieron en el lugar;
Que, a fs. 20 el Área Técnica solicita el inicio de sumario ante las contradicciones entre
lo relatado por el usuario y lo manifestado por la empresa;
Que, agrega que los relatos del usuario podrían significar un incumplimiento al RITO y
hace hincapié en que el Concesionario no remitió el certificado de aptitud técnica del
coche ni la planilla de revisión técnica de los elementos del tren, los cuales fueron
expresamente solicitados;
Que, presume que lo antedicho se debe a que carece de los mismos, en
incumplimiento al Reglamento mencionado e informa que la empresa no incluyó el
incidente en el parte de novedades correspondiente, limitándose a informar que el día
27/10/06 se perdieron 42 viajes por “coche descompuesto”;
Que, a fs. 27 el ex Gerente General ordena el inicio del trámite sumario;
Que, a fs.28 y con fundamentos en la Ley Nº 210, la Resolución Nº 28/ERSP/01 y
modificatoria, la Ley Nacional Nº 24.240 y el Reglamento Operativo para los Servicios
Ferroviarios RITO el instructor sumariante formula cargos contra la empresa Metrovías
intimándolo a acompañar, conjuntamente con su descargo, el certificado de aptitud
técnica del coche involucrado en el accidente en cuestión. También se solicitó la
planilla de revisión de elementos del tren del día anterior al incidente;
Que, a fs. 29 y vuelta obra la cédula de notificación a Metrovías SA de lo antedicho;
Que, a fs. 33/64 obra la presentación de Metrovías SA rechazando los cargos,
interpone recurso de reconsideración, denuncia nulidad del procedimiento, ofrece
prueba, solicita suspensión y reserva caso federal;
Que, a fs.86/90 obra Resolución Nº 170/ERSP/08 mediante la cual el Directorio del
Ente rechaza el recurso interpuesto por Metrovías SA conforme el Art. 47 de la Ley
Nacional Nº 24240, Artículos 2º, 3º, 20º y 22º de la Ley Nº 210 y Arts. 15 y 16 de la Ley
Nº 757;
Que, a fs. 92/93 obran las cédulas de notificación de la resolución mencionada a la
empresa Metrovías SA y al usuario;
Que, a fs. 94/103 la empresa Metrovías SA interpone recurso de alzada, reitera
ofrecimiento de prueba, solicita citación al Estado Nacional y hace reserva del caso
federal;
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Que, a fs. 106/109 el instructor sumariante contesta el recurso interpuesto rechazando
el mismo y no haciendo lugar a los demás pedidos de la empresa. Asimismo, deja
constancia que el “ofrecimiento de prueba” al que se hace referencia en el despacho
está constituido por una copia simple de una resolución del Ente y un comunicado de
prensa publicado en la página web del Organismo. Al ser ambos emanados del Ente no
resulta necesario acreditar su existencia en estas actuaciones, resultando superfluo
adjuntarlas (conf. Art. 66 Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires). Requiere a Metrovías SA se abstenga de realizar actos
dilatorios cuya única finalidad es la de entorpecer manifiestamente el trámite del
Expediente bajo apercibimiento de hacer uso de las facultades disciplinarias
establecidas en el Art. 27 incs. d) y e) de la mencionada ley, Decreto Nº 1510/97;
Que, a fs. 140/141obra el Informe Final del Área Técnica, quien estima que
corresponde sancionar a la empresa Metrovías SA ya que la misma reconoce el
incidente a pesar de no haberlo incluido en el parte de novedades. Dichos partes
conforman la información obligatoria exigida de conformidad con el Anexo
XXVIII/4-SBA. La empresa tampoco acompaña los certificados de aptitud técnica del
coche ni la planilla de revisión de los elementos del tren que fueran solicitados por el
Área Técnica y posteriormente por la instrucción Sumariante. Finalmente, la empresa
no aporta elementos que permitan desvirtuar los dichos del usuario;
Que, conforme lo normado por el Art.19 de la Ley Nacional Nº 24.240, quienes presten
servicios de cualquier naturaleza están obligados a respetar los términos, plazos,
condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales
hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos;
Que, el Ente es el Organismo competente para resolver las controversias que se
susciten con el usuario del servicio de transporte subterráneo y por lo tanto la autoridad
de aplicación de la Ley Nacional Nº 24.240 respecto de la calidad de los servicios
públicos comprendidos en la Ley Nº 210, entre los que se encuentra el transporte
público de pasajeros, corresponde aplicar las sanciones previstas en dicha ley por los
incumplimientos constatados;
Que, conforme el Artículo 22º de la Ley Nº 210, las disposiciones sancionatorias
contenidas en las distintas normas de regulación de los servicios comprendidos en esta
ley, son aplicadas por el Ente con adecuación a las reglas y principios allí establecidos;
Que, el Artículo 15 de la Ley Nº 757 establece que, verificada la existencia de la
infracción, quienes la hayan cometido se hacen pasibles de las sanciones previstas en
las Leyes Nacionales de Defensa del Consumidor (Nº 24.240) y de Lealtad Comercial
(Nº 22.802), sus modificatorias y demás disposiciones vigentes y el Artículo 16 indica
que en la aplicación y graduación de las sanciones previstas en el Artículo 15 se tendrá
en cuenta:
a) El perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario.
b) La posición en el mercado del infractor.
c) La cuantía del beneficio obtenido.
d) El grado de intencionalidad.
e) La gravedad de los riesgos, o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y
su generalización.
f) La reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho.
Que, al derecho de “control” que tiene la administración pública corresponde como
lógica consecuencia un derecho de “sanción”. No basta darle a la administración el
medio de comprobar las faltas de sus cocontratantes; es indispensable darle los
medios de reprimir esas faltas, y esto se logra mediante las distintas sanciones
admitidas por la ciencia jurídica. De modo que los incumplimientos del cocontratante a
sus diversas obligaciones da lugar a la aplicación de sanciones (Conf. Marienhoff,
Miguel “Tratado de Derecho Administrativo” Tomo III A pág. 410);
Que, el poder de aplicar sanciones existe como principio. La posibilidad de su
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aplicación constituye una facultad “implícita” correspondiente a la Administración
Pública. El poder de aplicarlas implica o representa una de las tantas cláusulas
exorbitantes virtuales del derecho privado inherentes a los contratos administrativos;
Que, no obstante las estipulaciones contractuales suelen prever y especificar las
sanciones que la Administración Pública podrá aplicarle a su cocontratante cuando
este incurra en faltas; pero aún entonces las sanciones mencionadas en el contrato
carecen de carácter limitativo o exclusivo. Aparte de ellas, la Administración Pública
puede aplicar otras sanciones requeridas por la índole de la falta cometida.( conf.
Marienhoff, Miguel op. cit. pág. 411);
Que, en el caso de autos, por todo lo expuesto en los puntos precedentes, no hay duda
de que la acción de la concesionaria configura una infracción al cumplimiento de sus
obligaciones;
Que, según el Artículo 22º de la Ley Nº 210 ya citado, las sanciones se gradúan en
atención a:
a. La gravedad y reiteración de la infracción.
b. Las dificultades o perjuicios que la infracción ocasione a los usuarios del servicio
prestado o a terceros.
c. El grado de afectación del interés público.
d. El ocultamiento deliberado de la situación de infracción mediante registraciones
incorrectas, declaraciones erróneas o simulación.
Que, la aplicación de sanciones no exime al prestador del cumplimiento de la
obligación prevista y es independiente de la obligación de reintegrar o compensar las
tarifas indebidamente percibidas de los usuarios, con intereses, o de indemnizar los
perjuicios ocasionados al Estado, a los usuarios o a terceros por la infracción;
Que, la discrecionalidad administrativa no habilita al Ente a eximir a los prestadores de
la aplicación del régimen sancionatorio de naturaleza normativa, pudiendo únicamente
mediante resolución fundada y razonable sustituir una sanción por otra;
Que, también y atento a que el poder de aplicar sanciones existe como principio,
correspondería aplicar las sanciones previstas en el Artículo 47 de la Ley Nacional Nº
24.240 que establece que, verificada la existencia de la infracción, quienes la hayan
cometido se harán pasibles de las siguientes sanciones, las que se podrán aplicar
independiente o conjuntamente, según resulte de las circunstancias del caso:
a) Apercibimiento;
b) Multa de pesos cien ($100) a pesos cinco millones ($ 5.000.000);
c) Decomiso de las mercaderías y productos objeto de la infracción;
d) Clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un plazo de
hasta treinta (30) días;
e) Suspensión de hasta cinco (5) años en los registros de proveedores que posibilitan
contratar con el Estado;
f) La pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales
de que gozare.
Que, en todos los casos, se dispondrá la publicación de la resolución condenatoria, a
costa del infractor en el diario de mayor circulación de la jurisdicción donde se cometió
la infracción;
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 1.- Sancionar a la empresa Metrovías SA con una multa de pesos dos mil
seiscientos ($2600.-) (conf. Artículos 2º, 3º, 20º y 22º de la Ley Nº 210, Arts.15 y 16 de
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la
Ley
Nº
757
y
Art.47
de
la
Ley
Nacional
Nº
24.240).
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.- Notifíquese a la empresa Metrovías SA.
Artículo 4º.- 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 - Garcia - Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 93 - ERSP/10
Buenos Aires, 7 de mayo 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 384 del 8 de abril de 2010, el Expediente
Nº 632/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 167/AVP/09 del
09/03/09, en el marco del Plan de Control que desarrolla el Ente. Se detecta una
anomalía en la instalación ubicada en la calle Lascano 2035, entre Gavilán y Terrero
por luminaria apagada;
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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 de Buenos Aires 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 número
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 Resolución 221-SJG-2002 entre el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa Lesko SACIFIA la facturación
mensual disminuye un 4% del monto total de la certificación mensual;
Que, a fs. 4 obra la Solicitud de Normalización del 27/02/09 denuncia Nº 56758 de la
calle Lascano 2035, entre Gavilán y Terrero;
Que, a fs. 7 obra el Acta de Inspección Nº 067500/ATO/2009 del 02/03/09, etiqueta
12276 de la calle Lascano 2035, sin normalizar;
Que, a fs. 8 obra Acta de Inspección Nº 067525/ATO/2009 del 03/03/09, etiqueta
12279, verificando el fiscalizador que la luminaria se encontraba normalizada;
Que, a fs. 1/2 obra el informe del Área Técnica solicitando la apertura de sumario
contra la empresa Lesko SACIFIA por presunto incumplimiento en los plazos máximos
de reparación establecidos en el Pliego respectivo;
Que, a fs. 10 el Departamento de Sumarios, compartiendo el criterio expuesto por el
Área Técnica, solicita la apertura del sumario;
Que, a fs. 12 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario;
Que, a fs. 13 la instructora sumariante formula cargos contra la empresa notificándola
de conformidad con las constancias de fs. 14 y vuelta, el 26/08/09;
Que, a fs. 21/34 obra el descargo y ofrecimiento de prueba de la empresa Lesko
SACIFIA;
Que, la empresa en su descargo reconoce haber recibido un reclamo por parte del
Ente Único Regulador de la Ciudad, cuya denuncia fue informada a Lesko SACIFIA por
el Área Vía Pública el día 27/02/09, registrada bajo el Nº 56758, por una luminaria
apagada en la calle Lascano 2035, entre Gavilán y Terrero;
Que, asimismo, la empresa manifiesta que el mismo día verificó los elementos que
componen la columna 20/02 y ajustó la fotocélula, dejando la luminaria en
funcionamiento;
Que, cabe resaltar que la documentación presentada por la empresa Lesko SACIFIA a
fs. 23/24, es copia simple, por lo cual no puede ser considerada prueba fehaciente;
Que, en cuanto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por
la sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, entendemos que los
mismos no logran desvirtuar el criterio expuesto;
Que, cabe resaltar que los testimonios vertidos por los testigos, no exceptúan a la
empresa del cumplimiento de sus obligaciones contractuales;
Que, entendemos que de estas declaraciones no surgen elementos suficientes que
permitan modificar la convicción en cuanto a que la sumariada incumplió con sus
obligaciones;
Que, a fs. 36/39 obra el Informe Final del Área Técnica, quien manifiesta que la
anomalía presente en la calle Lascano 2035, entre Gavilán y Terrero por luminaria
apagada, no fue normalizada dentro de los plazos máximos;
Que, este tipo de anomalías 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, tal
como se describe en el punto 4 de la Nota Nº 167/AVP/09;
Que, en virtud de los datos obrantes en el descargo de la empresa, teniendo en cuenta
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que las pruebas aportadas por la empresa Lesko SACIFIA a fs. 21/24 son simples
copias, que no pueden ser usadas como prueba fehaciente acerca de los motivos que
originaron la falla en cuestión, por no encontrarse fielmente acreditadas;
Que, cabe resaltar, como surge de la documentación presentada, se observa copia de
Orden de trabajo Nº 56758 de los días 27/02/09 y 02/03/09, que los datos vertidos en la
documentación antes citada, no se condicen con lo observado por el agente
fiscalizador en las Actas Nº 067500/ATO/2009 del 02/03/09 y Nº 067525/ATO/2009 del
03/03/09, a fs.7 y 8 respectivamente;
Que, a la vez no coinciden los escritos vertidos en la copia de Orden de trabajo obrante
a fs. 24, respecto a los datos obrantes en el Acta Nº 067525/ATO/2009 del 03/03/09 a
fs. 8, ya que en el primero se alude a que la etiqueta Nº 12279 del 03/03/09 fue
colocada a las 8.30 hs, en tanto que el agente fiscalizador registra la fiscalización y
colocación de la etiqueta a las 21.39 hs.;
Que, asimismo el Área Técnica concluye que, la luminaria apagada ubicada en la calle
Lascano 2035, entre Gavilán y Terrero no fue normalizada en los plazos máximos,
conforme a fs. 2, ítem 5 y 6 en la Nota Nº 167/AVP/2009, deberá considerarse por el
término de un (1) día de incumplimiento, con un máximo de 200 puntos, todo ello
conforme al Art. 55 del Pliego de Bases y Condiciones;
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
Lesko SACIFIA;
Que, cabe destacar, que la penalidad establecida es de pesos dos mil setenta y seis
$2076 según el Acta de Acuerdo aprobada por Resolución Nº 222-SJG-2002 firmada el
15 de Julio de 2002, entre el Gobierno de la Ciudad y la empresa Lesko SACIFIA;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Lesko SACIFIA con una multa de pesos dos mil
setenta y seis ($ 2076.-) por el incumplimiento en los plazos máximos de reparación,
respecto a una luminaria apagada ubicada en la calle Lascano 2035, entre Gavilán y
Terrero, 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 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 en el artículo 1º de la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Lesko SACIFIA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - García - Rozenberg
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RESOLUCIÓN Nº 95 - ERSP/10
Buenos Aires, 12 de mayo de 2010.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nacional Nº 24240, la Ley Nº
210, la Ley Nº 757, 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 384 del 8 de
abril de 2010, el Expediente Nº 530/EURSPCABA/2004, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, instituido en el ámbito del Poder Ejecutivo, es autárquico, con personería
jurídica, independencia funcional y legitimación procesal y ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos prestados por la
administración central o descentralizada o por terceros, así como el seguimiento de los
servicios cuya fiscalización realice la Ciudad de Buenos Aires, en forma concurrente
con otras jurisdicciones, 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 de conformidad con lo normado por el Art. 138 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y la Ley Nº 210;
Que, el transporte ferroviario subterráneo es un servicio público de carácter local pues
se presta íntegramente dentro de los límites de la Ciudad;
Que, por tratarse de un servicio público local, compete al Ente el ejercicio de las
funciones enumeradas en el Art. 3º de la Ley Nº 210, sin ningún tipo de limitación,
independientemente de la calidad de las normas que integran el marco regulatorio;
Que, entre las funciones del Organismo se encuentra la de verificar el correcto
cumplimiento de las leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su
jurisdicción, controlar las actividades de los prestadores de los 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 y
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones;
Que, cuando mediante la Ley Nº 23696 de “Reforma del Estado” el Congreso de la
Nación dispuso que el servicio se encontraba sujeto a privatización, lo hizo como
Legislatura local;
Que, en el ámbito nacional con el dictado del Decreto PEN Nº 393/99 se instruyó al
Ministerio de Economía y de Obras y Servicios Públicos para que efectuara los actos
necesarios para la instrumentación de la transferencia del control de los servicios de
Transporte Ferroviario de Pasajeros- Subterráneos y Premetro- a favor de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y que la misma, mediante la Ley Nº 373 adhirió al Decreto
mencionado;
Que, el Decreto Nº 1143/91 estableció el marco normativo para el otorgamiento de la
concesión del servicio de Subterráneos en la Ciudad de Buenos Aires;
Que, el Art. 9º del mencionado Decreto dice: “De la fiscalización y control. En tanto no
se concrete la creación de la unidad de transporte del área metropolitana, prevista en el
Art. 2º del presente Decreto, el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y
la Intendencia de la Municipalidad de Buenos Aires, serán , respectivamente, la
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autoridad de aplicación de las leyes y decretos reglamentarios que rijan las
prestaciones de los servicios ferroviarios de superficie y de los servicios subterráneos…
”;
Que, de conformidad con lo normado en dicho Decreto el Contrato de Concesión,
Servicios de Pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires, Grupo 3, SBASE,
Línea Urquiza estableció “...el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos
será la autoridad de aplicación y regulación de las concesiones en cuanto a los
servicios ferroviarios y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en cuanto a los
servicios de Subterráneos que por este acto se conceden . Podrán actuar por sí o a
través de organismos a los cuales encomiende el control y fiscalización de la
concesión” (punto 6.4.1.);
Que, en septiembre de 2002 la Legislatura de la Ciudad sancionó la Ley Nº 899, en
cuyo Artículo 11º se estableció que “Los responsables de las concesiones de
subterráneos fiscalizadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deberán
garantizar como mínimo la ubicación de dos puestos por estación, a personas con
necesidades especiales, haciendo caducar los contratos que se hubieren
perfeccionado luego de entrada en vigencia la Ley Nº 24.308, respecto de aquellas
explotaciones comerciales que se contrapongan a lo manifestado en el artículo 6º.” Ello
significa que la Ciudad está ejerciendo una función regulatoria que le es propia;
Que, además de la facultad de la autoridad local de ejercer el poder de policía en
materia de salubridad, seguridad y moralidad y del poder de fiscalización y control
establecidos por el Decreto Nº 1143/91 en favor de la antigua Intendencia Municipal de
la Ciudad de Buenos Aires para los servicios subterráneos (pudiendo ésta actuar por sí
o a través de organismos a los cuales encomiende el control y la fiscalización), cabe
recordar que la autoridad local tiene otras atribuciones. Entre ellas está la de ser
autoridad de aplicación de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor Nº 24.240;
Que, la Constitución Nacional, luego de la reforma de 1994, incluyó explícitamente
dentro de sus prescripciones que los consumidores y usuarios de bienes y servicios
tienen derecho dentro de la relación de consumo a la protección de sus intereses
económicos, de su salud y seguridad , a condiciones de trato equitativo y digno, a la
información veraz y adecuada y a la libertad de expresión y que las autoridades
proveerán a la protección de esos derechos. El vocablo “autoridades “ que utiliza el
texto constitucional debe ser entendido en un sentido amplio ,abarcando a todas ellas
-ya sean judiciales o administrativas -puesto que ninguna autoridad queda exenta de su
obligación de cumplir con el mandato constitucional;
Que, la Ley de Defensa del Consumidor que operativiza la protección constitucional,
expresamente prevé que las autoridades administrativas se hallan facultadas para
imponer sanciones de diverso tipo, incluyendo multas, clausuras, etc. y el Art. 41 de la
mencionada Ley fija el criterio para establecer la competencia diciendo que las
Provincias y la Ciudad de Buenos Aires actuarán como autoridades de aplicación local
respecto de los hechos sometidos a su jurisdicción;
Que, el Art 80 de la Constitución de la Ciudad regla las atribuciones de su Legislatura y
dispone que ésta dicta leyes, resoluciones y declaraciones para hacer efectivo el
ejercicio de los derechos, deberes y garantías establecidos en la Constitución Nacional
y toma todas las decisiones previstas en esta Constitución para poner en ejercicio los
poderes y autoridades;
Que, el Art. 104 inc.11 de la Constitución de la Ciudad establece que son atribuciones y
facultades del Jefe de Gobierno ejercer el poder de policía, incluso sobre
establecimientos de utilidad nacional que se encuentran en la Ciudad;
Que, conforme el Art. 46 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
Ciudad garantiza la defensa de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, en
su relación de consumo, contra la distorsión de los mercados y el control de los
monopolios que los afecten. Protege la salud, la seguridad y el patrimonio de los
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consumidores y usuarios, asegurándoles trato equitativo, libertad de elección y el
acceso a la información transparente, adecuada, veraz y oportuna, y sanciona los
mensajes publicitarios que distorsionen su voluntad de compra mediante técnicas que
la ley determine como inadecuadas y ejerce poder de policía en materia de consumo
de todos los bienes y servicios comercializados en la ciudad;
Que, el Artículo 1º de la Ley Nacional Nº 24.240 establece que la misma tiene por
objeto la defensa de los consumidores o usuarios considerando consumidores o
usuarios a las personas físicas o jurídicas que contratan a título oneroso para su
consumo final o beneficio propio o de su grupo familiar o social, entre otras cosas, la
prestación de servicios;
Que, por el Artículo 2º de dicha Ley quedan obligados al cumplimiento de ella todas las
personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada que, en forma profesional,
aun ocasionalmente, produzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten
servicios a consumidores o usuarios;
Que, resulta innecesario agregar que para ser transportado es que precisamente el
usuario paga un precio, y que para lo mismo el concesionario lo percibe. Así el vínculo
que enlaza al usuario con el concesionario es una típica relación de consumo;
Que, lo resuelto por la CSJN en “Metrovías SA s/ queja por Recurso de
Inconstitucionalidad denegado en “Asociación Vecinal Belgrano C Manuel Belgrano
c/GCBA y otro s/Amparo” no obsta a tal conclusión, ya que lo que resolvió fue un
planteo sobre la competencia de la Justicia Contencioso Administrativa Federal en un
caso donde no se aplicaba la Ley Nacional Nº 24.240;
Que, respecto de la aplicación de la Ley Nacional Nº 24.240 la CSJN se expidió en los
autos “Ferreyra, Víctor Daniel y Ferreyra, Ramón c/VICOV SA S/daños y perjuicios”
(F.1116 XXXIX del 21 de marzo de 2006). En un reclamo contra una concesionaria vial,
que también constituye una relación de consumo, el Dr. Zaffaroni dijo: “...Que el a quo,
en el caso sub examine, consideró que las vinculaciones entre el Estado y la
concesionaria, por un lado, y de esta última con el usuario, por el otro, eran de
naturaleza diversa. En esa inteligencia, juzgó que la primera relación quedó enmarcada
dentro del derecho público, al tiempo que estimó, a la segunda, dentro de la órbita del
derecho privado (...) Que, el vínculo así conformado exterioriza, entre concesionaria y
usuario, la mediación de una relación de consumo que tiene recepción normativa en la
Ley Nacional Nº 24.240 (...) Que, desde tal óptica y en la inteligencia precisada en el
considerando 8° de la presente, deben destacarse aquellos principios que conciernen a
la fecunda tarea de interpretar y aplicar la ley. En ese sentido esta Corte sostuvo que
“la interpretación de una norma, como operación lógica jurídica, consiste en verificar su
sentido, de modo que se le dé pleno efecto a la intención del legislador, computando
los preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los
principios y garantías de la Constitución Nacional, pues es principio de hermenéutica
jurídica que debe preferirse la interpretación que favorezca y no la que dificulte los fines
perseguidos por la legislación que alcance el punto debatido“ (Fallos: 323:1374; en
sentido similar Fallos: 310:1045; 311:193; 312:296; 314:458; 316:1066 y 3014
320:2701 y 324:2153; entre otros).“...Que tal armonización resulta viable, en tanto se
entienda que la finalidad de la Ley Nacional Nº 24.240 consiste en la debida tutela y
protección del consumidor o el usuario, que a modo de purificador legal integra sus
normas con las de todo el orden jurídico, de manera que se impone una interpretación
que no produzca un conflicto internormativo, ni malogre o controvierta los derechos y
garantías que, en tal sentido, consagra el Art. 42 de la Constitución Nacional (...) Que,
aun cuando el Estado, dentro del marco de la concesión, ejerce los derechos
fundamentales; la vinculación entre el concesionario y el usuario resulta comprensiva
de derechos de naturaleza contractual de diversa entidad e intensidad, en tanto aquél
realiza la explotación por su propia cuenta y riesgo, lo cual se corresponde con la
noción de riesgo y ventura inherente a todo contrato de concesión...”;
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Que, asimismo, el Dr. Ricardo Luis Lorenzetti expresó:“...Que en cambio, el prestador
debe cumplir sus obligaciones de buena fe, lo que, en el caso, exige un
comportamiento que proteja las expectativas razonables que se crean en la otra parte.
Un contratante racional y razonable juzgaría adecuado invertir dinero, prestar un
servicio, obtener ganancias, así como adoptar los cuidados para que los usuarios
puedan gozar del mismo en paz y seguridad. La persecución racional de la utilidad no
es incompatible con la protección de la persona, sino por el contrario, es lo que permite
calificar a un comportamiento como lo suficientemente razonable para integrar una
sociedad basada en el respeto de sus integrantes (…) Que, el vínculo que une al que
contrata o usa el servicio y el concesionario de la misma, es una relación de consumo.
Quien paga el peaje, como quien usa de la ruta para los fines del tránsito como
acompañante, son consumidores en la medida que reúnan los requisitos de los Arts. 1
y 2 de la Ley Nacional Nº 24.240. Por otra parte, las concesiones viales conforman un
servicio público al que le son aplicables las normas de la Ley Nacional Nº 24.240 (Arts.
1° y 2°). La fuente de esta relación jurídica puede ser un contrato o actos unilaterales o
bien hechos jurídicos, que vinculen a los sujetos antes mencionados, lo cual es
claramente diferente del vínculo que une a la concesionaria con el Estado. El poder
público puede, legítimamente, conceder la explotación de los servicios viales,
estableciendo las condiciones en que el mismo será desempeñado, así como los
instrumentos para su financiamiento, todo lo cual es aceptado por el concesionario con
perfecto conocimiento de sus obligaciones y riesgos frente a los terceros que se
derivan de la prestación del servicio (...) Es decir, una vez calificada la existencia de
una relación de consumo, surge un deber de seguridad de fuente constitucional (cit.
Art. 42, de la Constitución Nacional) y legal (Art. 5º de la Ley Nº 24.449; Ley Nacional
Nº 24.240).”;
Que, en igual sentido, se ha expresado la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
autos “Autopistas Urbanas SA C/ Ente Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad
de Buenos Aires, sobre otras rec. Judiciales contra pers. Públicas no estatales”,
Expediente RDC Nº 2380/0 manifestando que “...Estimo que no se encuentra en
discusión en autos si el Ente es o no la Autoridad de Aplicación de la Ley ya que el
Organismo no actúa en tal carácter ni aplica el procedimiento de la Ley Nacional Nº
24240...Al respecto, es importante destacar que la Ley Nº 757 en su Art. 2º establece
“La máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de defensa de los
consumidores y usuarios será la autoridad de aplicación a los efectos de esta Ley y de
las Leyes Nacionales de Defensa del Consumidor (Nº 24.240) y de Lealtad Comercial
(Nº 22802), sin perjuicio de las funciones de los demás organismos de la Ciudad que
persigan la protección y defensa del Consumidor o de problemáticas afines a las
establecidas por esta Ley...”
Que, la Cámara agrega que “...Tal confronte debe realizarse con el Artículo 138 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cuanto dispone, tal como
fuera transcripto más arriba, que el Ente ejerce el control, seguimiento y resguardo de
la calidad de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se realice por la
administración central o descentralizada o por terceros para la defensa y protección de
los derechos de los usuarios y consumidores. Como se podrá advertir de la normativa
transcripta precedentemente, y en particular de la Ley Nº 210 surge que el Ente posee
amplias facultades de control respecto del servicio- en todos sus aspectos- que brinda
la empresa actora. De esta forma, de las normas citadas no se advierte la alegada
superposición de funciones, ni la vulneración del principio non bis in idem esbozada por
AUSA en su expresión de agravios...”
Que, así como el vínculo que une al que contrata o usa el servicio de la concesionaria
de una ruta es una relación de consumo también lo es el vínculo de quien paga un
boleto del servicio de subterráneos y es el Ente el Organismo competente para resolver
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las controversias que se susciten con el usuario del servicio de transporte subterráneo
y por lo tanto la autoridad de aplicación de la Ley Nacional Nº 24.240 respecto de la
calidad de los servicios públicos comprendidos en la Ley Nº 210, entre los que se
encuentra el Transporte Público de Pasajeros;
Que, se inició el Expediente de referencia por una denuncia de un usuario acerca de la
falta de servicio de emergencia por corte de luz en la línea “D” de la red de
subterráneos;
Que, Metrovías SA informa a fs. 5 que la reglamentación vigente para los casos de
evacuación de los pasajeros desde una formación detenida en el túnel de subterráneos
está contemplado en el “Título III-Normas Operativas, Capítulo 2 - De los medios a
utilizar- Art.2.3.3.19 – Descenso de los pasajeros dentro del túnel (evacuación)” del
Reglamento Operativo para el servicio de subterráneos, aprobado por la Resolución Nº
1288/1997 del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos;
Que, a fs.13 el Jefe del Área Transporte de Pasajeros informa acerca de las
condiciones de seguridad a cargo del concesionario en situaciones de emergencia y en
horario de servicio incluidas en el Reglamento Operativo;
Que, a fs. 35 el ex Gerente General ordenó el inicio del correspondiente sumario a la
empresa Metrovías SA y se designe instructor;
Que, el 17 de marzo de 2005 se notificó a Metrovías SA el inicio del presente sumario,
citándola para que tome vista de las actuaciones y que en el plazo de 10 días efectúe
el descargo que estime corresponder, así como ofrecer prueba de la que se pretenda
valer.(fs. 37);
Que, Metrovías SA se presentó a fs. 38/44 , sin ofrecer prueba, manifestando que es la
empresa concesionaria del Grupo de Servicios Nº 3 (SBASE-URQUIZA), cuyo
otorgamiento fuera instrumentado en el Contrato de Concesión suscripto con el Estado
Nacional con fecha 23.11.93 y aprobado mediante Decreto del PEN Nº 2608/93 y
modificado por su similar Nº 393/99.” ;
Que, sostiene que “los organismos encargados de instrumentar la transferencia
mediante la suscripción de un “Acta de Transferencia del Control y Fiscalización” -la
Secretaría de Transporte de la Nación y el Ministerio de Economía y de Obras y
Servicios Públicos de la Ciudad- ni siquiera han comenzado con los actos previos
necesarios a tales efectos, (tramitaciones, acuerdos, relevamientos y demás actos a
los que se refiere el Decreto del PEN en cuestión).”;
Que, agrega que la referida normativa “dispone que el Estado Nacional conservará el
control de la Concesión hasta tanto se cumplan los actos de transferencia a la Ciudad,
lo cual al presente no ha sucedido;
Que, expresa que no obsta a todo lo manifestado la remisión de los “Informes
Mensuales Operativos” correspondiente a los años 2003 y 2004 y al mes de enero del
2005 que hiciera Metrovías SA a este Organismo, en la medida en que tal envío tuvo
fines meramente estadísticos;
Que, concluye que Metrovías SA no se halla alcanzada por el Reglamento del Ente, ni
el Ente tiene competencia para actuar en la especie y también niega haber incurrido en
infracción alguna;
Que, la competencia del Ente ya ha sido desarrollada en considerandos anteriores;
Que, mediante el Informe 59/ASPTP/05 el Jefe del Área Transporte de Pasajeros
adjunta copia del Parte de Novedades en el cual el personal de la concesionaria
comunica la interrupción del servicio, así como la evacuación llevada a cabo;
Que, asimismo ordena una fiscalización a los fines de comprobar el nivel de
iluminación en el túnel, la existencia o no del sistema de luz de emergencia en el
trayecto del túnel por donde se realizó la evacuación y, en caso de ser posible, su
correcto funcionamiento, ya que tal como está establecido en el punto 2.3.4.6.3 y
2.3.4.6.1 del Reglamento Interno Operativo de Subterráneos aprobado por Resolución
MeyOSP Nº 1288 del 12 de noviembre de 1997, es condición obligatoria previo al
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ingreso al túnel el encender el circuito de emergencia de iluminación;
Que, solicita también la verificación del equipamiento del personal que se desempeña a
bordo del tren, el cual debe constar de linterna, silbato y llaves especiales de acuerdo a
su tarea y sugiere realizar la verificación del personal en la cabecera “Congreso de
Tucumán” de la línea;
Que, a fs. 48 obra el Acta 001968 donde consta que no se puede comprobar el nivel de
iluminación en el túnel y la existencia del sistema de emergencia en el trayecto del
mismo ya que es necesario la autorización de Metrovías SA, por lo cual el 7 de junio de
2005 se remitió la Nota Nº 671/EURSPCABA/2005 solicitando se arbitren las medidas
correspondientes a los fines de facilitar el ingreso al túnel de los agentes del Ente
referidos en la misma;
Que, mediante el informe Nº 23/ATyTyC/2006 se expresa que “La falta de respuesta
del concesionario a la nota Nº 671/EURSPCABA/05 impidió descender al túnel para
realizar las inspecciones correspondientes sobre el nivel de iluminación y el
funcionamiento del circuito de emergencia, debido a que ésta tarea necesariamente,
por seguridad, debiera coordinarse con el operador del servicio;
Que, por lo dicho hasta aquí, la falta de parte del equipamiento del cual debía disponer
el personal en servicio y de un circuito de iluminación de emergencia para el túnel el
día 03/08/05, en los servicios de transportes subterráneos de la línea “D” estación
Tribunales, incumplen con la reglamentación contractual.”;
Que, conforme lo normado por el Art.19 de la Ley Nacional Nº 24.240, quienes presten
servicios de cualquier naturaleza estan obligados a respetar los términos, plazos,
condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales
hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos;
Que, el Ente es el Organismo competente para resolver las controversias que se
susciten con el usuario del servicio de Transporte Subterráneo y por lo tanto la
autoridad de aplicación de la Ley Nacional Nº 24.240 respecto de la calidad de los
servicios públicos comprendidos en la Ley Nº 210, entre los que se encuentra el
Transporte Público de Pasajeros, corresponde aplicar las sanciones previstas en dicha
Ley por los incumplimientos constatados;
Que, conforme el Artículo 22º de la Ley Nº 210 las disposiciones sancionatorias
contenidas en las distintas normas de regulación de los servicios comprendidos en esta
Ley, son aplicadas por el Ente con adecuación a las reglas y principios allí
establecidos;
Que, el Artículo 15 de la Ley Nº 757 establece que verificada la existencia de la
infracción, quienes la hayan cometido se hacen pasibles de las sanciones previstas en
las Leyes Nacionales de Defensa del Consumidor (Nº 24.240) y de Lealtad Comercial
(Nº 22.802), sus modificatorias y demás disposiciones vigentes y el Artículo 16 indica
que en la aplicación y graduación de las sanciones previstas en el Artículo 15 se tendrá
en cuenta:
a. El perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario.
b. La posición en el mercado del infractor.
c. La cuantía del beneficio obtenido.
d. El grado de intencionalidad.
e. La gravedad de los riesgos, o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y
su generalización.
La reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho.
Que, al derecho de “control” que tiene la Administración Pública corresponde como
lógica consecuencia un derecho de “sanción”: no basta darle a la administración el
medio de comprobar las faltas de sus cocontratantes; es indispensable darle los
medios de reprimir esas faltas, y esto se logra mediante las distintas sanciones
admitidas por la ciencia jurídica. De modo que los incumplimientos del cocontratante a
sus diversas obligaciones da lugar a la aplicación de sanciones (Conf. Marienhoff,
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Miguel “Tratado de Derecho Administrativo” Tomo III A- Pág. 410);
Que, el poder de aplicar sanciones existe como principio. La posibilidad de su
aplicación constituye una facultad “implícita” correspondiente a la Administración
Pública. El poder de aplicarlas implica o representa una de las tantas cláusulas
exorbitantes virtuales del Derecho Privado inherentes a los Contratos Administrativos;
Que, no obstante que las estipulaciones contractuales suelen prever y especificar las
sanciones que la Administración Pública podrá aplicarle a su cocontratante cuando
este incurra en faltas, aún entonces las sanciones mencionadas en el contrato carecen
de carácter limitativo o exclusivo. Aparte de ellas, la Administración Pública puede
aplicar otras sanciones requeridas por la índole de la falta cometida.( conf. Mariehoff,
Miguel op. cit. pág. 411);
Que, en el caso de autos, por todo lo expuesto en los puntos precedentes, no hay duda
de que la acción de la concesionaria configura una infracción al cumplimiento de sus
obligaciones;
Que, según el Artículo 22º de la Ley Nº 210 ya citado, las sanciones se gradúan en
atención a:
a) La gravedad y reiteración de la infracción.
b) Las dificultades o perjuicios que la infracción ocasione a los usuarios del servicio
prestado o a terceros.
c) El grado de afectación del interés público.
d) El ocultamiento deliberado de la situación de infracción mediante registraciones
incorrectas, declaraciones erróneas o simulación.
Que, la aplicación de sanciones no exime al prestador del cumplimiento de la
obligación prevista y es independiente de la obligación de reintegrar o compensar las
tarifas indebidamente percibidas de los usuarios, con intereses, o de indemnizar los
perjuicios ocasionados al Estado, a los usuarios o a terceros por la infracción;
Que, la discrecionalidad administrativa no habilita al Ente a eximir a los prestadores de
la aplicación del régimen sancionatorio de naturaleza normativa, pudiendo únicamente
mediante resolución fundada y razonable sustituir una sanción por otra;
Que, también y atento a que el poder de aplicar sanciones existe como principio,
correspondería aplicar las sanciones previstas en el Artículo 47 de la Ley Nacional Nº
24.240 que establece que, verificada la existencia de la infracción, quienes la hayan
cometido se harán pasibles de las siguientes sanciones, las que se podrán aplicar
independiente o conjuntamente, según resulte de las circunstancias del caso:
a) Apercibimiento;
b) Multa de pesos cien ($ 100) a pesos cinco millones ($ 5.000.000);
c) Decomiso de las mercaderías y productos objeto de la infracción;
d) Clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un plazo de
hasta treinta (30) días;
e) Suspensión de hasta cinco (5) años en los registros de proveedores que posibilitan
contratar con el Estado;
f) La pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales
de que gozare.
Que, en todos los casos, el infractor publicará o la autoridad de aplicación podrá
publicar a costa del infractor, conforme el criterio por ésta indicado, la resolución
condenatoria o una síntesis de los hechos que la originaron, el tipo de infracción
cometida y la sanción aplicada, en un diario de gran circulación en el lugar donde
aquélla se cometió y que la autoridad de aplicación indique;
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
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Artículo 1.- Sancionar a la empresa Metrovías SA con una multa de pesos quinientos
cincuenta y tres mil ochocientos cuarenta ($553.840,00.-) (conf. Artículos 2º, 3º, 20º y
22º de la Ley Nº 210, Arts.15 y 16 de la Ley Nº 757 y Art. 47 de la Ley Nacional Nº
24.240).
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.- Notifíquese a la empresa Metrovías SA.
Artículo 4º.- 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 97 - ERSP/10
Buenos Aires, 14 de mayo de 2010.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, 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 385 del 14 de abril de 2010, el Expediente
Nº 897/EURSPCABA/2006, y
CONSIDERANDO:
Que, como consecuencia del trámite del sumario en el Expediente Nº
897/EURSPCABA/06, el Directorio del Organismo ha dictado la Resolución Nº
16/EURSPCABA/09 imponiendo a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA,
concesionaria al momento de constatarse los incumplimientos del servicio de Higiene
Urbana en la denominada “zona 1”, una sanción de 50 puntos calculados sobre la
facturación del mes de julio del 2006 por incumplimiento en el barrido y limpieza de
calles;
Que, posteriormente, la Dirección General de Limpieza, dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
entendió a través de la Nota Nº 2013 - DGLIM - 2009, que “no puede bajo ningún
concepto dejar de cumplir con la orden de descuento establecida, a excepción que se
le instruya una orden por parte del Ente o en sede judicial”, sin embargo,
argumentando que tales descuentos pueden afectar el normal desenvolvimiento del
servicio público en cuestión, ordenó la “mera suspensión de los descuentos
interpuestos...”;
Que, luego, la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, señaló a través de su Dictamen Nº 070470, que “...ante la falta de pago
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voluntario sólo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales
pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad
acordada en el Artículo 3º, inciso q) de la Ley Nº 210”. Continuando con el párrafo
décimo, del punto II del Análisis, en cuanto a los Arts. 60 y 61 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional
Nº 6/2003 que regula las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores
del servicio público involucrado, sólo admiten el descuento de la facturación mensual
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo;
Que, en los siguientes párrafos de este punto del Análisis, el Procurador General
expresa “Ello revela que las multas de las que resultan pasibles los prestadores del
servicio público responden a dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el
contractual, responsabilidad de la Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios
procedimientos y mecanismos ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el Art.
61 “in fine” del Pliego...”. Concluye el citado funcionario que, “...resulta improcedente
descontar de la facturación mensual de las prestadoras del servicio público
concesionado mediante la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 multas
que no resulten de los procedimientos contractualmente establecidos en el marco de la
misma”;
Que, así las cosas, la Dirección General de Limpieza dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
resolvió, basándose en el mencionado Dictamen de la Procuración General de la
Ciudad, no cumplir con la Resolución Nº 16/EURSPCABA/09, es decir, no procedió a
descontar del pago mensual por la prestación de los servicios contratados a Cliba
Ingeniería Ambiental SA, el monto resultante de la sanción impuesta;
Que, a fs. 88, el Área Técnica informó que dicho importe alcanza la suma de pesos
once mil quinientos treinta y ocho con sesenta y nueve centavos ($11.538,69.-)
Que, en consecuencia, no habiéndose descontado el importe resultante de la multa por
la circunstancia antes descripta, y en la Resolución Nº 16/EURSPCABA/09 no se
intimó a la sumariada a depositar dicha suma, ante esta circunstancia, corresponde
intimar a la prestadora a depositar la suma resultante en la cuenta del Organismo,
debiendo acreditar el pago en el Expediente en el plazo de treinta (30) días, bajo
apercibimiento de ejecución de la misma;
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.- Intimar a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA a depositar la suma de
pesos once mil quinientos treinta y ocho con sesenta y nueve centavos ($11.538,69.-)
en la Cuenta Corriente del Organismo, Nº 28.060/06 de la Sucursal Centro del Banco
de la Ciudad de Buenos Aires, debiendo acreditar el pago en el Expediente en el plazo
de treinta (30) días, bajo apercibimiento de ejecución de la misma.
Artículo 2º.- Notifíquese a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - García - Rozenberg
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RESOLUCIÓN Nº 98 - ERSP/10
Buenos Aires, 14 de mayo de 2010.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Acta del Directorio
Nº 379 del 4 de marzo de 2010, el Expediente Nº 1473/EURSPCABA/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es autárquico, con
personería jurídica, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, la Ley Nº 210 -reglamentaria de su creación- ratifica la facultad que tiene el Ente
para administrarse a sí mismo conforme las pautas normativas expresadas en su texto;
Que, el Art. 11 inc. d) de la mencionada ley confiere al Directorio la facultad de
contratar personal;
Que, conforme surge del Acta de Directorio Nº 379 se resolvió la contratación de la
Sra. María Valeria Velado (DNI:24.094.860) bajo la modalidad de locación de servicio
desde el 1 de marzo hasta el 31 de marzo de 2010;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébese la contratación bajo la modalidad de locación de servicio de la
Sra. María Valeria Velado (DNI:24.094.860), por la suma de $2.000 (pesos dos mil),
desde el 1 de marzo hasta el 31 de marzo de 2010
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución será
imputado a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - García - Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 99 - ERSP/10
Buenos Aires, 14 de mayo de 2010.
VISTO: el artículo 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Acta de
Directorio N° 386 del 22 de abril de 2010, el Expediente 1499/EURSPCABA/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de
personería jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, mediante la Ley Nº 210 se reglamentó su constitución, estableciendo en su Art.11
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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, a través del Acta Nº 386 el Directorio aprobó el pago de la suma no remunerativa
de $300 (Pesos trescientos) a cuenta de los aumentos salariales del año 2010;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otorgar al personal de Planta Permanente, Transitoria y de Gabinete la
suma no remunerativa de pesos trescientos ($ 300), a partir del 1º de abril de 2010 a
cuenta de los aumentos de haberes del año en curso.
Artículo 2º.- El gasto que demanda el cumplimiento de la presente Resolución será
imputado a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - García - Rozenberg

Comunicados y Avisos
Área Jefe de Gobierno

DECRETO N° 425/10
Se convoca a audiencia pública para el día 27 de julio de 2010 a las 11 horas en el
Teatro Sarmiento para el análisis del proyecto relativo a la contratación del
servicio de recolección de residuos domiciliarios secos y húmedos
Buenos Aires, 21 de mayo de 2010.
VISTO:la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 6, N° 449
y sus modificatorias, el Decreto N° 2.075/07, los Expedientes N° 350.165/10, N°
518.156/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente N° 350.165/10 tramita el proyecto de pliego de bases y
condiciones generales y particulares para la licitación pública para la adquisición del
servicio de recolección de residuos domiciliarios sólidos húmedos y secos;
Que en el marco de dicho proceso se suscribieron convenios entre el Ministerio de
Ambiente y Espacio Público y la Universidad Tecnológica Nacional y las asociaciones
civiles Cambio Democrático y Poder Ciudadano';
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Que en consonancia con lo expuesto, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público dictó
la Resolución N° 506-MAyEP/10, que en su artículo 1° instaura un proceso de
participación ciudadana por un plazo de treinta (30) días, a efectos de recibir las
opiniones que merecieran los proyectos de pliegos antes enunciados;
Que dicha participación se materializó en las diversas consultas que se efectuaron
tanto a través de la página web habilitada al efecto, como las que se recibieron en la
Subdirección Mesa de Entradas del citado Ministerio;
Que el procedimiento que por este acto se propicia, permite un mayor compromiso de
los vecinos con los cambios que experimenta nuestra Ciudad, así como también
garantizará el mayor consenso respecto de la decisión que finalmente se adopte;
Que la garantía de oír al administrado, en la medida que pueda verse afectado en sus
derechos o intereses, es un principio clásico del derecho constitucional y
administrativo, al que esta gestión de Gobierno adhiere;
Que el procedimiento dé consulta esencialmente escrito, y el procedimiento de
audiencia pública, preponderantemente oral, coadyuvan a la búsqueda de
transparencia y amplitud de participación y debate;
Que el Decreto N° 2.075/07, modificó la Estructura Organizativa del Poder Ejecutivo,
disponiendo dentro de los objetivos de la Subsecretaría de Atención Ciudadana de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, la organización de las audiencias públicas que
convoque la Administración, a fin de dar cumplimiento con lo establecido en la Ley N°
6;
Que hasta tanto se celebre la audiencia pública y a los efectos de las tomas de vista y
de la inscripción de quienes quieran intervenir con el carácter de participante, se
procederá a abrir el correspondiente registro y poner a su disposición el Expediente N°
350.165/10 en la Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de
Ministros sita en Av. de Mayo 591, 4° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el cumplimiento de la difusión de la audiencia prevista establece el deber de
publicitar la convocatoria de la misma con una antelación no menor de veinte (20) días
hábiles respecto de la fecha fijada para su realización y en espacio razonable, como
mínimo en dos (2) de los diarios de mayor circulación en la ciudad, en días diferentes,
durante como mínimo (un) 1 día; en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
durante un período de dos (2) días; y en la Emisora Radial de la Ciudad de Buenos
Aires, durante un período de cinco (5) días;
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°- Convócase a audiencia pública; en los términos de la Ley N° 6 y sus
modificatorias, para el día 27 de julio de 2010 a las 11 horas en el Teatro Sarmiento
sito en la Av. Sarmiento N° 2.715 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°- El objeto de la audiencia pública convocada por el Art. 1° es el análisis del
proyecto relativo a la contratación del servicio de recolección de residuos domiciliarios
secos y húmedos por parte del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno
de la Ciudad.
Artículo 3°- La presente convocatoria se dirige a toda persona física o jurídica que
pueda invocar un derecho subjetivo, interés legítimo, simple, difuso o de incidencia
colectiva, relacionado con la temática objeto de la audiencia y al público en general.
Podrán asistir en carácter de participantes quienes posean domicilio en la Ciudad de
Buenos Aires, y se inscriban previamente en el registro habilitado a tal efecto.
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Artículo 4°- Establécese que el organismo de implementación encargado de organizar
la audiencia pública es la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en Av. de Mayo 591, 4° piso (Teléfono: 43311581, int. 225) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que debe disponer la
apertura del Registro de Participantes.
Artículo 5°- La inscripción de participantes y vista del Expediente N° 350.165/10 y
demás documentación, tendrá lugar en Av. De Mayo N° 591, Piso 1°, comenzando el
día 30 de Junio de 2010 a las 11 horas y finalizando el día 22 de Julio de 2010 a las 18
horas.
Artículo 6°- La difusión de la audiencia pública será realizada en dos (2) de los diarios
de mayor circulación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días diferentes,
durante como mínimo un (1) día, y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante dos (2) días. Asimismo, se difundirá por la Emisora Radial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante cinco (5) días.
Artículo 7°- Desígnase como Presidente de la audiencia pública, al señor Ministro de
Ambiente y Espacio Público.
Artículo 8°- La coordinación de la audiencia pública estará a cargo de funcionarios de
la Subsecretaria de Atención Ciudadana, debiendo concurrir a la misma funcionarios
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público quienes aportarán la información técnica
que fuere requerida.
Artículo 9- Los gastos que demande la..; realización de la audiencia pública convocada
por el artículo 1° del presente, serán afrontados con fondos provenientes de la partida
presupuestaria correspondiente.
Artículo 10- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Ambiente y
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 11- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, gírese a la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, quien comunicará al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido
archívese. MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA
Comunicación - Nota N° 40-DGEART/10
La Asociación Cooperadora “Amigos del Instituto Vocacional de Arte Manuel J.
Labarden“, comunica Nómina de la Comisión Directiva Año 2009.
PRESIDENTE
Hassan Daniel Salvador
DNI 17.606.796
Profesión: Abogado
VICEPRESIDENTE
Muracciole Vanesa
DNI 22.551.731
Ama de casa
SECRETARIO
Insaurralde Carmen
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DNI 14.200.204
Ama de casa
PRO-SECRETARIO
Fleitas Ernesto Darío
DNI 14.568.750
Chofer
TESORERO
Cerdan Graciela Sandra
DNI 17.707.038
Docente
PRO-TESORERO
Padilla Fernando
DNI 13.697.930
Control de planos
SECRETARIA DE ACTAS
Balague Adrián
DNI 12.915.278
Comerciante
VOCAL
Gentile Haydee Mabel
DNI 18.101.921
Profesora
VOCAL
Conde Alina
DNI 22.582.394
Docente
VOCAL
Beistain Natalia
DNI 24.788.081
Artesana
VOCAL
Szadursky Alejandro
DNI 21.849.580
Actor
REVISOR DE CUENTA
Castro Marcela
DNI 18.473.002
Plástica
REVISOR DE CUENTA
Vismdutzky Rubén
DNI 7.698.631
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Comerciante
REVISOR DE CUENTA
Rattaro Susana
DNI 14.026.856
Abogada
Marcelo Birman
Director General
CA 190
Inicia: 28-5-2010

Vence: 31-5-2010

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
Solicitud de Personal - Nota N° 310-DGLYPL/10
La Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura solicita personal con las
siguientes características:
Personal para Biblioteca:
Incorporación a una de las 29 Bibliotecas de la Red, de acuerdo a las necesidades de
la repartición.
Preferentemente graduados o estudiantes de bibliotecología y/o letras.
Personal para Administración:
Choferes (con licencia de conducir categoría D, vigente).
Ordenanzas.
Horario laboral:
Lunes a viernes a convenir.
Sábados, domingos y feriados.
Para todos los casos, los interesados deberán contar con autorización de la autoridad
máxima de la Repartición donde presta servicio y revistar como Personal de Escalafón
General de Planta Permanente, Decreto 948/05 o Decreto 959/07, y enviar CV a:
dglibro@buenosaires.gob.ar o adonofrio@buenosaires.gob.ar.
Alejandra G. Ramírez
Directora General
CA 179
Inicia: 20-5-2010

Vence: 28-5-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL FOMENTO PRODUCTIVO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
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Solicitud de personal - Nota Nº 519.134-DGFPIT/10
La Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica dependiente
del Ministerio de Desarrollo Económico solicita personal de planta permanente y
Decretos N° 948/959 con las siguientes caracteríscas:
- 1 (un) Abogado o Estudiante de Abogacía.
- 2 (dos) Ingenieros Industriales.
Solicitar entrevista en forma personal o telefónica dentro del horario de 10 a 17, de
lunes a viernes, Avda. Roque Sáenz Peña 832, 7° piso, Of. 704.
Teléfono: 4131-5900, int. 1656/1733.
Carlos Gaspar
Director General
CA 183
Inicia: 21-5-2010

Vence: 28-5-2010

Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Registro - Comunicado N° 63-AGC/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Registro N° 163-CGPC5/06
José Baez
Director General
CA 186
Inicia: 28-5-2010

Vence: 31-5-2010

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Registro - Comunicado N° 64-AGC/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Registro N° 4.845-DGFYCO/08.
José Baez
Director General
CA 187
Inicia: 28-5-2010

Vence: 31-5-2010
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AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Registro - Comunicado N° 65-AGC/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Registro N° 16.142-MGEYA/08.
José Baez
Director General
CA 188
Inicia: 28-5-2010

Vence: 31-5-2010

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Nota - Comunicado N° 66-AGC/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Nota N° 5.420-DGFYCO/08.
José Baez
Director General
CA 189
Inicia: 28-5-2010

Vence: 31-5-2010

Licitaciones
Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 160-SIGAF/2010
Expediente Nº 1.251.440/09
Rubro: “Contratación de un Servicio de Operación Logística que comprenda el
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almacenamiento, control de stock y distribución de los medicamentos, productos
médicos e insumos biomédicos, de su propiedad, para su entrega en hospitales y
centros salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.”
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 21 del mes de mayo de 2010, se reúne
la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución Nº
074/MSGC-MHGC/2010, con la presencia de Adriana Formisano (DNI N° 16.916.706),
Mariano Campos (DNI N° 27.643.154) y Elvio Rivero Olazábal (DNI N° 26.648.790) con
el objeto de evaluar la documentación contenida en los Sobres de la Licitación Pública
de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones que
rigen la misma, y de conformidad con lo prescripto por la Ley Nº 2.095 y su
correspondiente Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08.
En el Acto de Apertura de Sobres, celebrado a las 11:00 hs. del día 19 de marzo de
2010, se constató la presentación de cuatro ofertas, en el siguiente orden:
1) TRANSPORTES FURLONG S.A. – FURLONG EQUIPOS Y VEHICULOS S.A. UTE
2) UPS SCS (ARGENTINA) S.R.L.
3) ORGANIZACIÓN COURIER ARGENTINA S.A. (OCASA)
4) ANDREANI LOGISTICA S.A.
En este acto, la Comisión de Evaluación de Ofertas, de acuerdo a lo establecido en el
Art. 35 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, procede a evaluar la
documentación presentada por los diferentes oferentes, constatando que se haya
procedido a la observancia y al efectivo cumplimiento de los requisitos solicitados en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PBCP) y en el Pliego de Especificaciones
Técnicas (PET).
Se deja constancia que los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas
realizaron visitas a los depósitos indicados por los oferentes en sus propuestas
constatando in situ las descripciones detalladas en cada caso. En ese sentido se
visitaron:
§ El depósito de TRANSPORTES FURLONG S.A. – FURLONG EQUIPOS Y
VEHICULOS S.A. – UTE sito en la calle Estados Unidos Nº 5180, de la localidad de
Tortuguitas, Partido de Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires, el día viernes
14 de abril de 2010.
§ El depósito de UPS SCS (ARGENTINA) SRL sito en la calle Palacios 1338 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día miércoles 12 de abril de 2010.
§ Los depósitos de ORGANIZACIÓN COURIER ARGENTINA S.A. (OCASA) sitos en la
calle Etcheverría Nº 1262, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el segundo
depósito ubicado en Av. Caseros Nº 527, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
visita se realizó el jueves 13 de abril de 2010.
§ El depósito de ANDREANI LOGISTICA S.A. ubicado en la Av. Gral. Lemos Nº 2851,
Villa de Mayo, Provincia de Buenos Aires, se realizó el día viernes 14 de abril de 2010.
Vista toda la documentación presentada por cada uno de los oferentes y de acuerdo a
lo observado en las visitas realizadas a los depósitos de cada uno de ellos, esta
Comisión de Evaluación de Ofertas manifiesta que:
OFERTA 1
TRANSPORTES FURLONG SA – FURLONG EQUIPOS Y VEHICULOS SA - UTE
Constitución. Antigüedad. Requisitos para las UTE.
De la evaluación de la documentación adunada surge que la oferta bajo análisis se
realiza bajo la forma de una Unión Transitoria de Empresas (UTE), la cual se encuentra
integrada por las sociedades “Transportes Furlong S.A.” y “Furlong Equipos y
Vehículos S.A.”
Para el análisis de la oferta de marras, principiamos por observar lo establecido en el
Art. 16 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares (en adelante PBCP), en donde
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se definen las condiciones que debe reunir quien desee presentarse como oferente de
la presente licitación, siendo en el inc. K) del mismo en el que se establecen los
requisitos que deben observarse en el caso de que se trate de una UTE.
En este sentido, tanto “Transportes Furlong S.A.” como “Furlong Equipos y Vehículos
S.A.” son sociedades regularmente constituidas, teniendo la primera de ellas, más de
10 años de antigüedad desde su fecha de constitución, dando cumplimiento a lo
estipulado en el Art. 16 inc. a y b.
De igual manera, el oferente cumple con el requisito exigido para las UTE consistente
en acompañar con la oferta, copia certificada del poder a favor del mandatario que los
represente donde se deje constancia que posee las facultades necesarias para actuar
en nombre de la UTE.
Por su parte, en el Art. 24 in fine del PBCP se hace mención a otros requisitos a
cumplir por la UTE que se presente como oferente en la presente licitación, los que son
cumplimentados por la oferente de marras en su totalidad.
Requisitos generales sobre el contenido de la Oferta.
Del análisis de la documentación contenida en esta oferta, se observa el cumplimiento
de los incisos 1, 2, 3, 7 y 25 del Art. 24 del PBCP. En este sentido el oferente presenta:
- Constancia de pago de la adquisición de los Pliegos de la presente Licitación.
- Un ejemplar de los PBCP y PET, sus anexos y circulares aclaratorias, firmado en
todas sus fojas por el representante legal.
- Constancia de inicio del trámite en el Registro Único y Permanente de Proveedores
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de cada uno de las empresas
integrantes de la UTE.
- Copia certificada del Contrato Social de cada una de las sociedades integrantes de la
UTE.
- Certificado de Deudores Alimentarios Morosos, sin que se registre anotación alguna
respecto de las personas requeridas.
- Constancia de visitas a los Establecimientos Hospitalarios y Centros de Salud
dependientes del Ministerio de Salud del GCABA.
Garantía de Oferta.
Conforme lo dispuesto por el Artículo 18 del PBCP, con cada oferta
debe acompañarse la constancia de constitución de una Garantía de Oferta a favor del
GCABA equivalente al 5% del monto total de la oferta, de acuerdo con lo prescripto en
el Art. 14, inc. a del Pliego de Bases y Condiciones Generales. Este requisito es
debidamente cumplimentado en la oferta bajo análisis.
Antecedentes como Operador Logístico.
El inciso 5 del Artículo 24 del PBCP establece como requisito que el oferente acredite
tener cinco años de antigüedad como Operador Logístico.
Ahora bien, el caso particular de la UTE, se encuentra contemplado en el inc. k del
Artículo 16 que indica que debe acreditarse esta antigüedad en al menos una de las
integrantes, requisito que cumple la empresa “Transportes Furlong S.A.”.
Por su parte, se exige la presentación de un mínimo de cinco (5) certificaciones de
servicios de operación logística, que, para el caso de una UTE conforme el Pliego,
puede ser cumplimentado por los integrantes de la misma en forma conjunta.
A efectos del cumplimiento de este punto se observa los certificados de las siguientes
empresas:
- Nestle Argentina S.A.
- Volkswagen de Argentina
- EPD Argentina SRL (Goodyear)
- Ford Argentina
- Issue Group (Laboratorio Cuenca)
Requisitos contables.
En el punto 4 del Artículo 24 del PBCP se exige al oferente la presentación de los dos
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(2) últimos ejercicios económicos anuales, con sus correspondientes cuadros de
resultados y anexos.
En este caso, el oferente presentó los Estados Contables firmados por el
Representante Legal y el Contador interviniente, certificada su firma por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas, de las dos empresas integrantes de la UTE.
Asimismo se establecen tres (3) requisitos:
a) Ventas no inferiores a $20.000.000,
b) Patrimonio Neto no menor a $5.000.000, y
c) en caso de tener deuda en el sistema financiero, la misma deberá estar calificada en
situación 1 en la Central de Deudores del Sistema Financiero del BCRA.
Ahora bien, analizado el caso de cada sociedad integrante de la UTE se concluye que:
Þ Transportes Furlong S.A.
* Presentó los estados de los periodos 01/03/2007 al 29/02/2008 y 01/03/2008 al
28/02/2009.
* Del último estado contable presentado surgen:
Ingresos por servicios
$151.280.511
Patrimonio Neto
$37.947.579
Þ Furlong Equipos y Vehículos S.A.
*Presentó los estados de los periodos 01/01/2007 al 31/12/2007 y 01/01/2008 al
31/12/2008.
*Del último estado contable presentado surgen:
*Ventas y servicios
$1.145.528,14
*Patrimonio Neto
$186.666,13
Al final del citado articulo se hace mención a cómo deben considerarse estos requisitos
en el caso de una UTE, y establece que “en caso de UTE, cada empresa integrante
deberá acompañar los mencionados estados contables, debiendo en conjunto,
cumplimentar los requisitos del punto a); el punto b) y c) deberá ser cumplimentado por
cada integrante de la UTE en forma individual”.
Es necesario destacar, asimismo, que en este artículo se deja claramente expresado
que “…los valores de los ítems aquí considerados son requisitos indispensables
para presentar la oferta económica. Aquellas empresas que NO cumplan con la
totalidad de los valores de los ítems mencionados NO serán consideradas a
efectos de la adjudicación”.
La empresa integrante de la UTE “Furlong Equipos y Vehículos S.A.” presenta en el
Estado de Situación Patrimonial que forma parte integrante de los Estados Contables
con fecha de cierre el 31/12/2008 un Patrimonio Neto de $186.666,13, la comisión
observa elno cumplimiento de este requisito indispensable para presentarse como
oferente.
El requisito del Patrimonio Neto exigido, lo es para cada sociedad integrante de la UTE,
que lo debe acreditar acompañando las constancias que lo acrediten junto con la
oferta, tal como claramente lo expresa el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
en el artículo antes citado.
De manera que no es dable palear la deficiencia de Patrimonio Neto que presenta esta
oferente a la luz de las exigencias del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Esta Comisión observa el no cumplimiento de este requisito indispensable para
presentar la oferta económica, y conforme la letra del PBCP, claramente NO PUEDE
SER CONSIDERADA A EFECTOS DE LA ADJUDICACIÓN.
Distribuidor / Operador Logístico de Medicamentos. Habilitaciones. Buenas
Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte. Manual de
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Procedimiento de Buenas Prácticas. Antecedentes profesionales del Director
Técnico.
Al respecto se requiere a quien se presente como oferente:
1) Art. 16 Inciso g, coherente con el Art. 24 inciso 9, requieren que el oferente posea la
Habilitación como Distribuidor / Operador Logístico de Medicamentos, otorgado por
ANMAT, según Disposición Nº 7439/99 y sus concordantes y modificatorias.
2) Art. 24 Inciso 11 exige copia certificada del Certificado de Buenas Prácticas de
Almacenamiento, Distribución y Transporte de Medicamentos emitido por ANMAT (o
constancia de inicio del trámite),
3) Art. 24 Inciso 12 se requiere copia del Manual de Procedimientos de Buenas
Prácticas de Almacenamiento y Distribución de Medicamentos.
En lo que respecta a estos puntos, en la oferta se adjunta:
- Copia certificada de inscripción de habilitación según Disposición 7439/99 de la
ANMAT como operador Logístico de Medicamentos a excepción de cadena de frío,
psicotrópicos y estupefacientes.
- Presenta solicitud de cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura enviada al
ANMAT con fecha 15/03/2010 únicamente para la sociedad integrante de la UTE
“Furlong Equipos y Vehículos S.A.”.
- Adjunta el Manual de Procedimientos.
De ello se infiere que el oferente bajo análisis no cuenta con la habilitación ni con el
inicio del trámite, como Operador Logístico para determinados productos que se
incluyen dentro del servicio de logística que se licita (productos que por sus peculiares
características necesiten cadena de frío y psicotrópicos).
Conforme con ello, no estaría el oferente bajo análisis en condiciones de cumplir
adecuadamente y conforme a la totalidad del objeto de contratación de la presente
licitación pública.
Depósitos. Habilitaciones. Planos.
El Art. 16 inciso d y el Art. 24 inciso 8, requieren inicialmente que el oferente posea uno
o más depósitos, propios o alquilados, habilitados a nombre del oferente, expedida la
habilitación pertinente por la Autoridad de Aplicación en la materia, de acuerdo a la
jurisdicción que corresponda, y por ANMAT (en este caso, la habilitación podrá
encontrarse en trámite al momento de presentación de la oferta). Adicionalmente,
deberá acompañar copia certificada de la documentación que acredite que el/los
depósito/s cumple/n las condiciones establecidas en la disposición de ANMAT 7439/99,
para Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte de
Medicamentos, y sus concordantes y modificatorias.
La UTE en análisis posee un depósito ubicado en la calle Estados Unidos 5180, de la
Localidad de Tortuguitas, Partido de Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires.
Para dicho depósito se presenta en la oferta:
- Copia certificada de la solicitud de habilitación como depósito de mercaderías en
general, artículos de cosmética, farmacia y alimentos a la Dirección de Habilitación de
la Municipalidad de Malvinas Argentinas.
- Copia certificada de autorización a funcionar como Operador Logístico, destinado al
transporte de Medicamentos por la Subsecretaría de Control Sanitario, dependiente del
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.
- Copia certificada de inscripción de habilitación según disposición 7439/99 de la
ANMAT como operador Logístico de Medicamentos a excepción de cadena de frío,
psicotrópicos y estupefacientes.
- Presenta solicitud al ANMAT de la emisión del Certificado de Buenas Prácticas de
Manufactura para “Furlong Equipos y Vehículos S.A.”
Sumado a lo expresado en el análisis del punto anterior, el oferente de marras no
cuenta con la habilitación,o en su caso, la constancia que acredite el inicio del trámite
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respectivo, correspondiente al depósito para el almacenamiento de determinados
productos que se incluyen dentro del servicio de logística que se licita productos que,
como se dijera, por sus especiales características, necesitan cadena de frío, y
psicotrópicos.
Adicionalmente, en los mencionados incisos se hace referencia a otros requisitos que
el/los depósito/s debe/n cumplir:
- Deben estar situados en CABA o hasta 35km de los límites de CABA.
- Deben contar con 2 portones/docks independientes de carga de recepción y
despacho.
- Deben situarse en zonas libres de contaminación, humos, olores, cenizas o
excesivo polvo.
- Poseer y acreditar fehacientemente una capacidad mínima disponible de un 10%
adicional a la capacidad requerida en el presente Pliego.
Respecto el depósito en cuestión, dichos requisitos quedan cumplimentados de
conformidad con las exigencias del pliego. Se aclara que la distancia del depósito a los
límites de la CABA es de 28km.
El inciso 13 del Art. 24 pide adjuntar el Plano del depósito en copia heliográfica con las
aprobaciones y habilitaciones correspondientes, que pueden estar en trámite, junto con
copia del plano donde se presente la discriminación de las áreas de trabajo indicadas
en el punto 1.2 del Art. 2º del PET. Con respecto a estos puntos, en la oferta presentan
copia del plano con la Habilitación de ANMAT correspondiente (conforme la habilitación
expresada en párrafos anteriores), y también el plano con discriminación de las áreas
solicitadas con indicación de los espacios mínimos requeridos.
Finalmente, hemos de destacar que, a partir de lo observado en la visita al depósito
propuesto por la UTE interesada, a fin de cumplir con la propuesta técnica y el plan de
trabajo presentado entendemos que debería proceder a efectuar significativas
adecuaciones.Vehículos. Habilitaciones.
El Pliego exige al oferente la presentación de un listado detallado de los vehículos que
serán afectados al servicio que procura proveer, acompañando copia certificada de la
totalidad de la documentación de los mismos, así como de las habilitaciones
pertinentes requeridas por la normativa vigente.
En el caso, la UTE oferente incluye un listado de 33 vehículos propios, los cuales se
ajustan a lo solicitado por el pliego a este respecto.
Declaraciones Juradas.
En el Artículo 24 del Pliego se requieren una serie de Declaraciones Juradas que
deben incluirse en la oferta.
En el caso de la oferta bajo análisis, se ha cumplido con este punto en todos los casos
requeridos, a saber:
*Art. 24, inc. 14 - Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de
litigio pendiente que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por
ciento (50%) del activo total de la empresa.
*Art. 24, inc. 15 - Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales).
*Art. 24, inc. 16 - Declaración Jurada de que el oferente no se encuentra incurso en
ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública.
*Art. 24, inc. 17 - Declaración Jurada que para cualquier situación judicial que se
suscite, el oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a
cualquier otra jurisdicción o competencia.
*Art. 24, inc. 18 - Declaración Jurada donde conste el expreso compromiso de
mantener vigentes durante el periodo de contratación y su eventual prórroga, todas las
habilitaciones que correspondan. Asimismo, dejará constancia en la misma, del
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compromiso de actuar diligentemente a los fines de resolver toda situación o tarea de
cualquier índole que afecte a las habilitaciones a que se hace alusión en el presente,
salvaguardando en todos los casos la continuidad de la prestación del servicio.
*Art. 24, inc. 19 - Declaración Jurada donde manifiesta la inexistencia de rescisión
contractual por causas imputables al oferente en los últimos 5 años, de algún contrato
referido a proyectos similares al objeto de la presente licitación.
*Art. 24, inc. 20 - Declaración Jurada donde manifiesta la inexistencia de sanciones por
incumplimiento o cumplimiento deficiente de algún contrato referido a la prestación de
servicios similares al objeto de la presente licitación.
*Art. 24, inc. 24 - Declaración Jurada de tener pleno conocimiento de los domicilios de
los todos los establecimientos hospitalarios y centros de salud dependientes del
Ministerio de Salud del GCABA, como así también de las condiciones en que se
efectúan las entregas.
Plan de Trabajo.
El oferente propone en su presentación que la operatoria se desarrolle en el depósito
sito en la Calle Estados Unidos 5180 de la localidad de Tortuguitas, Provincia de Bs.
As., que cuenta con 4.500 posiciones pallets para almacenamiento general y la
ampliación del 10% requerida en la capacidad.
Se comparte el espacio físico para la recepción y la expedición de los productos.
En la metodología de recepción se hace mención a que el ingreso de los productos se
realizará con lectura de código de barras, lo cual dado que la mayoría de los insumos
adquiridos por el GCABA no contemplan esta particularidad, ello puede dificultar el uso
de esta operatoria. El proceso de almacenamiento y preparación de pedidos detallados
en la oferta están de acuerdo a lo solicitado en los pliegos.
Para el control de inventarios no especifica tipo de conteos ni tiempos de ejecución.
El personal asignado es de 38 personas.
Sistema Informático.
El sistema informático se denomina SGL Sistema de Gestión Logística, se genera para
base de datos SQL de Microsoft. Incluye las interfaces con otros sistemas como los
PRP, DRP, TMS, y otros. No presenta Plan de Contingencias.
Cotización.
FORMA DE COTIZAR - ART. 23 PBCP
OFERTA NRO. 1: TRANSPORTES FURLONG SA - FURLONG EQUIPOS Y
VEHICULOS – UTE
Art. 23, inc 1: Porcentaje que se aplicará sobre el monto de los productos que durante
el mes efectivamente entregue el Adjudicatario - PORCENTAJE A: % 2,940, Monto: $
147.000,00.
Art. 23, inc 2: Porcentaje que se aplicará sobre el excedente del monto de los
productos aludidos en el punto anterior, efectivamente entregados durante el mes por
el Adjudicatario - PORCENTAJE B: %:1,960, Monto: $ 98.000,00.
Art. 23, inc 3: Un monton fijo mensual: $ 380.000,00.
MONTO ESTIMADO MENSUAL - inc. 1 + inc. 2 + inc. 3: $ 625.000,00
MONTO ESTIMADO POR 36 MESES: $ 22.500.000,00
OFERTA 2
UPS SCS (ARGENTINA) SRL
Constitución. Antigüedad. Requisitos para las UTE.
El Art. 16 del PBCP establece las condiciones a satisfacer por quien desee concurrir
como oferente a la presente licitación.
En este sentido, UPS SCS (ARGENTINA) SRL es una sociedad regularmente
constituida. Asimismo, como ya mencionáramos en el análisis de la oferta anterior, el
inciso b del art. 16, prescribe que el oferente debe:
Inc. b): tener una antigüedad no menor a diez años desde la fecha de su constitución
hasta la del llamado a la presente licitación.
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Tal como da cuenta la copia debidamente certificada del Poder General amplio obrante
a fs. 249 y ss del Cuerpo 2 de la oferta presentada por la firma UPS SCS (Argentina)
SRL, esta firma “… con la escritura de constitución de la sociedad de fecha 7 de
septiembre de 2001, pasada por ante la escribana María Ofelia Frigerio, al folio 1 062
del Registro 1.143 a su cargo, una primera copia de la cual fue inscripta en la
Inspección General de Justicia el 3 de octubre de 2001, bajo el número 6.434 del Libro
115 de Sociedades de Responsabilidad Limitada…”, no cumple con este requisito
establecido en el Pliego.
Este extremo ha sido expresa y explícitamente reconocido por la firma oferente,
cuando bajo la forma de una presentación efectuada en forma previa a la adquisición
de los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la presente licitación por parte de
dicha oferente, y agregada a la oferta (fs. 247 Carpeta II), manifiesta que “…en relación
al punto b) del Art. 16, si bien la fecha legal de constitución de nuestra empresa
corresponde al año 2001, la misma es producto de la fusión de empresas adquiridas
por el grupo al que representamos que operan en el mercado desde el año 1995.”,
asumiendo la posibilidad de que “…lo detallado precedentemente pueda ser
impedimento para presentarnos como oferentes”.
Sobre el particular, hemos de señalar que la sociedad es un sujeto de derecho (Art. 2
de la Ley 19.550), que tiene su génesis en el contrato social; con él nace una persona
jurídica, titular de derechos y obligaciones, distinta de la persona de los socios.
El contrato por el cual se constituye la sociedad se otorga por instrumento escrito
privado o público, como lo es en este caso.
A partir de la constitución, que en el particular ha acontecido en el año 2001, es que la
sociedad nace como sujeto de derecho, posee individualidad, personalidad con todos
los atributos de la misma, y puede comenzar a actuar como tal en el mercado,
adquiriendo derechos y contrayendo obligaciones.
Es más, la sociedad se encuentra regularmente constituida recién con su inscripción en
la Inspección General de Justicia de la Nación, acontecido el 3 de octubre de 2001. La
inscripción es constitutiva de derechos y otorga fecha cierta al inicio de la sociedad,
permitiendo determinar su antigüedad.
Hasta aquí esta claro que constituida en el año 2001, la sociedad oferente UPS SCS
(Argentina) SRL, no cumple con el requisito exigido en el PCP respecto a la antigüedad
decenal exigida.
Ahora bien, ante esta eventualidad asumida, la firma interesada manifiesta que “… la
misma es producto de la fusión de empresas adquiridas por el grupo al que
representamos que operan en el mercado local desde el año 1995.”
La fusión existe cuando una o mas sociedades se disuelven sin liquidarse para
constituir una nueva, o cuando una de ellas se incorpora a otra u otras que se
disuelven, sin liquidarse.
Aquí vemos que, según lo manifestado, se han disuelto sociedades para constituir una
nueva (fusión propiamente dicha), es el caso de la creación de una nueva sociedad por
dos o más sociedades que al efecto se han disuelto sin liquidarse.
Los efectos fundamentales de la fusión, son precisamente, que la nueva sociedad
adquiere la titularidad de los derechos y obligaciones de las sociedades disueltas,
produciéndose la transferencia total de sus respectivos patrimonios al inscribirse en la
Inspección General de Justicia el acuerdo definitivo de fusión y el contrato de la nueva
sociedad.
El estudiado, no se trata de un mero cambio estructural, sino de una disolución y nueva
creación, cambia la personalidad, las sociedades afectadas en la fusión no siguen
siendo las mismas con otro tipo, sino que dejan de existir dando nacimiento a una
nueva.
Una vez más hemos de señalar que la existencia de esta nueva sociedad,
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independientemente del contexto previo a su formación, esta dado por la inscripción del
contrato constitutivo en la Inspección General de Justicia, que ha tenido lugar en
octubre de 2001.
Del contrato social nace la nueva persona jurídica distinta de la persona de las
sociedades disueltas, motivo por el cual, la presentante no puede invocar en ningún
modo, a efectos de su antigüedad, otra fecha que no sea la de su constitución e
inscripción, en octubre de 2001, corolario de lo cual, puede concluirse queno da
cumplimiento a la exigencia decenal del PBCP que rige esta Licitación Pública.
Requisitos generales sobre el contenido de la Oferta.
Del análisis de la documentación se observa el cumplimiento de los incisos 1, 2, 3, 7 y
25 del Art. 24 del PBCP. En este sentido se deja constancia que el oferente presenta:
- Constancia de pago de la adquisición de los Pliegos de la presente Licitación.
- Un ejemplar de los PBCP y PET, sus anexos y circulares aclaratorias, firmado en
todas sus fojas por el representante legal.
- Constancia de Inscripción en el Registro Único y Permanente de Proveedores del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de cada uno de las empresas
integrantes de la UTE.
- Constancia de visitas a los Establecimientos hospitalarios y centros de salud
dependientes del Ministerio de Salud del GCABA.
Garantía de Oferta.
Conforme el Artículo 18 del PBCP cada oferta debe ser acompañada de la constancia
de constitución de una Garantía de Oferta a favor del GCABA equivalente al 5% del
monto total de la oferta, de conformidad con lo prescripto en el Art. 14, inc. a del Pliego
de Bases y Condiciones Generales.
Este requisito es debidamente cumplimentado en la oferta bajo análisis.
Antecedentes como Operador Logístico.
El inciso 5 del Art. 24 del PBCP establece como requisito que el oferente acredite:
- tener cinco años de antigüedad como Operador Logístico.
- un mínimo de cinco certificaciones de servicios de operación logística.
La oferta en estudio acompaña los certificados de las siguientes empresas:
- Sony Ericsson
- GE Heathcare
- HP Argentina SRL
- American Salud S.A.
- Medipack S.A.
Requisitos contables.
En el punto 4 del artículo 24 se exige la presentación de los dos últimos ejercicios
económicos anuales, con sus correspondientes cuadros de resultados y anexos.
En este caso, el oferente presento los Estados Contables firmados por el representante
legal y por el contador interviniente, certificada su firma por el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas.
Asimismo, tal como ya se citara, se establecen 3 requisitos:
a) Ventas no inferiores a $20.000.000,
b) un Patrimonio Neto no menor a $5.000.000, y
c) en caso de tener deuda en el sistema financiero, la misma deberá estar calificada en
situación 1 en la Central de Deudores del Sistema Financiero, del BCRA.
En el caso de este oferente:
1)Presentó los estados contables de los periodos 01/01/2007 al 31/12/2007 y
01/01/2008 al 31/12/2008.
Del último estado contable presentado surgen:
Ingresos por servicios vendidos
$57.1184.976
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Patrimonio Neto
$2.157.066.
Es necesario destacar que este artículo deja claramente expresado que “los valores
de los ítems aquí considerados son requisitos indispensables para presentar la
oferta económica. Aquellas empresas que NO cumplan con la totalidad de los
valores de los ítems mencionados NO serán consideradas a efectos de la
adjudicación”.
Considerando entonces que la empresa UPS SCS (ARGENTINA) SRL presenta en el
Estado de Situación Patrimonial, que forma parte integrante de los Estados Contables
con fecha de cierre el 31/12/2008, un Patrimonio Neto de $2.157.066, esta Comisión
observa el no cumplimiento de este requisito.
El incumplimiento de este extremo ha sido también objeto de reconocimiento expreso y
explícito de la firma oferente, UPS SCS (Argentina) SRL, cuando (fs. 247 Carpeta II)
manifiesta que “… Asimismo, respecto al punto 4) inciso b) del Art. 24, aclaramos que
aunque en nuestros estados contables no figure un Patrimonio Neto que alcance el
valor requerido, siendo representantes de una empresa multinacional, contamos con
respaldo de nuestra casa matriz que garantiza nuestra solvencia.”, asumiendo la
posibilidad de que “…lo detallado precedentemente pueda ser impedimento para
presentarnos como oferentes”.
De las constancias obrantes en el expediente, y conforme lo manifestado por la propia
firma interesada, esta no cumple con el Patrimonio Neto exigido, en consecuencia, no
puede ser considerada válida a efectos de la adjudicación.
Quien se presentó en nombre propio ha sido la persona jurídica regularmente
constituida como sociedad de responsabilidad limitada, UPS SCS (Argentina) SRL.
Este sujeto de derechos responde únicamente con su propio patrimonio, tal el tipo
societario escogido en el caso, los socios limitan su responsabilidad al capital que
integran a la persona jurídica.
Claramente, el oferente en el caso, es la persona jurídica UPS SCS (Argentina) SRL,
no el supuesto grupo empresario al que pertenece, ni las sociedades de cuya fusión ha
nacido. Ellas no se han presentado como oferentes motivo por el cual, nada importa
que cumplan con los requisitos de antigüedad como de patrimonio neto requerido en el
presente, por cuanto en la licitación pública de marras, llanamente, no revisten el
carácter de oferentes.
Además, ha de considerarse que la estructura del grupo no importa una unidad con las
personas jurídicas que la integran, cada sociedad integrante conserva su
individualidad, de manera que no es dable en ningún modo palear la deficiencia de
patrimonio neto que presenta esta oferente a la luz de las exigencias del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.
Distribuidor / Operador Logístico de Medicamentos. Habilitaciones. Buenas
Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte. Manual de
Procedimiento de Buenas Prácticas. Antecedentes profesionales del Director
Técnico.
El Art. 16 inc. g y el Art. 24 inc. 9, requieren que el oferente posea la Habilitación como
Distribuidor / Operador Logístico de Medicamentos, otorgado por ANMAT, según
Disposición Nº 7439/99 y sus concordantes y modificatorias.
Asimismo en el inciso 11 se exige copia certificada del Certificado de Buenas Prácticas
de Almacenamiento, Distribución y Transporte de Medicamentos emitido por ANMAT (o
constancia de inicio del trámite), y en el inciso 12 se requiere copia del Manual de
Procedimientos de Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución de
Medicamentos.
En lo que respecta a estos puntos, en la oferta se adjunta:
- Copia certificada de inscripción de habilitación según disposición 7439/99 de la
ANMAT como operador Logístico de Medicamentos.
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- Presenta solicitud de cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura enviada al
ANMAT con fecha 15/03/2010 para UPS ARGENTINA SRL
- Adjunta el Manual de Procedimientos.
Depósitos. Habilitaciones. Planos.
El Art. 16 inc. d y el Art. 24, inc. 8, requieren inicialmente que el oferente posea uno o
más depósitos, propios o alquilados, habilitados a su nombre, expedida la habilitación
pertinente por la Autoridad de Aplicación en la materia, de acuerdo a la jurisdicción que
corresponda, y por ANMAT (en este caso, la habilitación podrá encontrarse en trámite
al momento de presentación de la oferta). Adicionalmente, deberá acompañar copia
certificada de la documentación que acredite que el/los depósito/s cumple/n las
condiciones establecidas en la disposición de ANMAT 7439/99, para Buenas Prácticas
de Almacenamiento, Distribución y Transporte de Medicamentos, y sus concordantes y
modificatorias.
El oferente en análisis presenta tres depósitos:
1) Ubicado en la calle Alfredo Palacios 1339, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para dicho depósito se presenta en la oferta:
- Copia certificada de inscripción de habilitación según disposición 7439/99 de la
ANMAT como operador Logístico de Medicamentos.
- Presenta solicitud al ANMAT de la emisión del Certificado de Buenas Prácticas (con
fecha 15/03/2010).
2) Un segundo depósito ubicado en la calle Erezcano 3700, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Para dicho depósito no presenta la copia certificada de inscripción de
habilitación según disposición 7439/99 de la ANMAT como operador Logístico de
Medicamentos así como tampoco el certificado de Buenas Prácticas.
3) Un tercer depósito ubicado en la calle Cuyo 2870, Martinez, de la Provincia de
Buenos Aires. Para dicho depósito no presenta la copia certificada de inscripción de
habilitación según Disposición 7439/99 de la ANMAT como operador Logístico de
Medicamentos así como tampoco el certificado de Buenas Prácticas.
De lo anterior se desprende que solo el primer depósito cumple los requisitos
solicitados en el pliego. En tanto, que los demás depósitos presentados no reúnen los
requisitos exigidos en el pliego.
Adicionalmente, en los mencionados incisos se hace referencia a otros requisitos que
el/los depósito/s debe/n cumplir:
- Deben estar situados en CABA o hasta 35km de los límites de CABA.
- Deben contar con 2 portones/docks independientes de carga de recepción y
despacho.
- Deben situarse en zonas libres de contaminación, humos, olores, cenizas o
excesivo polvo.
- Poseer y acreditar fehacientemente una capacidad mínima disponible de un 10%
adicional a la capacidad requerida en el presente Pliego.
Para el depósito de la calle Alfredo Palacios se observa en la visita efectuada que
cuenta con un único portón de carga y descarga y no posee sistema de temperatura
controlada en ninguna de las áreas de almacenamiento general. El resto de los
requisitos quedan cumplimentados de conformidad con el pliego.
El inciso 13 del Art. 24 pide adjuntar el Plano del depósito en copia heliográfica con las
aprobaciones y habilitaciones correspondientes (pueden estar en trámite) junto con
copia del plano donde se presente la discriminación de las áreas de trabajo indicadas
en el punto 1.2 del art. 2º del PET. Con respecto a estos puntos, el oferente presenta
copia del plano con la Habilitación de ANMAT correspondiente, como así también el
plano con discriminación de las áreas solicitadas con indicación de los espacios
mínimos requeridos.
Vehículos. Habilitaciones.
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Conforme el Pliego, el oferente deberá presentar un listado detallado de los vehículos
que serán afectados al servicio que se licita, acompañada copia certificada de la
totalidad de la documentación de los mismos, así como de las habilitaciones
pertinentes requeridas por la normativa vigente.
El oferente incluye un listado de 15 vehículos propios, los cuales se ajustan a lo
solicitado por el pliego a este respecto. No obstante,no acredita un sistema de rastreo
satelital para la flota.
Declaraciones Juradas.
Conforme el Art. 24 se requieren una serie de Declaraciones Juradas que deben
incluirse en la oferta. Para el caso de la oferta bajo análisis cumplió con este punto en
todos los casos requeridos, a saber:
Art. 24 inc. 14 - Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio
pendiente que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento
(50%) del activo total de la empresa.
Art. 24 inc. 15 - Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales).
Art. 24 inc. 16 - Declaración Jurada de que el oferente no se encuentra incurso en
ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública.
Art. 24 inc. 17 - Declaración Jurada que para cualquier situación judicial que se suscite,
el oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia.
Art. 24 inc. 18 - Declaración Jurada donde conste el expreso compromiso de mantener
vigentes durante el periodo de contratación y su eventual prórroga, todas las
habilitaciones que correspondan. Asimismo, dejará constancia en la misma, del
compromiso de actuar diligentemente a los fines de resolver toda situación o tarea de
cualquier índole que afecte a las habilitaciones a que se hace alusión en el presente,
salvaguardando en todos los casos la continuidad de la prestación del servicio.
Art. 24 inc. 19 - Declaración Jurada donde manifiesta la inexistencia de rescisión
contractual por causas imputables al oferente en los últimos 5 años, de algún contrato
referido a proyectos similares al objeto de la presente licitación.
Art. 24 inc. 20 - Declaración Jurada donde manifiesta la inexistencia de sanciones por
incumplimiento o cumplimiento deficiente de algún contrato referido a la prestación de
servicios similares al objeto de la presente licitación.
Art. 24 inc. 24 - Declaración Jurada de tener pleno conocimiento de los domicilios de
los todos los establecimientos hospitalarios y centros de salud dependientes del
Ministerio de Salud del GCABA, como así también de las condiciones en que se
efectúan las entregas.
Plan de Trabajo.
El depósito destinado a la prestación del servicio es rentado por UPS SCS Argentina
SRL y las áreas designadas a la operación serán exclusivas para el desarrollo del
servicio que se licita. Según lo mencionado por el oferente en su Plan de Trabajo el
depósito de la calle Alfredo Palacios cubre el espacio requerido por el pliego
alcanzando un máximo de 5.000 posiciones pallets.
Se comparte el espacio físico para la recepción y la expedición de los productos. El
almacenamiento de los insumos según su propuesta, será efectuado en base a normas
ANMAT y la expedición de los productos se efectuará teniendo en cuentas normas
FIFO y FEFO. Los sistemas afectados a la operación efectuarán un monitoreo
constante de las condiciones de almacenamiento. La distribución de los productos se
realizara conforme a lo establecido por las Buenas Prácticas de Distribución /ANMAT.
El personal asignado para la operación es de 40 personas.
Sistema Informático.
Con relación al Sistema Informático presentado en la oferta, UPS presenta como soft
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FLEX GLOBAL VIEW.
El sistema informático esta en inglés, sin su traducción al español, y no presenta la
posibilidad de interfaces con los sistemas del GCABA, siendo este un requisito pedido
en el pliego. Asimismo, no contempla Plan de Contingencias.
Cotización.
FORMA DE COTIZAR - ART. 23 PBCP
OFERTA NRO. 2: UPS SCS (ARGENTINA) SRL
Art. 23, inc 1: Porcentaje que se aplicará sobre el monto de los productos que durante
el mes efectivamente entregue el Adjudicatario - PORCENTAJE A: % 3,787, Monto: $
189.350,00.
Art. 23, inc 2: Porcentaje que se aplicará sobre el excedente del monto de los
productos aludidos en el punto anterior, efectivamente entregados durante el mes por
el Adjudicatario - PORCENTAJE B: % 2,272, Monto: $ 113.600,00.
Art. 23, inc 3: Un monto fijo mensual: $ 696.863,20
MONTO ESTIMADO MENSUAL - inc. 1 + inc. 2 + inc. 3: $ 999.813,20
MONTO ESTIMADO POR 36 MESES: $ 35.993.275,20
OFERTA 3
ORGANIZACIÓN COURIER ARGENTINA S.A. (OCASA)
Constitución. Antigüedad. Requisitos para las UTE.
En el Art. 16 del PBCP se establecen los requisitos para concurrir como oferente a la
presente licitación.
En este sentido, OCASA es una sociedad regularmente constituida y cuenta con más
de 10 años de antigüedad desde su fecha de constitución conforme lo exigido por los
incisos a y b.
Requisitos generales sobre el contenido de la Oferta.
Del análisis de la documentación se observa el cumplimiento de los incisos 1, 2, 3, 7 y
25 del Art. 24 del PBCP. En este sentido se deja constancia que el oferente presenta:
- Constancia de pago de la adquisición de los Pliegos de la presente Licitación.
- Un ejemplar de los PBCP y PET, sus anexos y circulares aclaratorias, firmado en
todas sus fojas por el representante legal.
- Constancia de Inscripción en el Registro Único y Permanente de Proveedores del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de cada uno de las empresas
integrantes de la UTE.
- Constancia de visitas a los Establecimientos hospitalarios y centros de salud
dependientes del Ministerio de Salud del GCABA.
Garantía de Oferta.
Conforme el Art. 18 del PBCP, cada oferta debe ser acompañada de la constancia que
acredite la constitución de una Garantía de Oferta a favor del GCABA equivalente al
5% del monto total de la oferta, de conformidad con lo prescripto en el Art. 14, inc. a del
Pliego de Bases y Condiciones Generales.
Este requisito es debidamente cumplimentado en la oferta bajo análisis.
Antecedentes como Operador Logístico.
El inciso 5 del art. 24 del PBCP establece como requisito que el oferente acredite tener
cinco años de antigüedad como Operador Logístico.
Asimismo debe presentar un mínimo de cinco certificaciones de servicios de operación
logística. En la oferta se acompañan certificados de las siguientes prestaciones a nivel
público:
- Ministerio de Salud de la Nación (Programa Remediar)
- Ministerio de Salud Publica de Salta
- Ministerio de Salud Publica de Misiones
- Ministerio de Salud Publica de La Pampa
- Secretaria de Salud de Chubut
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A nivel privado, entre otros:
- TEVA-TUTEUR S.A.
- DIFFUCAP – EURAND S.A.
- NOVARTIS ARGENTINA S.A.
- ABBOT ARGENTINA S.A.
- ELI LILLY INTERAMERC INCSUC
Requisitos contables.
En el punto 4 del artículo 24 se exige la presentación de los dos últimos ejercicios
económicos anuales, con sus correspondientes cuadros de resultados y anexos.
En este caso, el oferente presentó los Estados Contables firmados por el representante
legal y el contador interviniente, certificada su firma por el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas.
Asimismo se establecen 3 requisitos:
d) ventas no inferiores a $20.000.000,
e) un Patrimonio Neto no menor a $5.000.000, y
f) en caso de tener deuda en el sistema financiero, la misma deberá estar calificada en
situación 1 en la Central de Deudores del Sistema financiero, del BCRA.
Presentó los estados de los periodos 01/01/2007 al 31/12/2007 y 01/01/2008 al
31/12/2008.
Del último estado contable presentado surgen:
Ingresos por servicios
$136.773.242,16
Patrimonio Neto
$23.072.191,81
Es necesario destacar que en este artículo se deja claramente expresado que “los
valores de los ítems aquí considerados son requisitos indispensables para
presentar la oferta económica. Aquellas empresas que NO cumplan con la
totalidad de los valores de los ítems mencionados NO serán consideradas a
efectos de la adjudicación”.
En virtud de la información expuesta, ésta Comisión observa el cumplimiento de ambos
requisitos y como consecuencia, es dable considerar esta oferta a los efectos de la
adjudicación.
Distribuidor / Operador Logístico de Medicamentos. Habilitaciones. Buenas
Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte. Manual de
Procedimiento de Buenas Prácticas. Antecedentes profesionales del Director
Técnico.
El Art. 16 inc. g y el Art. 24 inc. 9, requieren que el oferente posea la Habilitación como
Distribuidor / Operador Logístico de Medicamentos, otorgado por ANMAT, según
disposición Nº 7439/99 y sus concordantes y modificatorias.
Asimismo, en el inciso 11 se exige copia certificada del Certificado de Buenas Prácticas
de Almacenamiento, Distribución y Transporte de Medicamentos emitido por ANMAT (o
constancia de inicio del trámite), y en el inciso 12 se requiere copia del Manual de
Procedimientos de Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución de
Medicamentos.
En lo que respecta a estos puntos, en la oferta se adjunta:
- Copia certificada de inscripción de habilitación según disposición 7439/99 de la
ANMAT como operador Logístico de Medicamentos.
- Presenta Certificado de Buenas Prácticas otorgado por ANMAT.
- Adjunta el Manual de Procedimientos.
Cumpliendo con tales recaudos.
Depósitos. Habilitaciones. Planos.
El Art. 16 inc. d y el Art. 24 inc. 8, requieren inicialmente que el oferente posea uno o

N° 3429 - 28/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°139

más depósitos, propios o alquilados, habilitados a nombre del oferente, expedida la
habilitación pertinente por la Autoridad de Aplicación en la materia, de acuerdo a la
jurisdicción que corresponda, y por ANMAT (en este caso, la habilitación podrá
encontrarse en trámite al momento de presentación de la oferta). Adicionalmente, debe
acompañar copia certificada de la documentación que acredite que el/los depósito/s
cumple/n las condiciones establecidas en la disposición de ANMAT 7439/99, para
Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte de Medicamentos, y
sus concordantes y modificatorias.
En la oferta bajo análisis se presentan dos depósitos:
1) Ubicado en la calle Etcheverría 1262, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para
dicho depósito presenta en la oferta:
- Copia certificada de inscripción de habilitación según disposición 7439/99 de la
ANMAT como operador Logístico de Medicamentos.
- Certificado de cumplimiento de Buenas Prácticas otorgado por ANMAT.
2) Ubicado en Av. Caseros 527, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para dicho
depósito presenta en la oferta:
- Copia certificada de inscripción de habilitación según disposición 7439/99 de la
ANMAT como operador Logístico de Medicamentos.
- Certificado de cumplimiento de Buenas Prácticas otorgado por ANMAT.
Todos los depósitos implicados en la operación se encuentran en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
De lo anterior se desprende que ambos depósitos cumplen los requisitos solicitados en
el pliego.
Adicionalmente, en los mencionados incisos se hace referencia a otros requisitos que
el/los depósito/s debe/n cumplir:
- Deben estar situados en CABA o hasta 35km de los límites de CABA.
- Deben contar con 2 portones/docks independientes de carga de recepción y
despacho.
- Deben situarse en zonas libres de contaminación, humos, olores, cenizas o
excesivo polvo.
- Poseer y acreditar fehacientemente una capacidad mínima disponible de un 10%
adicional a la capacidad requerida en el presente Pliego.
Para ambos depósitos estos requisitos son cumplimentados de conformidad con los
pliegos.
El inciso 13 del art. 24 requiere que se adjunte el Plano del depósito en copia
heliográfica con las aprobaciones y habilitaciones correspondientes (pueden estar en
trámite) junto con copia del plano donde se presente la discriminación de las áreas de
trabajo indicadas en el punto 1.2 del art. 2º del PET. Con respecto a estos puntos, en la
oferta se presenta copia del plano con la Habilitación de ANMAT correspondiente, y
también el plano con discriminación de las áreas solicitadas con indicación de los
espacios mínimos requeridos.
Vehículos. Habilitaciones.
Deberá presentar un listado detallado de los vehículos que serán afectados al servicio
que se licita, acompañada copia certificada de la totalidad de la documentación de los
mismos, así como de las habilitaciones pertinentes requeridas por la normativa vigente.
El oferente incluye un listado de 70 vehículos propios, los cuales se ajustan a lo
solicitado por los pliegos.
Declaraciones Juradas.
En el artículo 24 se requiere una serie de Declaraciones Juradas que deben incluirse
en la oferta. Para el caso de la oferta bajo análisis cumplió con este punto en todos los
casos requeridos, a saber:
Art. 24 inc. 14 - Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio
pendiente que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento
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(50%) del activo total de la empresa.
Art. 24 inc. 15 - Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales).
Art. 24 inc. 16 - Declaración Jurada de que el oferente no se encuentra incurso en
ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública.
Art. 24 inc. 17 - Declaración Jurada que para cualquier situación judicial que se suscite,
el oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia.
Art. 24 inc. 18 - Declaración Jurada donde conste el expreso compromiso de mantener
vigentes durante el periodo de contratación y su eventual prórroga, todas las
habilitaciones que correspondan. Asimismo, dejará constancia en la misma, del
compromiso de actuar diligentemente a los fines de resolver toda situación o tarea de
cualquier índole que afecte a las habilitaciones a que se hace alusión en el presente,
salvaguardando en todos los casos la continuidad de la prestación del servicio.
Art. 24 inc. 19 - Declaración Jurada donde manifiesta la inexistencia de rescisión
contractual por causas imputables al oferente en los últimos 5 años, de algún contrato
referido a proyectos similares al objeto de la presente licitación.
Art. 24 inc. 20 - Declaración Jurada donde manifiesta la inexistencia de sanciones por
incumplimiento o cumplimiento deficiente de algún contrato referido a la prestación de
servicios similares al objeto de la presente licitación.
Art. 24 inc. 24 - Declaración Jurada de tener pleno conocimiento de los domicilios de
los todos los establecimientos hospitalarios y centros de salud dependientes del
Ministerio de Salud del GCABA, como así también de las condiciones en que se
efectúan las entregas.
Plan de Trabajo.
Conforme lo expresado en la oferta, el oferente propone desarrollar las tareas de
Recepción, Almacenamiento, Preparación de Pedidos y Distribución cumpliendo con
las Buenas Prácticas de ANMAT. Los depósitos donde se llevará a cabo la operación
cumplen con el volumen y áreas requeridas según el PBCP y Técnico. Los mismos
cuentan con sistema de temperatura controlada. Cabe destacar que se encuentran
ubicados dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que facilita el
rápido acceso a los efectores. El personal a asignar en caso de resultar adjudicados es
de 53 personas.
Sistema Informático.
La resolución de la Operaciones Logísticas licitadas están soportadas sobre una
plataforma informática de base de datos única ERP, de marca SAP, que controla la
integridad de todos los procesos permitiendo un control y seguimiento de la totalidad de
los servicios. Esta contemplado un Plan de Contingencias en base de datos AS400 y
un back up diario. Se prevee la programación de interfaces necesarias con el Ministerio
de Salud, Ministerio de Hacienda, y de la UPE-UOAC para el intercambio de
información.
Cotización.
FORMA DE COTIZAR - ART. 23 PBCP
OFERTA NRO. 3: OCA S.A.
Art. 23, inc 1: Porcentaje que se aplicará sobre el monto de los productos que durante
el mes efectivamente entregue el Adjudicatario - PORCENTAJE A: %2,497, Monto: $
124.850,00.
Art. 23, inc 2: Porcentaje que se aplicará sobre el excedente del monto de los
productos aludidos en el punto anterior, efectivamente entregados durante el mes por
el Adjudicatario - PORCENTAJE B: % 1,162, Monto: $ 58.100,00.
Art. 23, inc 3: Un monto fijo mensual: $ 857.500,00.
MONTO ESTIMADO MENSUAL - inc. 1 + inc. 2 + inc. 3: $ 1.040.450,00
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MONTO ESTIMADO POR 36 MESES: $ 37.456.200,00
OFERTA 4
ANDREANI LOGISTICA S.A.
Constitución. Antigüedad. Requisitos para las UTE.
En el Art. 16 del PBCP se establecen los requisitos para poder concurrir como oferente
a la presente licitación.
En este sentido, ANDREANI LOGISTICA S.A. es una sociedad regularmente
constituida y cuenta con más de 10 años de antigüedad desde su fecha de constitución
dando cumplimiento a las exigencias de los inc. a y b del Art. 16 del PBCP.
Requisitos generales sobre el contenido de la Oferta.
Del análisis de la documentación se observa el cumplimiento de los incisos 1, 2, 3, 7 y
25 del art. 24 del PBCP. En este sentido se deja constancia que el oferente presenta:
- Constancia de pago de la adquisición de los Pliegos de la presente Licitación.
- Un ejemplar de los PBCP y PET, sus anexos y circulares aclaratorias, firmado en
todas sus fojas por el representante legal.
- Constancia de Inscripción en el Registro Único y Permanente de Proveedores del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de cada uno de las empresas
integrantes de la UTE.
- Constancia de visitas a los Establecimientos hospitalarios y centros de salud
dependientes del Ministerio de Salud del GCABA.
Garantía de Oferta.
Conforme el artículo 18 del PBCP, cada oferta debe ser acompañada de la constancia
de la constitución de una Garantía de Oferta a favor del GCABA equivalente al 5% del
monto total de la oferta, de conformidad con lo prescripto por el art. 14, inc. a del Pliego
de Bases y Condiciones Generales.
Este requisito es debidamente cumplimentado en la oferta bajo análisis.
Antecedentes como Operador Logístico.
El inciso 5 del art. 24 del PBCP establece como requisito que el oferente acredite tener
cinco años de antigüedad como Operador Logístico.
Asimismo debe presentar un mínimo de cinco certificaciones de servicios de operación
logística. En la oferta de marras se observan los siguientes certificados, entre otros:
- ROFINA
- BAYER
- LABORATORIOS NORTHIA
- COLOPLAST
- LABORATORIOS BETA S.A.
Requisitos contables.
En el punto 4 del Artículo 24 se exige la presentación de los dos últimos ejercicios
económicos anuales, con sus correspondientes cuadros de resultados y anexos.
En este caso, el oferente presento los Estados Contables firmados por el representante
legal y el contador interviniente, certificada su firma por el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas.
Asimismo se establecen 3 requisitos:
g) ventas no inferiores a $20.000.000,
h) un Patrimonio Neto no menor a $5.000.000, y
i) en caso de tener deuda en el sistema financiero, la misma deberá estar calificada en
situación 1 en la Central de Deudores del Sistema financiero, del BCRA.
Presentó los estados de los periodos 01/01/07 al 31/12/07 y 01/01/08 al 31/12/08.
Del último estado contable presentado surgen: Ingresos por servicios
$308.352.961 Patrimonio Neto
$22.740.465
Es necesario destacar que en este artículo se deja claramente expresado que “los
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valores de los ítems aquí considerados son requisitos indispensables para
presentar la oferta económica. Aquellas empresas que NO cumplan con la
totalidad de los valores de los ítems mencionados NO serán consideradas a
efectos de la adjudicación”.
Esta Comisión observa el cumplimiento de ambos requisitos por el oferente en análisis.
Distribuidor / Operador Logístico de Medicamentos. Habilitaciones. Buenas
Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte. Manual de
Procedimiento de Buenas Prácticas. Antecedentes profesionales del Director
Técnico.
El Art. 16 inc. g y el Art. 24 inc. 9, requieren que el oferente posea la Habilitación como
Distribuidor / Operador Logístico de Medicamentos, otorgado por ANMAT, según
Disposición Nº 7439/99 y sus concordantes y modificatorias.
Asimismo en el inciso 11 se exige copia certificada del Certificado de Buenas Prácticas
de Almacenamiento, Distribución y Transporte de Medicamentos emitido por ANMAT (o
constancia de inicio del trámite), y en el inciso 12 se requiere copia del Manual de
Procedimientos de Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución de
Medicamentos.
En lo que respecta a estos puntos, en la oferta se adjunta:
- Copia certificada de inscripción de habilitación según Disposición 7439/99 de la
ANMAT como operador Logístico de Medicamentos.
- Presenta Certificado de Buenas Prácticas otorgado por ANMAT.
- Adjunta el Manual de Procedimientos en donde se discrimina cada etapa del
Procedimiento Operativo Estándar (POE) conforme lo requerido por el pliego.
Depósitos. Habilitaciones. Planos.
El artículo 16 inc. d y el art. 24, inc. 8, requieren inicialmente que el oferente posea uno
o más depósitos, propios o alquilados, habilitados a nombre del oferente, expedida la
habilitación pertinente por la Autoridad de Aplicación en la materia, de acuerdo a la
jurisdicción que corresponda, y por ANMAT (en este caso, la habilitación podrá
encontrarse en trámite al momento de presentación de la oferta). Adicionalmente,
deberá acompañar copia certificada de la documentación que acredite que el/los
depósito/s cumple/n las condiciones establecidas en la disposición de ANMAT 7439/99,
para Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte de
Medicamentos, y sus concordantes y modificatorias.
Para el caso de la oferta bajo análisis presenta tres depósitos:
1) Ubicado en la Av. Gral. Lemos 2851, Villa de Mayo, Provincia de Buenos Aires. Para
dicho depósito presenta en la oferta:
- Copia certificada de inscripción de habilitación según disposición 7439/99 de la
ANMAT como operador Logístico de Medicamentos.
- Presenta solicitud de emisión de Certificado de cumplimiento de Buenas Prácticas
otorgado por ANMAT, con fecha 23/02/2010, sin resolver aun por la autoridad de
aplicación.
2) Un segundo depósito ubicado en Av. San Martín 4751, Vicente López, Provincia de
Buenos Aires. Para dicho depósito presenta en la oferta:
- Copia certificada de inscripción de habilitación según Disposición 7439/99 de la
ANMAT como operador Logístico de Medicamentos.
- Certificado de cumplimiento de Buenas Prácticas otorgado por ANMAT.
3) Un tercer depósito ubicado en Ruta 9 km. 37,5, Benavidez, Provincia de Buenos
Aires. Para dicho depósito no presenta la copia certificada de inscripción de habilitación
según disposición 7439/99 de la ANMAT como Operador Logístico de Medicamentos
así como tampoco el certificado de Buenas Prácticas.
De lo anterior se desprende que únicamente los dos primeros depósitos cumplen los
requisitos solicitados en el pliego.
Adicionalmente, en los mencionados incisos se hace referencia a otros requisitos que
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el/los depósito/s debe/n cumplir:
- Deben estar situados en CABA o hasta 35km de los límites de CABA.
- Deben contar con 2 portones/docks independientes de carga de recepción y
despacho.
- Deben situarse en zonas libres de contaminación, humos, olores, cenizas o
excesivo polvo.
- Poseer y acreditar fehacientemente una capacidad mínima disponible de un 10%
adicional a la capacidad requerida en el presente Pliego.
Para el caso del depósito visitado estos requisitos quedan cumplimentados de
conformidad con el pliego.
El inciso 13 del art. 24 pide adjuntar el Plano del depósito en copia heliográfica con las
aprobaciones y habilitaciones correspondientes (pueden estar en trámite) junto con
copia del plano donde se presente la discriminación de las áreas de trabajo indicadas
en el punto 1.2 del art. 2º del PET. Con respecto a estos puntos, en la oferta se
presenta copia del plano con la Habilitación de ANMAT correspondiente, y también
presenta plano con discriminación de las áreas solicitadas con indicación de los
espacios mínimos requeridos.
Vehículos. Habilitaciones.
Deberá presentar un listado detallado de los vehículos que serán afectados al servicio
que se licita, acompañada copia certificada de la totalidad de la documentación de los
mismos, así como de las habilitaciones pertinentes requeridas por la normativa vigente.
El oferente incluye listado de 123 vehículos contratados, los cuales sea ajustan a lo
solicitado por el pliego a este respecto.
Declaraciones Juradas.
En el Artículo 24 se requieren una serie de Declaraciones Juradas que debían ser
acompañadas en oportunidad de la presentación la oferta.
En el particular, la sociedad oferente ha cumplido con cada una de ellas a saber:
Art. 24 inc. 14 - Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio
pendiente que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento
(50%) del activo total de la empresa.
Art. 24 inc. 15 - Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales).
Art. 24 inc. 16 - Declaración Jurada de que el oferente no se encuentra incurso en
ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública.
Art. 24 inc. 17 - Declaración Jurada que para cualquier situación judicial que se suscite,
el oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia.
Art. 24 inc. 18 - Declaración Jurada donde conste el expreso compromiso de mantener
vigentes durante el periodo de contratación y su eventual prórroga, todas las
habilitaciones que correspondan. Asimismo, dejará constancia en la misma, del
compromiso de actuar diligentemente a los fines de resolver toda situación o tarea de
cualquier índole que afecte a las habilitaciones a que se hace alusión en el presente,
salvaguardando en todos los casos la continuidad de la prestación del servicio.
Art. 24 inc. 19 - Declaración Jurada donde manifiesta la inexistencia de rescisión
contractual por causas imputables al oferente en los últimos 5 años, de algún contrato
referido a proyectos similares al objeto de la presente licitación.
Art. 24 inc. 20 - Declaración Jurada donde manifiesta la inexistencia de sanciones por
incumplimiento o cumplimiento deficiente de algún contrato referido a la prestación de
servicios similares al objeto de la presente licitación.
Art. 24 inc. 24 - Declaración Jurada de tener pleno conocimiento de los domicilios de
los todos los establecimientos hospitalarios y centros de salud dependientes del
Ministerio de Salud del GCABA, como así también de las condiciones en que se
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efectúan las entregas.
Plan de Trabajo
Conforme la propuesta, el oferente se compromete a desarrollar las tareas de
Recepción, Almacenamiento, Preparación de Pedidos y Distribución cumpliendo con
las Buenas Prácticas de ANMAT. El depósito donde se llevará a cabo la operación
cumple con el volumen y áreas requeridas según el pliego de bases y condiciones. El
mismo cuenta con un sistema de temperatura controlada en su totalidad. Presenta
inventarios cíclicos parciales y totales, con una frecuencia mínima trimestral.
Sistema Informático
El Sistema para el manejo de los depósitos que propone utilizar es el Sistema
WMS “Warehouse Boss”, que permite almacenamiento de productos de recepción,
procesamiento de pedidos de clientes, generación de órdenes de picking,
reaprovisionamiento de ubicaciones y control de inventarios. La distribución propone
realizarla a través del sistema de distribución. Refiere que cada aplicativo se compone
de varios módulos montados sobre plataforma AS400. También dice disponer de
aplicativos creados para soporte como Web Site, que permiten desarrollar consultas
On-line de seguimiento de comprobantes.
Cotización.
FORMA DE COTIZAR - ART. 23 PBCP
OFERTA NRO. 4: ANDREANI LOGISTICA SA
Art. 23, inc 1: Porcentaje que se aplicará sobre el monto de los productos que durante
el mes efectivamente entregue el Adjudicatario - PORCENTAJE A: % 1,300, Monto: $
65.000,00
Art. 23, inc 2: Porcentaje que se aplicará sobre el excedente del monto de los
productos aludidos en el punto anterior, efectivamente entregados durante el mes por
el Adjudicatario - PORCENTAJE B: % 1,300, Monto: $ 65.000,00.
Art. 23, inc 3: Un monto fijo mensual: $ 920.000,00
MONTO ESTIMADO MENSUAL - inc. 1 + inc. 2 + inc. 3: $ 1.050.000,00
MONTO ESTIMADO POR 36 MESES: $ 37.800.000,00
De acuerdo al exhaustivo análisis de las cuatro ofertas presentadas en la Licitación
Pública de marras, en merito a todo lo hasta aquí expuesto, esta Comisión Evaluadora,
concluye que:
La oferta presentada por las firma TRANSPORTES FURLONG S.A. – FURLONG
EQUIPOS Y VEHICULOS S.A. – UTE no puede ser considerada válida a los efectos de
la adjudicación, por no dar cumplimiento a las exigencias requeridas en los Pliegos de
Bases y Condiciones (Art. 24 Inciso 4), Punto b), penúltimo y último párrafo del citado
artículo), tal como fuera detallado en oportunidad de su tratamiento en la presente.
La oferta presentada por UPS SCS (ARGENTINA) S.R.L., no puede ser considerada
válida a los efectos de la adjudicación, por no dar cumplimiento a las exigencias
requeridas en los Pliegos de Bases y Condiciones (Arts. 16 Inciso b), 24, Inciso 4)
Punto b), y penúltimo párrafo) tal como fuera detallado en oportunidad de su
tratamiento en la presente.
Con respecto a las dos restantes oferentes, ORGANIZACIÓN COURIER ARGENTINA
S.A (OCASA) y ANDREANI LOGÍSTICA S.A huelga aclarar que si bien ambas cumplen
con las exigencias sentadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el
Pliego de Especificaciones Técnicas, la tercer oferente ORGANIZACIÓN COURIER
ARGENTINA S.A. (OCASA) es la que ha ofrecido por el servicio objeto de la presente
contratación el precio más conveniente a los intereses del GCABA, y además, si bien
ambas ofrecen depósitos dentro de los límites establecidos en la licitación, la primera
posee sus depósitos dentro de los límites de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
diferencia de la cuarta oferente.
En mérito a todo lo antes expuesto, esta Comisión Evaluadora aconseja adjudicar la
provisión del servicio objeto de la Licitación Pública de marras, a la Oferta Nº 3
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presentada por la firma ORGANIZACIÓN COURIER ARGENTINA S.A (OCASA) por
considerarla la más conveniente a los intereses del GCABA, por los fundamentos
expuestos, en un todo de acuerdo a lo establecido en los Pliegos de Bases y
Condiciones que rigen la presente Licitación Pública, concordantes con la Ley Nº 2.095
y su Reglamentación.
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada a tal fin.
Lisandro A. Greco
Director General

OL 1552
Inicia: 28-5-2010

Vence: 28-5-2010

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 MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
Adquisición de material descartable - Carpeta Nº 460.906/10
Licitación Privada N° 145-HMIRS/10.
Fecha de apertura: 2/6/2010, a las 11 horas.
Referencia: material descartable.
Nota: Los pliegos respectivos se pueden consultar en la página web del Gobierno de la
Ciudad o en la División Compras del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, sito en
la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital Federal, en el horario de 9.30 a 13
horas (sarda_compras@buenosaires.gov.ar)
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Valor del pliego: gratuito.
Elsa Andina
Director Medico
Ignacio De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 1526
Inicia: 27-5-2010

Vence: 28-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA”
Preadjudicación - Carpeta N° 373.144-HMIRS/2010
Licitación Pública Nº 708/09.
Dictamen de Evaluación N° 1172, de fecha 26/5/2010.
Objeto de la contratación: Insumos para Esterilización
Apertura: 30/4/10, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: 5 (cinco) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
1.032/10 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de la firmas: Droguería
Master S.R.L. - Laboratorios Igaltex S.R.L. - Droguera Progen S.R.L - Bymed S.R.L Daytona Medical S.A.
Firma preadjudicada:
Droguería Master S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 1.500 - precio unitario: $ 67.490 - precio total: $ 101.235,00
-encuadre legal: art. 108 Ley Nº 2.095.
Renglón: 2 - cantidad: 129.600 - precio unitario: $ 2.19 - precio total: $ 283.824,00 encuadre legal: art.108 Ley Nº 2095.
Total preadjudicado: $ 385.059,00 (pesos trescientos ochenta y cinco mil con 59/100)
Observaciones:
Elsa Andina
Director Medico
Ignacio J. De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1542
Inicia: 28-5-2010

Vence: 28-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
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Preadjudicación - Carpeta N° 406.077-HNBM/10
Licitación Pública N° 796-HNBM/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.093/10.
Rubro: Adquisición de Contador Electrónico de Células y Heladera Exhibidor.
Firmas preadjudicadas:
Davidovsky Emilio y Literas Susana Soc. de Hecho
Renglón: 1 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 9.900,00 - precio total: $ 9.900,00.
Renglón: 2 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 990,00 - precio total: $ 990,00.
Total: pesos diez mil ochocientos noventa ($ 10.890,00)
Encuadre legal: arts. 108 y 109 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1532
Inicia: 27-5-2010

Vence: 27-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO T. PIÑERO”
Preadjudicación - Carpeta Nº 455207-HGAPP/10
Licitación Pública Nº 913-HGAPP/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.119/10, de fecha 27 de mayo de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Muebles, útiles y suministros para hospital.
Objeto de la contratación: adquisición de colchones.
Anulados: los Renglones 1, 2 y 3 según asesoramiento técnico efectuado por el
Departamento de Enfermería.
Fundamento de la preadjudicación: Norma Bañales Jefa Dto. Enfermería – Ana
María Cabado Jefa Sección Compras y Contrataciones – Jorge Luis Deluca Subdirector
Médico.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera sección compras y contrataciones, sito en
Varela 1307 1º piso Capital, 1 día a partir de 28/5/2010.
Ricardo E. Capresi
Director
OL 1554
Inicia: 28-5-2010

Vence: 28-5-2010
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MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Provisión e instalación de un sistema de aire acondicionado para el Servicio de
Cirugía “Instituto de Rehabilitación Psicofísica” - Expediente Nº 40.127/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 315-SIGAF/2010 - Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y
Decreto Nº 1254/08, para contratar la siguiente obra: “Provisión e Instalación de un
Sistema de Aire Acondicionado Central y Tratamiento de Aire con Condiciones
Especiales de Filtrado (HEPA) para el Servicio de Cirugía del “Instituto de
Rehabilitación Psicofísica”, acorde con las especificaciones técnicas y documentación
obrantes en las actuaciones.
Apertura: 30 de Junio de 2010 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 315-DGADC/2010
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 1.030.000.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Plazo de ejecución: ciento cincuenta (150) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 10 y 22 de junio de 2010 a las 11 horas, en el Instituto
de Rehabilitación Psicofísica, sito en Echeverría 955, C.A.B.A.
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud,
Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4º piso,
C.A.B.A., de lunes a viernes de 9 a 16 hs., hasta el día 24 de junio de 2010.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A., de lunes a viernes de 9 a 16 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar/hacienda/comprasycontrataciones/licitacionesycompras/
consultadecomprasycontrataciones.
Se deja constancia que el mismo deberá ser consultado periódicamente a los efectos
de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito en Echeverría
955, C.A.B.A.
Emilse Filippo
Directora General
OL 1492
Inicia: 21-5-2010

Vence: 7-6-2010

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE COMPRAS
Adjudicación - Expediente Nº 1.422.965/09
Licitación Pública Nº 3127-SIGAF/2009.
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Resolución Nº 0058-SSASS/2010 de fecha 18 de mayo de 2010.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: Provisión e Instalación de Red de Gas Natural y Sistema
de Calefacción para el Hospital Bernardino Rivadavia.
Firma adjudicada:
Altieri e Hijos S.A. (Av. Directorio 2931 – Capital Federal).
Reng. 1 – Cant. 1 – P. Unit. $ 1.028.450 – Total $ 1.028.450
Total adjudicado: son pesos un millón veintiocho mil cuatrocientos cincuenta ($
1.028.450).
Emilse Filippo
Directora General

OL 1535
Inicia: 27-5-2010

Vence: 31-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
Adquisición de Endocrinología - Quimioluminiscencia directa - Licitación Privada
Nº 148/10
Llamase a Licitación Privada Nº 148/10 cuya apertura se realizará en este organismo el
día 1º/6/2010, a las 10 horas, para la Adquisición de Endocrinología Quimioluminiscencia directa.
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Descripción: Endocrinología - Quimioluminiscencia Directa.
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 1539
Inicia: 28-5-2010

Vence: 31-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Adquisición de Sistema de Tipificación para Bacilos Gram Negativos, etc. Carpeta Nº 481.923/2010
Llámese a Licitación Pública Nº 942/10, cuya apertura se realizará el día 4 de junio de
2010, a las 10 hs., para la adquisición de Sistema de Tipificación para Bacilos Gram
Negativos, etc.
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Autorizante: Disposición Nº 313-HGACA/2010.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, Servicio
Laboratorio.
Valor del pliego: sin valor.
Retiro y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. Almirante
Brown 240, planta baja, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja.
Néstor Hernández
Director a/c
OL 1538
Inicia: 28-5-2010

Vence: 28-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de de ropa para paciente - Carpeta Nº 424.286-HNBM/10
Licitación Publica N° 887-SIGAF/10
Adquisición: de ropa para paciente.
Fecha de apertura: 3/6/2010, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs., hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas 3/6/2010, a las 10 hs., (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 1525
Inicia: 27-5-2010

Vence: 28-5-2010

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

Trabajos de Instalación de gas y Termomecánica- Expediente Nº 473.184/2010
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Licitación Privada Nº 139-SIGAF/10 (Nº 11/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas y Termomecánica en el Edificio de
la Escuela Nº 13 “Gral. San Martin“ D.E. 1, sita en San Martin 458 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: $ 134.171,44 (pesos ciento treinta y cuatro mil ciento setenta y
uno con cuarenta y cuatro 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. 10 de junio de 2010 a las 12 hs
Fecha/hora de visita a obra: 2 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: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Director General
OL 1432
Inicia: 20-5-2010

Vence: 28-5-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
Adquisición de trabajos de Impermeabilización y reparación cloacal- Expediente
Nº 473.198/2010
Licitación Privada Nº 137-SIGAF-10 (Nº 12/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización y reparación cloacal en el Edificio
de la Escuela de Danzas Nº 2 “Jorge Donn“ DE 18 sita en Margariños Cervantes 5068,
Escuela Primaria Nº 6 “San José de Calazans“ D.E. 8 sita en Av. La Plata 1038 y
Colegio Nº 5 “Bartolomé Mitre“ D.E. 2 sito en Valentín Gómez 3163 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 hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 371.983,77 (Pesos trescientos setenta y un mil novecientos
ochenta y tres con setenta y siete 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. 16 de junio de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 7 de junio de 2010, comenzando por la Escuela de
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Danzas Nº 2 “Jorge Donn“ D.E. 18 sita en Margariños Cervantes 5068 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 1465
Inicia: 21-5-2010

Vence: 31-5-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
Adquisición de trabajos de instalación eléctrica - Expediente Nº 479.101/2010
Licitación Pública Nº 1007-SIGAF/10 (Nº 06/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación Eléctrica en el Edificio de la Escuela
Primaria Nº 7 “Niñas de Ayohuma”-Jardín de Infantes Nº 5 “Marta Salotti“ D.E. 8, sita
en Asamblea 1221 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: $ 553.248,45 (pesos quinientos cincuenta y tres mil doscientos
cuarenta y ocho con cuarenta y cinco 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. 18 de junio de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 3 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: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Director General

OL 1529
Inicia: 27-5-2010
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS

Vence: 2-6-2010
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Adquisición de trabajos de Instalación Eléctrica - Expediente Nº 479.110/2010
Licitación Privada Nº 150-SIGAF/10 (Nº 14/10).
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación Eléctrica en el Edificio del Teatro
Bernasconi D.E. 6, sito en Rondeau 2751 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: $ 60.096,71 (pesos sesenta mil noventa y seis con setenta y un
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. 14 de junio de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 7 de junio de 2010 a las 12 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones, Paseo Colón
255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Director General

OL 1536
Inicia: 28-5-2010

Vence: 3-6-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS

Trabajos de Instalación Eléctrica - Expediente Nº 479.118/2010
Licitación Pública Nº 1.008-SIGAF/10 (Nº 05/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación Eléctrica en el Edificio de la Escuela
Normal Superior Nº 11 “Dr. Ricardo Levene“ D.E. 6, sita en Dean Funes 1821 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: $ 526.484,77 (pesos quinientos veintiséis mil cuatrocientos
ochenta y cuatro con setenta y siete 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
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licitatorios.15 de junio de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 2 de junio de 2010 a las 12 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo
Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Director General

OL 1502
Inicia: 26-5-2010

Vence: 1º-6-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
Trabajos de Freno de deterioro - Expediente Nº 479.132/2010
Licitación Privada Nº 151-SIGAF/10 (Nº 15/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Freno de deterioro en el Edificio de la Escuela Nº 16
“Presidente Mitre“, D.E. 2, sita en Sarmiento 2832, 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: $ 202.020,01 (pesos doscientos dos mil veinte con un centavo).
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. 22 de junio de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 4 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: 20 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Director General
OL 1530
Inicia: 27-5-2010

Vence: 2-6-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
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Adquisición de Trabajos de Instalación contra incendios - Expediente Nº
496.625/2010
Licitación Pública Nº 1001-SIGAF/10 (Nº 07/10).
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación contra incendios en el Edificio de la
Escuela Técnica Nº 1 “Ing. Otto Krause“ D.E. 4, sita en Av. Paseo Colón 650 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: $ 601.386,84 (pesos seiscientos un mil trescientos ochenta y seis
con ochenta y cuatro 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. 11 de junio de 2010 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 4 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: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Director General

OL 1537
Inicia: 28-5-2010

Vence: 3-6-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
Trabajos de Impermeabilización de cubiertas - Expediente Nº 496.697/2010
Licitación Privada Nº 149-SIGAF/10 (Nº 16/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio
del Colegio Nº 17 “Primera Junta“ D.E. 7, sito en Av. Rivadavia 5161 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: $ 119.638,62 (ppesos ciento diecinueve mil seiscientos treinta y
ocho con sesenta y dos centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento
de Licitaciones Paseo Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
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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. 21 de junio de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 8 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: 45 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Director General
OL 1517
Inicia: 26-5-2010

Vence: 1º-6-2010

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
Preadjudicación - Expediente Nº 150.000/10
Licitación Pública Nº 441/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.059/10 de fecha 21 de mayo de 2010.
Autorizante: Disposición Nº 14-DGLYPL/10.
Rubro comercial: Equipos y suministros para limpieza.
Repartición destinataria: Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura.
Cantidad de propuestas: 8 (ocho).
Se evaluaron las ofertas de las firmas: Los Chicos de las Bolsas S.R.L., Barreiro
Diego Damian, Vincelli Carlos Alberto, Janda Jorge Alberto, Vuelta Marcelo Daniel, La
Ítalo Comercial S.R.L., Ibarra Juan Ernesto y Euqui S.A.
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar y fecha indicados ut-supra, con el
objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente licitación pública,
se ha propuesto preadjudicar a los oferente:
Los chicos de las bolsas S.R.L. el Renglón 22 según art. 108 de la Ley Nº 2.095, por
la suma de pesos doscientos treinta y seis ($ 236,00).
Vincelli Carlos Alberto los Renglones 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 20 y 21 según art.
108 de la Ley Nº 2.095, por la suma de pesos seis mil ochocientos ochenta con diez
centavos ($ 6.880,10).
Janda Jorge Alberto los Renglones 1, 2 y 5 según art.109 de la Ley Nº 2.095, por la
suma de pesos veintiséis mil veintiocho ($ 26.028).
Ibarra Juan Ernesto los Renglones 7, 12, 18 y 19 según art. 108 de la Ley Nº 2.095,
por la suma de pesos un mil cuatrocientos sesenta y seis con veinte centavos ($
1.466,20).
Euqui S.A. los Renglones 10, 15, 16 y 23 según art. 108 de la Ley Nº 2.095, por la
suma de pesos quinientos veintinueve ($ 529).
Total preadjudicado: son pesos treinta y cinco mil ciento treinta y nueve con treinta
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35.139,30).

Desestimados: Se desestimó la Oferta Nº 5 de Vuelta Marcelo Daniel según Art. 22 de
la Ley Nº 2.095.
Lugar de exhibición: Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura, sito en
Talcahuano 1261, 3º piso, Of. de Compras, 1 (uno) día a partir del 28/5/2010.
Alejandra Ramírez
Directora General
OL 1541
Inicia: 28-5-2010

Vence: 28-5-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
Preadjudicación - Expediente Nº 155.034/2010
Licitación Privada Nº 101/2010
Repartición destinataria: Subsecretaría de Trabajo - Dirección General de Protección
del Trabajo - Lima 221, 1º piso, Capital Federal.
Servicio de Mantenimiento de máquinas rubricadoras.
Firma preadjudicada:
Vinciguerra Luis (Atuel 674 - Hurlingham)
Renglón: 1 - precio unitario: $ 9.438 - precio total $ 113.256.
Monto total preadjudicado: pesos ciento trece mil doscientos cincuenta y seis ($
113.256.00)
Miguel Ángel de Virgiliis
Subsecretario de Trabajo
OL 1540
Inicia: 28-5-2010

Vence: 28-5-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL
Adjudicación - Licitación Publica Nº 2588/09
Disposición Nº 275-EMUI/2010
Apruébese la Licitación Publica Nº 2588/SIGAF/09 realizada al amparo de lo
establecido en el art. 31 concordante con el párrafo del art. 32 de la Ley Nº 2.095/06
(B.O.C.B.A. Nº 2557), promulgada por Decreto Nº 1.772-GCBA/06, por la Dirección
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General de Compras y Contrataciones y adjudíquese la “Adquisición de pinturas“ a la
firma Pinturería Rosmar S.A. siendo el total de la oferta económica de: pesos noventa
y seis mil cuatrocientos veinticinco con 40/100 ($ 96.425,40).
Oscar M. González
Director General

OL 1553
Inicia: 28-5-2010

Vence: 28-5-2010

Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente N° 174.036-MGEYA/10 e Incs.
Licitación Pública N° 545/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.092/10.
Objeto de la contratación: Adquisición de Artículos de Electricidad.
Fundamentos:
En base al Asesoramiento Técnico, obrante a fojas 205, la Comisión de Evaluación de
Ofertas aconseja Preadjudicar a favor de las firmas:
Electricidad Chiclana de Santoianni y Rodríguez S.H., los Renglones 2, 3, 6, 8, 9,
23, 24, 25, 26 y 27 por la suma total de pesos cinco mil ciento nueve ($ 5.109,00),
Faral S.R.L., el Renglón 1 por la suma total de pesos ciento cuarenta y siete con
cincuenta centavos ($ 147,50) y Seminco S.A., los Renglones 4, 5, 7, 10, 12, 13, 16,
17 y 21 por la suma total de pesos cinco mil seiscientos sesenta y nueve con ochenta y
ocho centavos, ($ 5.669,88) por resultar las ofertas más convenientes al amparo de lo
establecido en el artículo 108 de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N°
1772-GCABA/2006 (BOCBA N° 2557) y su Decreto Reglamentario N°
754-GCABA/2008 (BOCBA N° 2960). La presente Licitación Pública asciende a la
suma total de pesos diez mil novecientos veintiséis con treinta y ocho centavos ($
10.926,38).
Fundamento de la preadjudicación: Gustavo G. Vidiri - - Miriam E. González Mariano J. Ameijeira.
Vencimiento validez de las ofertas: 18/6/10.
Lugar de exhibición del dictamen de evaluación de ofertas: Cartelera Oficial Unidad Operativa de Adquisiciones - Dirección General Técnica y Administrativa Secretaría Legal y Técnica, Av. de Mayo 525, 4º piso - oficina 432, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
María F. Inza
Directora General Técnica y Administrativa
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Vence: 28-5-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Dirección General de Estadística y Censos
Preadjudicación - Expediente N° 25.410/2010
Licitación Privada N° 110/2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.037/2010.
Repartición destinataria: Dirección General de Estadística y Censos - AGIP.
Rubro: Adquisición de suministros para computación y oficina
Observaciones: no se considera.
simon alejandro niemand (of.1) por no constituir la garantia de oferta en algunas de las
formas establecidas por el art. 100 de la ley 2095
Desiertos: Renglones:1, 2, 15 y 16.
Fundamentación: se aconseja adjudicar a favor de
Renglón Nº 3 – cantidad 20 unidades - precio unitario $ 88,40
- precio total $
1.768,00
Renglón Nº 4 – cantidad 30 unidades - precio unitario $ 290,40 - precio total $
8.712,00
Renglón Nº 5 – cantidad 20 unidades - precio unitario $ 1.379,50 - precio total $
27.590,00
Renglón Nº 6 – cantidad 140 unidades - precio unitario $ 572,50 - precio total $
80.150,00
Renglón Nº 7 – cantidad 70 unidades - precio unitario $ 565,60 - precio total $
39.592,00
Renglón Nº 8 – cantidad 70 unidades - precio unitario $ 565,60 - precio total $
39.592,00
Renglón Nº 9 – cantidad 70 unidades - precio unitario $ 565,60 - precio total $
39.592,00
Renglón Nº 10 – cantidad 20 unidades - precio unitario $ 341,80 - precio total $
6.836,00
Renglón Nº 11– cantidad 20 unidades - precio unitario $ 341,80 - precio total $
6.836,00
Renglón Nº 12 – cantidad 20 unidades - precio unitario $ 341,80 - precio total $
6.836,00
Renglón Nº 13 – cantidad 2 unidades - precio unitario $ 4.180,00 - precio total $
8.360,00
Renglón Nº 14 – cantidad 30 unidades - precio unitario $ 100,8736- precio total $
3.026,21
Renglón Nº 17 – cantidad 1 unidades - precio unitario $ 1.296,00 - precio total $
1.296,00
rithner porteous y cia. s.a.c.i. (of.7) r: 3 y 4 por la suma de pesos diez mil cuatrocientos
ochenta ($ 10.480,00) data memory s.a. (of. 5) r: 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -11 y 12 por la
suma de pesos doscientos cuarenta y siete mil veinticuatro ($ 247.024,00) limayo s.r.l.
(of.3) r: 13 y 17 por la suma de pesos nueve mil seiscientos cincuenta y seis ($
9.656,00) d.h. systems s.r.l. (of. 2) r: 14 por la suma de pesos tres mil veintiseis con
veintiun centavos ($ 3.026,21)

N° 3429 - 28/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°160

La presente licitacion asciende a la suma total de pesos doscientos setenta mil ciento
ochenta y seis con veintiun centavos ($ 270.186,21).
La adjudicacion aconsejada lo ha sido para los renglones nos. 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 13 y 14 por unica oferta mas conveniente conforme lo dispuesto por art. 109
concordante con el art. 108 de la ley 2095 y para los renglones nos. 10 - 11 - 12 - 13 y
17 por oferta mas conveniente de acuerdo a lo establecido en el art. 108 de la citada
ley.
José M. Donati
Director General

OL 1548
Inicia: 28-5-2010

Vence: 28-5-2010

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 9/10
Acta Nº 6/10.
Objeto: Contratación del seguro de vida obligatorio.
Proveedores preadjudicados: Instituto Asegurador Mercantil Compañía Argentina de
Seguros S.A.
Renglón Único Preadjudicado a Instituto Asegurador Mercantil Compañía Argentina
de Seguros S.A.:
Preadjudicar a Instituto Asegurador Mercantil Compañía Argentina de Seguros, el
Renglón Único contratación del seguro de vida obligatorio por un monto mensual de
pesos un mil seiscientos treinta y ocho con 36/100 ($ 1.638.36) y un monto anual de
pesos diez y nueve mil seiscientos sesenta con 32/100 ($ 19.660.32) al resultar
beneficiada en el sorteo de desempate indicado en el Art. 106 Inc. d) ultima parte del
Decreto Reglamentario Nº 754/08 quedando de esta manera como la oferta las más
conveniente al organismo en los términos del artículo 108 de la Ley de Compras Nº
2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08.
Monto total preadjudicado: pesos diez y nueve mil seiscientos sesenta con 32/100 ($
19.660.32).
Comisión de Evaluación de Ofertas:
Edgardo Díaz - Antonio Albamonte - Carlos Monteverdi.
Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

OL 1549
Inicia: 28-5-2010

Vence: 1º-6-2010

Corporación Buenos Aires Sur
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
Circular sin Consulta Nº 1
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Juan Langton
Gerente General
OL 1550
Inicia: 28-5-2010
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
Circular sin Consulta Nº 1
Licitación Pública Nº 7-CBAS/10.

Vence: 31-5-2010
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Juan Langton
Gerente General
OL 1551
Inicia: 28-5-2010

Vence: 31-5-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Contratación del upgrade para torres de discos E.M.C - Carpeta de Compras Nº
18.863
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “contratación del upgrade para torres
de discos E.M.C” (Carpeta de Compras Nº 18.863).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302, 7º piso, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: sin costo.
Fecha de apertura: 18/6/10 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09
E-mail: darduini@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
Estefanía Gallo
Equipo Sistemas y Tecnología
Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y Compras

BC 76
Inicia: 27-5-2010
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.711

Vence: 31-5-2010
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Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
18.711 que tramita la “contratación de una consultora para medir el grado de
satisfacción de los clientes del Banco Ciudad”, a la firma Analogias S.R.L.
contemplando una erogación total de $ 169.920 más IVA (pesos ciento sesenta y
nueve mil novecientos veinte más IVA).
Jessica Maiolo
Equipo Contrataciones Diversas
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 77
Inicia: 28-5-2010

Vence: 1-6-2010

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
Adquisición de suturas convencionales - Carpeta Nº 435.373-UOAC/2010
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de suturas convencionales 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 435.373-UOAC/2010
Licitación Pública Nº 998-SIGAF/2010
Adquisición: de Suturas Convencionales
Apertura: 18 de junio de 2010, a las 10 horas.
Rodolfo Kirby
Subsecretario de Administración del Sistema de Salud
(Ministerio de Salud - GCBA)
Leandro Greco
Director General de Compras y Contrataciones
(Ministerio de Hacienda - GCBA)
Claudia Jaime
Directora General de Planeamiento y Presupuesto
(Ministerio de Salud - GCBA)

OL 1544
Inicia: 28-5-2010

Vence: 31-5-2010

N° 3429 - 28/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°166

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
Adquisición de suturas generales y aplicadores - Carpeta Nº 435.418-UOAC/2010
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de suturas generales y aplicadores
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 435.418-UOAC/2010.
Licitación Pública Nº 1.005-SIGAF/2010.
Adquisición: de Suturas Generales y Aplicadores.
Apertura: 18 de junio de 2010, a las 12 horas.
Rodolfo Kirby
Subsecretario de Administración del Sistema de Salud
(Ministerio de Salud - GCBA)
Leandro Greco
Director General de Compras y Contrataciones
(Ministerio de Hacienda - GCBA)
Claudia Jaime
Directora General de Planeamiento y Presupuesto
(Ministerio de Salud - GCBA)

OL 1545
Inicia: 28-5-2010

Vence: 31-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
Adquisición de suturas especiales - Carpeta Nº 435.379-UOAC/2010
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de suturas especiales 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 435.379-UOAC/2010.
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Licitación Pública Nº 1010/SIGAF/2010.
Adquisición: de Suturas Especiales.
Apertura: 18 de junio de 2010, a las 14 horas.
Rodolfo Kirby
Subsecretario de Administración del Sistema de Salud
(Ministerio de Salud - GCBA)
Leandro Greco
Director General de Compras y Contrataciones
(Ministerio de Hacienda - GCBA)
Claudia Jaime
Directora General de Planeamiento y Presupuesto
(Ministerio de Salud - GCBA)

OL 1546
Inicia: 28-5-2010

Vence: 31-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
Adquisición de insumos biomédicos - Carpeta Nº 435.477/UOAC/2010
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de insumos biomédicos varios 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 435.477-UOAC/2010.
Licitación Pública Nº 1.027-SIGAF/2010.
Adquisición: de Insumos Biomédicos Varios.
Apertura: 7 de junio de 2010, a las 10 horas.
Rodolfo Kirby
Subsecretario de Administración del Sistema de Salud
(Ministerio de Salud - GCBA)
Leandro Greco
Director General de Compras y Contrataciones
(Ministerio de Hacienda - GCBA)
Claudia Jaime
Directora General de Planeamiento y Presupuesto
(Ministerio de Salud - GCBA)
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Vence: 31-5-2010

OBRA SOCIAL DE LA CDAD.DE BUENOS AIRES
OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (Ob.SBA)
Adquisición de servicio de limpieza - Carpeta Nº 383.443/09
Llámese a Licitación Pública, cuya apertura se realizará el día 9/6/10, a las 12 hs., para
la prestación del: servicio de limpieza, por el término de 1 (un) año.
Repartición destinataria: Dirección General y Administrativa del Sanatorio Dr. Julio
Méndez – Dirección General de Servicios Generales – Anual.
Valor del pliego: $ 3.000,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección de Compras y Contrataciones,
Miró 51, de lunes a viernes en el horario de 9 a 17.30 hs., hasta el 4/6/10.
Lugar de apertura: en la Dirección General de Compras y Contrataciones, Miró 51.
Julio R. Sanduay
Director General de Compras y Contrataciones

OS 4
Inicia: 27-5-2010

Vence: 28-5-2010

Edictos Particulares
Transferencia de Habilitación
S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA, CUIT 30-50673003-8,
con domicilio en Av. Presidente Roque S. Peña 811 piso 3° C.A.B.A., transfiere la
habilitación municipal otorgada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para funcionar en el carácter de (600.000) Com.Min. de carne, lechones,
achuras, embutidos, (600.030) Com.Min.Aves muertas y peladas, chivitos, prod.granja,
huevos H/60 docenas, (601.000) Com.Min. de productos alimenticios en general,
(601.005) Com.Min. de productos alimenticios envasados, (601.010) Com.Min. de
Bebidas en general envasadas, (602.040) Casas de Comidas Rotisería, (603.221)
Com.Min. de Artículos de Limpieza, por Expte. N° 85548-2001, Carpeta N°
25328-2001, Fecha 12 de agosto de 2003, para el inmueble ubicado en la calle
Esmeralda 823 PB, a INC S.A. CUIT 30-68731043-4, con domicilio legal en Ayacucho
1055 piso 1°.
Solicitante: INC S.A.
EP 143
Inicia: 26-5-2010
Transferencia de Habilitación

Vence: 1°-6-2010

N° 3429 - 28/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°169

S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA, CUIT 30-50673003-8,
con domicilio en Av. Presidente Roque S. Peña 811 piso 3° C.A.B.A., transfiere la
habilitación municipal otorgada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para funcionar en el carácter de Com.Min. de carne, lechones, achuras,
embutidos, Com.Min. de Verduras, Frutas, carbón (en bolsa), Com.Min.Aves muertas y
peladas, chivitos, prod.granja, huevos H/60 docenas, Com.Min. de productos
alimenticios en general, Com.Min. de Bebidas en general envasadas, Com.Min. de
Artículos de Limpieza, Cocción de productos de panadería cuando se recibe el
producto ya elaborado y congelado, Venta de los mismos. Total Superficie Cubierta:
137 m2, por Disposición N° 053056-DGHP-93 y Disposición 705-DGHP-92, Expte. N°
34525/93, para el inmueble ubicado en la calle Arenales 975 PB, a INC S.A. CUIT
30-68731043-4, con domicilio legal en Ayacucho 1055 piso 1°.
Solicitante: INC S.A.
EP 144
Inicia: 26-5-2010

Vence: 1°-6-2010

Transferencia de Habilitación
S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA, CUIT 30-50673003-8,
con domicilio en Av. Presidente Roque S. Peña 811 piso 3° C.A.B.A., transfiere la
habilitación municipal otorgada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para funcionar en el carácter de (600.000) Com.Min. de carne, lechones,
achuras, embutidos, (600.010) Com.Min. de Verduras, Frutas, carbón (en bolsa),
(600.030) Com.Min.Aves muertas y peladas, chivitos, prod.granja, huevos H/60
docenas, (601.000) Com.Min. de productos alimenticios en general, (601.010)
Com.Min. de Bebidas en general envasadas, (603.221) Com.Min. de Artículos de
Limpieza, Total Superficie Cubierta: 183,17 m2, por Disposición N° 052778-DGHP-93,
para el inmueble ubicado en la calle Deheza 2237 PB, a INC S.A. CUIT
30-68731043-4, con domicilio legal en Ayacucho 1055 piso 1°.
Solicitante: INC S.A.
EP 145
Inicia: 26-5-2010

Vence: 1°-6-2010

Transferencia de Habilitación
S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA, CUIT 30-50673003-8,
con domicilio en Av. Presidente Roque S. Peña 811 piso 3° C.A.B.A., transfiere la
habilitación municipal otorgada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para funcionar en el carácter de (600.000) Com.Min. de carne, lechones,
achuras, embutidos, (600.010) Com.Min. de Verduras, Frutas, carbón (en bolsa),
(600.030) Com.Min.Aves muertas y peladas, chivitos, prod.granja, huevos H/60
docenas, (601.000) Com.Min. de productos alimenticios en general, (601.010)
Com.Min. de Bebidas en general envasadas, (602.040) Casas de Comidas Rotisería,
(603.221) Com.Min. de Artículos de Limpieza, por Expte. N° 91419-1998, Fecha 18 de
abril de 2002, Disposición N° 935/DGVH-2002, para el inmueble ubicado en la Av.
Pueyrredón 2464 PB, a INC S.A. CUIT 30-68731043-4, con domicilio legal en
Ayacucho 1055 piso 1°.
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Solicitante: INC S.A.
EP 146
Inicia: 26-5-2010

Vence: 1°-6-2010

Transferencia de Habilitación
S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA, CUIT 30-50673003-8,
con domicilio en Av. Presidente Roque S. Peña 811 piso 3° C.A.B.A., transfiere la
habilitación municipal otorgada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para funcionar en el carácter de (600.000) Com.Min. de carne, lechones,
achuras, embutidos, (600.030) Com.Min.Aves muertas y peladas, chivitos, prod.granja,
huevos H/60 docenas, (601.000) Com.Min. de productos alimenticios en general,
(601.005) Com.Min. de productos alimenticios envasados, (601.010) Com.Min. de
Bebidas en general envasadas, (602.040) Casas de Comidas Rotisería, (603.221)
Com.Min. de Artículos de Limpieza, por Expte. N° 85551-2001, Carpeta N°
25329-2001, para el inmueble ubicado en la calle Talcahuano 841 PB, a INC S.A. CUIT
30-68731043-4, con domicilio legal en Ayacucho 1055 piso 1°.
Solicitante: INC S.A.
EP 147
Inicia: 26-5-2010

Vence: 1°-6-2010

Transferencia de Habilitación
S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA, CUIT 30-50673003-8,
con domicilio en Av. Presidente Roque S. Peña 811 piso 3° C.A.B.A., transfiere la
habilitación municipal otorgada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para funcionar en el carácter de (600.000) Com.Min. de carne, lechones,
achuras, embutidos, (600.030) Com.Min.Aves muertas y peladas, chivitos, prod.granja,
huevos H/60 docenas, (601.000) Com.Min. de productos alimenticios en general,
(601.005) Com.Min. de productos alimenticios envasados, (601.010) Com.Min. de
Bebidas en general envasadas, (603.221) Com.Min. de Artículos de Limpieza, por
Expte. N° 44381-2003, Carpeta N° 7317-2003, para el inmueble ubicado en la Av. Gral.
Las Heras 1938 PB, a INC S.A. CUIT 30-68731043-4, con domicilio legal en Ayacucho
1055 piso 1°.
Solicitante: INC S.A.
EP 148
Inicia: 26-5-2010

Vence: 1°-6-2010

Transferencia de Habilitación
S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA, CUIT 30-50673003-8,
en Av. Presidente Roque S. Peña 811 piso 3° C.A.B.A., transfiere la habilitación
municipal otorgada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para
funcionar en el carácter de (600.000) Com.Min. de carne, lechones, achuras,
embutidos, (600.030) Com.Min.Aves muertas y peladas, chivitos, prod.granja, huevos
H/60 docenas, (601.000) Com.Min. de productos alimenticios en general, (601.005)
Com.Min. de productos alimenticios envasados, (601.010) Com.Min. de Bebidas en
general envasadas, (603.221) Com.Min. de Artículos de Limpieza, por Expte. N°
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13166-2004, Carpeta N° 1968-2004, para el inmueble ubicado en la calle Fray J. Santa
María de Oro 2711 PB, a INC S.A. CUIT 30-68731043-4, con domicilio legal en
Ayacucho 1055 piso 1°.
Solicitante: INC S.A.
EP 149
Inicia: 26-5-2010

Vence: 1°-6-2010

Transferencia de Habilitación
LEONARDO DANIEL VENUTI con domicilio en AV. FEDERICO LACROZE Nº 2555
transfiere la habilitación del taller EXPEDIENTE Nº 29181-2004 A NICOLAS VENUTI
SU LOCAL domiciliado en AV. FEDERICO LACROZE Nº 2555 PB, CABA, rubro com.
min. Exposición y vta. de objetos usados en general (603050) com. min. de ropa
confección, lenceria, blanco, mantel. Text. en Gral. y pieles (603070) com. min. de
antigüedades objetos de arte, (603080) com.min. de artfc. de iluminación y del hogar,
bazar, plateria, cristaleria (603120) com.min. de muebles en general prod.de madera y
mimbre, colchones y afines (603200) com.min. de calzados en general, art. de cuero,
talabartería, marroquineria (603240) com. min. de artic. personales y para regalos
(603310) transferencia EFECTIVIZADA a partir del día 18 de Mayo de 2010.
Solicitante: Leonardo Daniel Venuti
EP 150
Inicia: 26-5-2010

Vence: 1°-6-2010

Transferencia de Habilitación
LAS HERAS Y URIBURU SRL. con domicilio en LAS HERAS Nº 2101 PB UF. Nº 1
transfiere la habilitación del COMERCIO.- A LOS SALA SRL con domicilio Av.
CORDOBA Nº 1145 3º A CABA del EXPEDIENTE Nº 72849-2000 del rubro 602010
casa de lunch ,602020 café bar. ,602030 despacho de bebidas, wiskería, cervecería y
su ampliación EXPEDIENTE Nº 53155-2002 del rubro 602000 restaurante cantina. EL
LOCAL domiciliado en LAS HERAS Nº 2101 CALLE ALTERNATIVA PTE. JOSE
EVARISTO URIBURU Nº 1706, PI. PB, Y SOTANO DISTRITO DE ZONIFICACION
U29 ZONA 3 –plano de ventilación mecánica Expte.49640-2000, a partir del día 30 de
NOVIEMBRE de 2009.
Solicitantes: LAS HERAS Y URIBURU SRL. (SOCIO GERENTE JUAN MANUEL MAC
CALL) LOS SALA SRL (SOCIO GERENTE FEDERICO SALA)
EP 151
Inicia: 26-5-2010

Vence: 1°-6-2010

Transferencia de Habilitación
La Sra. Catalina Ermelinda Pettinato de Canti, DNI N° 93.935.310 con domicilio en
Avellaneda N° 2368 del partido de General San Martín, Buenos Aires, anuncia
transferencia de habilitación Rubro Comercio Minorista de Artículos de Cotillón
(603211), bajo el Nº de Expte 44646 -1999, ubicado en Díaz Colodrero Nº 2367 PB
C.A.B.A., con Nomenclatura Catastral 16-51-60-11D y Partida Inmobiliaria 345162, a
favor de Angela Inés Pettinato, D.N.I. Nº 11.095.192, domiciliada en la calle Santa
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Juana de Arco 3725, Ciudadela, Partido Tres de Febrero, Buenos Aires. Reclamos de
Ley en el citado local dentro del término legal.
Solicitante: Angela I. Pettinato
EP 152
Inicia: 26-5-2010

Vence: 1°-6-2010

Edictos Oficiales
Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del art. 44 de la Ordenanza N° 41.815, al Sr. Juan, Pablo Tirso,
licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 18.046,
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita
en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Queda
Ud. debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 710
Inicia: 26-5-2010

Vence: 28-5-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del art. 44 de la Ordenanza N° 41.815, al Sr. Baclini, Sebastián Ariel,
licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 5.433,
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita
en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Queda
Ud. debidamente notificado.
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Guillermo Krantzer
Director General
EO 711
Inicia: 26-5-2010

Vence: 28-5-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del art. 44 de la Ordenanza N° 41.815, al Sr. Gómez, Juan Carlos
Esteban, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N°
30.182, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación,
una vez transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de
Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a
13 hs. Queda Ud. debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 714
Inicia: 26-5-2010

Vence: 28-5-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del art. 44 de la Ordenanza N° 41.815, al Sr. Leonardo, Ramírez,
licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 37.882,
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita
en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Queda
Ud. debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 715
Inicia: 26-5-2010

Vence: 28-5-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del art. 44 de la Ordenanza N° 41.815, al Sr. Lescano, Laurindo Antonio
, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 13.328,
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita
en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Queda
Ud. debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 716
Inicia: 26-5-2010

Vence: 28-5-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del art. 44 de la Ordenanza N° 41.815, al Sr. López, Enrique, licenciatario
de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 7.931, para que
comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Queda Ud. debidamente
notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 717
Inicia: 26-5-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Vence: 28-5-2010
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DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del art. 44 de la Ordenanza N° 41.815, a la Sra. Martínez, Sandra,
licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 31.653,
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita
en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Queda
Ud. debidamente notificada.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 718
Inicia: 26-5-2010

Vence: 28-5-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del art. 44 de la Ordenanza N° 41.815, a los derechohabientes (conforme
art. 30, Ordenanza N° 41.815) del Sr. Núñez, Oscar Adolfo, licenciatario de Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 15.353, para que comparezcan a
regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 719
Inicia: 26-5-2010

Vence: 28-5-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
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los términos del art. 44 de la Ordenanza N° 41.815, a la firma
Pida
Taxi
S.R.L.
licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 5.120,
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte,
sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs.
Quedan Uds. debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 720
Inicia: 26-5-2010

Vence: 28-5-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del art. 44 de la Ordenanza N° 41.815, a la firma Pida Taxi S.R.L.,
licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 6.469,
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte,
sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs.
Quedan Uds. debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 721
Inicia: 27-5-2010

Vence: 31-5-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del art. 44 de la Ordenanza N° 41.815, al Sr. Rivadas, Luis, licenciatario
de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 12.071, para que
comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Queda Ud.
debidamente notificado.
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Guillermo Krantzer
Director General
EO 722
Inicia: 27-5-2010

Vence: 31-5-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del art. 44 de la Ordenanza N° 41.815, al Sr. Romero, Presentación,
licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 10.412,
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte,
sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs.
Queda Ud. debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 723
Inicia: 27-5-2010

Vence: 31-5-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del art. 44 de la Ordenanza N° 41.815, al Sr. Lescano, Laurindo Antonio
, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 10.061,
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte,
sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs.
Queda Ud. debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 724
Inicia: 27-5-2010

Vence: 31-5-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 255.387/10
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del art. 44 de la Ordenanza N° 41.815, a los derechohabientes (conforme
art. 30, Ordenanza, N° 41.815) del Sr. Furlano, Rodolfo, licenciatario de Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 4.163, para que comparezcan a
regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 712
Inicia: 26-5-2010

Vence: 28-5-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 255.454/10
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles de publicado el presente en
los términos del art. 44 de la Ordenanza N° 41.815, a los derechohabientes (conforme
art. 30, Ordenanza N° 41.815) del Sr. Furlano, Rodolfo, licenciatario de Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 9.167, para que comparezcan a
regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 713
Inicia: 26-5-2010

Vence: 28-5-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
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Notificación - Registro Nº 228-MJGGC/08
Notifícase a la Sra. Claudia Romano (DNI 25.596.195) 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 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs.).
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 830
Inicia: 28-5-2010

Vence: 1°-6-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 229-MJGGC/08
Notifícase a la Sra. Jovina Coronel Vda. De Galeano (CI de Paraguay 2.537.431)
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:
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a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, 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 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs.).
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 831
Inicia: 28-5-2010

Vence: 1°-6-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 230-MJGGC/08
Notifícase a la Sra. Vidalina Castro Escalada (CI de Paraguay 4.692.194) 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 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
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- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs.).
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 832
Inicia: 28-5-2010

Vence: 1°-6-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 231-MJGGC/08
Notifícase a la Sra. Nancy Rosana Rivero Ramos (CI de Paraguay 3.532.272) 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 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
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- 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 833
Inicia: 28-5-2010

Vence: 1°-6-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 232-MJGGC/08
Notifícase a la Sra. Cristina Beatriz Maidana (DNI. 21.092.589) 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 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs.).
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
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José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 834
Inicia: 28-5-2010

Vence: 1°-6-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 233-MJGGC/08
Notifícase a la Sra. Liz Verónica Yeruta (CI de Paraguay 2.259.494) 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 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs.).
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 835
Inicia: 28-5-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Vence: 1°-6-2010
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Notificación - Registro Nº 234-MJGGC/08
Notifícase a la Sra. Sonia Ramona Ramos de Diarte (CI de Paraguya 3.174.134) 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 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs.).
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 836
Inicia: 28-5-2010

Vence: 1°-6-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 235-MJGGC/08
Notifícase a la Sra. Bernardita Dávalos Fernandez (CI de Paraguay 3.698.350) 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:
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a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, 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 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs.).
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 837
Inicia: 28-5-2010

Vence: 1°-6-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 236-MJGGC/08
Notifícase a la Sra. Rosa Delia Allende Alfonso (CI de Paraguay 2.155.598) 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 9 a 16 hs., las mismas se
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encuentran
ubicadas
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs.).
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.

en:

José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 838
Inicia: 28-5-2010

Vence: 1°-6-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 237-MJGGC/08
Notifícase a la Sra. Vanesa Benitez (DNI 94.007.331) 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 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
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- 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 839
Inicia: 28-5-2010

Vence: 1°-6-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 238-MJGGC/08
Notifícase a la Sra. Disnalda Estela Pereira Maciel (CI de Paraguay 2.911.684) 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 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs.).
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
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José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 840
Inicia: 28-5-2010

Vence: 1°-6-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 239-MJGGC/08
Notifícase a la Sra. Jorgelina Gimenez (DNI 93.592.740) 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 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs.).
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 841
Inicia: 28-5-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Vence: 1°-6-2010
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Notificación - Registro Nº 240-MJGGC/08
Notifícase a la Sra. Mónica Zulema Catan (DNI 25.111.296) 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 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs.).
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 842
Inicia: 28-5-2010

Vence: 1°-6-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 241-MJGGC/08
Notifícase a la Sra. Romina Irala Casco (DNI 33.373.821) 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
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a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, 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 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs.).
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 843
Inicia: 28-5-2010

Vence: 1°-6-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 242-MJGGC/08
Notifícase a la Sra. Andrea Natalia Roviola Martínez (DNI 31.213.436) 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:
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- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs.).
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 844
Inicia: 28-5-2010

Vence: 1°-6-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 243-MJGGC/08
Notifícase a la Sra. Maria Estela Salinas Caballero (CI de Paraguay 4.053.947) 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 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
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- 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 845
Inicia: 28-5-2010

Vence: 1°-6-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 244-MJGGC/08
Notifícase a la Sra. Nilda Benítez Saucedo (DNI 93.034.434) 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 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs.).
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
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José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 846
Inicia: 28-5-2010

Vence: 1°-6-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 245-MJGGC/08
Notifícase a la Sra. Gregoria Villarroel (DNI 92.989.934) 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 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs.).
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 847
Inicia: 28-5-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Vence: 1°-6-2010
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Notificación - Registro Nº 246-MJGGC/08
Notifícase a la Sra. Laura Patricia Dure (DNI 34.470.258) 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 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs.).
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 848
Inicia: 28-5-2010

Vence: 1°-6-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 247-MJGGC/08
Notifícase a la Sra. Angélica Santos Gutiérrez (DNI 18.229.952) 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
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niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs.).
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 849
Inicia: 28-5-2010

Vence: 1°-6-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 248-MJGGC/08
Notifícase a la Sra. Stella Maris Aiva (DNI 30.426.318) 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 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
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- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (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 850
Inicia: 28-5-2010

Vence: 1°-6-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 249-MJGGC/08
Notifícase a la Sra. Jacinta López Paiva (DNI 92.551.898) 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 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
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- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (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 851
Inicia: 28-5-2010

Vence: 1°-6-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 250-MJGGC/08
Notifícase a la Sra. Norma Beatriz Ibarra (DNI 26.897.448) 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 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs.).
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
José Juan Carlos Rossi
Director General
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Vence: 1°-6-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 251-MJGGC/08
Notifícase a la Sra. Yina Beatriz Suárez (CI deParaguay 3.930.115) 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 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs.).
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 853
Inicia: 28-5-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 252-MJGGC/08

Vence: 1°-6-2010
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Notifícase a la Sra. Georgette Adigna Arriaga (CI de Paraguay 6.680.354) 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 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs.).
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 854
Inicia: 28-5-2010

Vence: 1°-6-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 253-MJGGC/08
Notifícase a la Sra. Melina Rosario Navarro Arriaga (Certificado de Nacionalidad
15070) 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
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Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs.).
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 855
Inicia: 28-5-2010

Vence: 1°-6-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 254-MJGGC/08
Notifícase a la Sra. Estefani Palomino Martínez (DNI 94.057.580) 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 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
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- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs.).
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 856
Inicia: 28-5-2010

Vence: 1°-6-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 5.457-MDSGC/08
Notifícase al Sra. Dominga Del Valle Acosta (DNI 12.935.341) 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 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs.).
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- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 828
Inicia: 28-5-2010

Vence: 1°-6-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 5758-MDSGC/08
Notifícase a la Sra. Susana Gaona Ferreira 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 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs.).
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
José Juan Carlos Rossi
Director General

N° 3429 - 28/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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Inicia: 28-5-2010
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Vence: 1°-6-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 368-MDSGC/09
Notifícase al Sra. Alba Martina (DNI 16.100.707) 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 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs.).
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 829
Inicia: 28-5-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 71.682-AJG/10

Vence: 1°-6-2010
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Notifícase al Sr. Javier Orlando Funes (DNI 33.334.023) 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 819
Inicia: 28-5-2010

Vence: 1°-6-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 71.682-AJG/10
Notifícase a la Sra. Josefa Magdalena Medina (DNI 26.231.177) 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:
En relación a los términos de vuestra actual presentación, la que fuera dirigida al Sr.
Jefe de Gobierno, y luego girada a esta Dirección General de Empleo del G.C.B.A., se
pone en vuestro conocimiento que ya se encuentra inscripto en el Registro de
Desocupados bajo la Historia Laboral Nº 4697.
No obstante se le sugiere en caso de corresponder actualizar sus datos, acercarse a la
Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16
hs.; las que se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J.E.Uriburu 1022.
- CGPC Nº3: Junin 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº4: Suarez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandi 1273.
- CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558.
-SUBSEDE CGPC Nº6: Emilio Mitre 956.
-CGPC Nº7: Rivadavia 7202.
-CGPC Nº8: Roca 5252.
-CGPC Nº9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs.).
-CGPC Nº10: Bacacay 3968.
-CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629.
-CGPC Nº12: Miller 2751.
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-CGPC Nº13: Cabildo 3061, 1º.
-CGPC Nº14: Beruti 3325.

José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 820
Inicia: 28-5-2010

Vence: 1°-6-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 71.682-AJG/10
Notifícase a los Sres. Karina Reyes (DNI 22.733.154) y Rosario Laura Spagnolo
(DNI 33.245.243)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 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs.).
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 821
Inicia: 28-5-2010

Vence: 1°-6-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 71.863-AJG/10
Notifícase al Sr. Mariano Abbastante (DNI. 32.407.835) 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 822
Inicia: 28-5-2010

Vence: 1°-6-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 99.306-AJG/10
Notifícase a la Sra. Silvia Mary López 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.
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José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 823
Inicia: 28-5-2010

Vence: 1°-6-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 99.306-AJG/10
Notifícase a los Sres. Ramón Ángel Fernández (DNI. 17.232.654) Y Gladys Liliana
Arcudi (DNI. 14.809.776) que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el Ministerio de
Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- 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 824
Inicia: 28-5-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Vence: 1°-6-2010
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Notificación - Nota Nº 146.883-AJG/10
Notifícase al Sr. Oscar Sabino (DNI 20.370.860) 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 825
Inicia: 28-5-2010

Vence: 1°-6-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 146.883-AJG/10
Notifícase a los Sres. Maria Alejandra Teresa Libardi (DNI 13.915.862) y Adriana
Patricia Cabrera (DNI 21.794.088) 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 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
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- 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 826
Inicia: 28-5-2010

Vence: 1°-6-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 359.130-DGTALMAEP/10
Notifícase al Sr. Diego Gustavo Moizello (DNI 20.946.880) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el 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, 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 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs.).
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
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- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 827
Inicia: 28-5-2010

Vence: 1°-6-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 500.854-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Sandra Farcy 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 858
Inicia: 28-5-2010

Vence: 1°-6-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 501.773-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Andrea Gutiérrez 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
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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 859
Inicia: 28-5-2010

Vence: 1°-6-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 501.822-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Maria Victoria Montero 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 860
Inicia: 28-5-2010

Vence: 1°-6-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 501.882-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Gastón Alejo Longueira (DNI 21.852.382) 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

N° 3429 - 28/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°212

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 861
Inicia: 28-5-2010

Vence: 1°-6-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 502.091-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Vanesa Bordoli 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 862
Inicia: 28-5-2010

Vence: 1°-6-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 507.804-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Carmen Bianco que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
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a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que su hija Karina Claudia Bigliati 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 863
Inicia: 28-5-2010

Vence: 1°-6-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 25-CGPC4/09
Intímase Lirosi Juan Carlos y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Grito de Asencio Nº 3168, a realizar, la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 814
Inicia: 26-5-2010

Vence: 2-6-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 126-CGPC10/09
IntÍmase Opera Antonio G. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
José Verdi Nº 1863, a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
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470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 810
Inicia: 26-5-2010

Vence: 2-6-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.126-DGIHU/09
Intímase Frega D. F. de y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Basualdo Nº 1054, a realizar, la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 773
Inicia: 21-5-2010

Vence: 28-5-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.181-DGIHU/09
Intímase Musto Elida Gloria y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
AV. Directorio N° 2314, a realizar, la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
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Vence: 28-5-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.206-DGIHU/09
Intímase Beatriz Imbrosciano de Nofal y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
la Calle Formosa Nº 229, a realizar, la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 731
Inicia: 20-5-2010

Vence: 28-5-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.212-DGIHU/09
Intímase Banegas Oscar Osvaldo y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Saladillo N° 4840, a realizar, la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 811
Inicia: 26-5-2010
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 3.375 - MGEYA/09

Vence: 2-6-2010
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Intímase Chou Shu Chuan y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en AV. Warnes
Nº 535/45, a realizar, la construcción de cerca reglamentaria, del mismo, dentro de los
diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 812
Inicia: 26-5-2010

Vence: 2-6-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.087.169-DGIHU/09
Intímase Lume Teresio y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Lascano Nº
6930, a realizar, la desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N°15.540, AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 729
Inicia: 20-5-2010

Vence: 28-5-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.182.251-DGIHU/09
Intímase Ruere Celia A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Arregui
Nº 4219, a realizar, la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
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Carlos Díaz
Director General
EO 813
Inicia: 26-5-2010

Vence: 2-6-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.266.834-DGIHU/09
Intímase Giménez Oscar Rubén y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Guatemala Nº 4153, a realizar, la reparación de acera, desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 732
Inicia: 20-5-2010

Vence: 28-5-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 12.310-DGLIM/07
Intímase Gitla Gabowicz de Busker y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Milton Nº 54, a realizar, la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 774
Inicia: 21-5-2010

Vence: 28-5-2010

N° 3429 - 28/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°218

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 22.968-MGEYA/06
Intímase Sucesores Sociedad Anonima y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la Calle Luna Nº 130/34, a realizar, la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 815
Inicia: 26-5-2010

Vence: 2-6-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 130570-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Franklin 1.058,
Partida Matriz Nº 130570, 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
130570-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 789
Inicia: 26-5-2010

Vence: 28-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 176471-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Colpayo 733, Partida
Matriz Nº 176471, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
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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
176471-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 790
Inicia: 26-5-2010

Vence: 28-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 176847-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Dr Honorio
Pueyrredon 974, Partida Matriz Nº 176847, 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 176847-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 791
Inicia: 26-5-2010

Vence: 28-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 274117-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Griveo 3.811/3.807,
Partida Matriz Nº 274117, 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
274117-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 792
Inicia: 26-5-2010

Vence: 28-5-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 298381-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en P. Calderon De La
Barca 1.625/1.627, Partida Matriz Nº 298381, 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 298381-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 794
Inicia: 26-5-2010

Vence: 28-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 314148-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Marcos Paz
3.760/3.770, Partida Matriz Nº 314148, 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 314148-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 795
Inicia: 26-5-2010

Vence: 28-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 347780-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Triunvirato
5.415/5.413, Partida Matriz Nº 347780, 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
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subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 347780-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 796
Inicia: 26-5-2010

Vence: 28-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 417256-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Alvarez Thomas
201, Santos Dumont 3.301, Partida Matriz Nº 417256, 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 417256-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 797
Inicia: 26-5-2010

Vence: 28-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 11266-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tuyu 85, Partida
Matriz Nº 11266, 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
11266-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 798
Inicia: 26-5-2010

Vence: 28-5-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 130110-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Neuquen 1.046/1.056,
Partida Matriz Nº 130110, 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
130110-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 799
Inicia: 26-5-2010

Vence: 28-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 174846-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Campichuelo 454,
Partida Matriz Nº 174846, 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
174846-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 800
Inicia: 26-5-2010

Vence: 28-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 260980-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tres Arroyos
3.764/3.762, Partida Matriz Nº 260980, 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
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subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 260980-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 801
Inicia: 26-5-2010

Vence: 28-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 290560-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cervantes
3.395/3.391, Partida Matriz Nº 290560, 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 290560-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 802
Inicia: 26-5-2010

Vence: 28-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 357660-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ruiz Huidobro
3.970/3.968, Partida Matriz Nº 357660, 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 357660-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 803
Inicia: 26-5-2010

Vence: 28-5-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 361941-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. De Los
Constituyentes 4.886/4.888, Partida Matriz Nº 361941, 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 361941-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 804
Inicia: 26-5-2010

Vence: 28-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1351565-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en J.P.T. Batlle y
Ordoñez 5.756/5.762, Partida Matriz Nº 66737, 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 1351565-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 805
Inicia: 26-5-2010

Vence: 28-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1362509-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gallardo 461/457,
Partida Matriz Nº 293858, 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
1362509-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
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27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 806
Inicia: 26-5-2010

Vence: 28-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1420333-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Acassuso
5.555/5.557, Partida Matriz Nº 10010, 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 1420333-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 807
Inicia: 26-5-2010

Vence: 28-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 149655-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José Barros Pazos
6.528, Partida Matriz Nº 71527, 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 149655-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 808
Inicia: 26-5-2010

Vence: 28-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 280406-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gabriela Mistral
4.377, Partida Matriz Nº 280406, 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 280406-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 793
Inicia: 26-5-2010

Vence: 28-5-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCION N° 1.989-DGR/10
Buenos Aires, 17 de Mayo del 2010.
VISTO: La Carpeta interna N° 27.037-DGR/2008 e incorporado el Registro N°
89.539-DGR/2008 y Carpeta N° 86.562-DGR/2008, agregada Not a N°
110.030-DGR/2009 e incorporadas Carpetas N° 1.148.526-DGR/2009, 106.37
5-DGR/2009,
1.320.512-DGR/2009,
50.950-DGR/2010
y
50.966-DGR/2010
relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de Chen Biwen, con
domicilio fiscal en Pavón 3076, realizándose la inspección en José León Suarez 137,
ambos de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos N° 1084627
-01 (CUIT Nº 27-93530520-4), cuya actividad sujeta a tributo consiste en venta al por
menor en supermercados; Visto que se ha entendido que la mencionada Chen Biwen
ha efectuado una aparente transferencia de su fondo de comercio a favor de Zhong
Zhensong, con domicilio constituido a fojas 1 de la carpeta N° 50.966-DGR/2 010, en el
mismo lugar de realización de la inspección fiscal antes mencionada, es decir José
León Suarez 37, de esta Ciudad, inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos N°
1197375-07 (CUIT Nº 20-94022051-4), cuya actividad sujeta a tributo también es
idéntica a la que antes se ha hecho mención; y,
CONSIDERANDO:
Que esta administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de los contribuyentes con el objeto de controlar el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de las cuales se establecieron ajustes a favor
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del Fisco local, por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos
fiscales 2002 (12° anticipo mensual), 2003 (1° a 12° anticipos mensuales); 2004 (1° a
12° anticipos mensuales), 2005 (1° a 12° anticipos mensuales), 2006 (1° a 12°
anticipos mensuales), 2007 (1°, 10° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12°
anticipos mensuales) y 2009 (1° a 6° anticipos mensuales);
Que los ajustes fiscales han sido establecidos en autos con los alcances, érminos y
condiciones de que da cuenta la Resolución Nº 4821/DGR/2009 (fojas 193/200 de la
carpeta N° 1.320.512-DGR/2009), cuyos fundamentos, motivación y causa se
desarrollan en los antecedentes administrativos obrantes en autos que la sustentan;
Que asimismo y siempre de acuerdo con las comprobaciones que surgen de los
lementos enumerados, la Resolución N° 4821/DGR/200 9 resuelve extender
olidariamente la responsabilidad tributaria por el cumplimiento de la totalidad de las
obligaciones emergentes de este procedimiento de determinación de oficio e
instrucción de sumario conexo a Chen Biwen y a Zhong Zhensong;
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad con las cédulas de notificación de
fechas 23 y 24 de diciembre de 2009, obrantes a fojas 239/241 de la actuación ya
mencionada, se presentan ambos responsables expresando sus agravios por carpeta
N° 50.950-DGR/2010 y carpeta N° 50.966-DGR/2010;
Que Chen Biwen no constituye domicilio especial ni denuncia domicilio alguno, de este
modo incumple tanto el artículo 125, inciso 7 del Código Fiscal texto ordenado 2010,
que en su parte pertinente dice: “No se dará curso a ningún escrito en donde no se
consigne el domicilio fiscal....“;
Que tampoco cumple con el artículo 39 del Decreto N° 1510 (Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad e Buenos Aires), en tanto prevé: “Toda persona que
comparezca ante la autoridad administrativa, por derecho propio o en representación
de terceros, deberá constituir un domicilio especial dentro de la Ciudad de Buenos
Aires...“;
Que el resultado de la conducta asumida por Chen Biwen se traduce en la subsistencia
de un domicilio fiscal que es una ficción y de un domicilio simplemente denunciado,
obligando a la Administración a la publicación de edictos, sin perjuicio de la notificación
en el domicilio denunciado;
Que los escritos en los que ambos responsables argumentan su defensa se limitan a
efectuar alegaciones contrarias al criterio fiscal sin allegar a los presentes autos prueba
alguna que permita desviar el impacto de las normas jurídicas para establecer su
condición de contribuyentes, solidariamente responsables;
Que las meras opiniones distintas aún cuando estén vertidas por escrito no constituyen
una pieza jurídica en tanto no se apoyan en las pruebas respectivas, recaudo este
último que diferencia a la ciencia jurídica de la ficción literaria;
Que los quejosos no han ejercido su legítimo derecho de defensa de modo diligente y
eficaz, intentando trasladar a la Administración el peso de la carga probatoria;
Que en consecuencia, cabe concluir que la pasividad de los accionados manifiesta un
desinterés de su parte en relación con las imputaciones que le hace esta Dirección
General;
Que los recurrentes no han cumplido el imperativo categórico de interés propio de
aportar las pruebas que entendiera hicieran a su derecho, tal como además se lo
impone la ley vigente en punto a la documental (conforme artículo 125, inciso 17 del
Código Fiscal texto ordenado 2010);
Que la carga de la prueba en su sentido procesal, es según Couture “conducta
impuesta a uno o a ambos litigantes, para que acrediten la verdad de los hechos
enunciados por ellos“;
Que de acuerdo con el autor, ello significa que cumplir con la carga de la prueba
supone un imperativo del propio interés de cada litigante. Se trata de una circunstancia
de riesgo, que consiste en que “quien no prueba los hechos que ha de probar, pierde el
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pleito“;
Que la administración sí ha cumplido ese imperativo tal como se demuestra en la
totalidad de gestiones cumplidas y constatadas a través de los distintos actuados que
integran a este instrumento;
Que para finalizar en punto al planteo de nulidad que hace Zhong Zhensong, el acto
cuestionado encuentra sus fundamentos no solo en los antecedentes de hecho y de
derecho que le sirven de causa, sino que ha sido dictado en un todo de acuerdo con
los textos fiscales y las normas aplicables a esta cuestión;
Que la acusación respectiva resulta a todas luces una mera maniobra dilatoria incluida
en su pretensión impugnativa, cuyo rechazo se impone por dos motivos, o consta en
autos el acta invocada para justificar el agravio y en segundo lugar la alegación de la
nulidad responde a un fin práctico “...resulta inconciliable con la índole del proceso la
nulidad por la nulidad misma“ (conforme Palacios, Lino E. “Derecho Procesal Civil“;
Tomo IV, página 159, editorial Abeledo Perrot);
Que entonces, la impugnación de nulidad debe responder a un fin práctico pues “...No
debe declararse la nulidad por la nulidad misma, es decir, por puro prurito formalista,
sino cuando ello responda a una finalidad que exceda del mero riguroso cumplimiento
de la norma de rito; este criterio no es más que una directa consecuencia del principio
de conservación de los actos jurídicos“ (Dictamen N° 88/94; Revista de la Procuración
del Tesoro de la Nación N° 22, página 36);
Que al mismo fin dilatorio responde el ofrecimiento de prueba que se hace por carpeta
N° 50.966-DGR/2010, cuya producción en nada altera o percute en este trámite, toda
vez que gran parte de las alegaciones que se hacen no coinciden con las probanzas
recogidas por la inspección interviniente;
Que por lo expuesto corresponde:
a) Considerar técnicamente correcto los ajustes practicados por las inspecciones
actuantes, especialmente en cuanto a sus conclusiones y recomendaciones;
b)Impugnar las declaraciones efectuadas por los contribuyentes en relación a los
períodos fiscales 2002 (12° anticipo mensual), 2003 (1°, 3° a 12° anticipos mensuales),
2004 (1º, 2°, 4° a 12º anticipos mensua les), 2005 (12° anticipo mensual), 2006 (1° a
12° anticipos mensuales), 2007 (1°, 10° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 8°
anticipos mensuales) y 2009 (4º a 6º antic ipos mensuales);
c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, la materia imponible
y el impuesto resultante de los contribuyentes de marras, por los períodos fiscales 2002
(12° anticipo mensual), 2003 (1° a 12 ° anticipos mensuales), 2004 (1° a 12° anticipos
mensuales), 2005 (1º a 12º anticipos mensuales), 2006 (1º a 12º anticipos mensuales),
2007 (1°, 10° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2009
(1º a 6º anticipos mensuales) en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente resolución, a los cuales deben
agregarse los intereses establecidos en el artículo 61 del Código Fiscal Texto
Ordenado 2010 y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento de
su efectivo pago;
d) Establecer que a los contribuyentes les corresponde tributar el impuesto que nos
ocupa conforme se indica seguidamente: “Venta al por menor en supermercados“ bajo
la alícuota del 3% en relación con todos los anticipos y períodos cuestionados,
conforme artículo 60, inciso 6 -último párrafo- de la Ley Tarifaria para el año 2009,
concordante con años motivo de ajuste; “Venta al por menor en minimercados con
predominio de productos alimenticios“ bajo la alícuota del 2%, conforme artículo 60,
inciso 6 -tercer párrafo- de la Ley Tarifaria para el año 2009, teniendo en cuenta el
ajuste efectuado respecto del mismo; “Servicios Inmobiliarios realizados por cuenta
propia con bienes propios o arrendados“ bajo la alícuota del 3%, según artículo 53,
inciso 45 de la Ley Tarifaria para el año 2009, respecto de los ajustes reclamados en
dicho rubro;
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d) Ratificar la extensión de responsabilidad tributaria resuelta por Resolución N°
4821-DGR-2009;
Que en relación al sumario instruido, es necesario poner de manifiesto que la doctrina
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustantiva ha
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto éste ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) y
se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma como
hecho imponible (...) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la forma
en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen a su
respecto“ (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal“ Editorial Desalma 198,
pag. 291);
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de los
responsables del necesario cuidado para el cumplimiento de las obligaciones fiscales
de orden material que les 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 los contribuyentes;
Que al respecto, la Corte Suprema de Justicia con fecha 31/03/1999 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
responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que se
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa
admitida por la legislación“ (Revista Impuestos 1999-B 2175. Periódico Económico
Tributario 1999-645; Fallos 322:519);
Que por lo tanto en cuanto al juzgamiento de la conducta de los imputados, es dable
señalar que los argumentos esgrimidos en sus descargos no resultaron suficientes
para enervar el peso de los hechos. Y, toda vez que los incumplimientos de los
responsables a sus obligaciones fiscales resultan debidamente acreditados en autos,
corresponde considerarlos incursos en la infracción prevista y sancionada en el artículo
90 -omisión- del Código Fiscal Texto Ordenado 2010 y disposiciones concordantes de
años anteriores;
Que el artículo precitado prevé una multa graduable de hasta el 100% del gravamen
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad
de los hechos, conforme lo establecido en el artículo 98 del mencionado cuerpo legal;
Que en cuanto a la fijación del importe pecuniario que constituye la sanción que se
aplica a los imputados, se han tenido especialmente en cuenta, las gestiones y
recomendaciones de los inspectores poniendo de manifiesto la intención de eludir o
burlar el pago del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, predominando en su conducta
el provecho de lo indebido para sí o para un tercero, buscando inducir en error al sujeto
activo de la obligación tributaria, tanto respecto de su existencia como de su cuantía;
Que como se dice arriba, en el caso bajo análisis, la conducta penada ha sido
justificada por las diversas gestiones llevadas a cabo por las inspecciones dirigidas
hacia ambos contribuyentes, sin que los interesados, en esta instancia, se hayan
preocupado en intentar desvirtuar las conclusiones a las que arriban los inspectores;
Que por otro lado, también se constató que los responsables no ingresaron la deuda
intimada por la inspección actuante, respecto de las retenciones y/o percepciones
descontadas incorrectamente en los anticipos mensuales 12° del 2002, 1°, 3° a 12° del
2003, 1°, 2°, 4° a 12° del 2004, 12° del 2005, 1° del 2006 a 8° del 2008, por lo que se
procedió a confeccionar la correspondiente Boleta de Deuda (fojas 157/159 de la
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carpeta N° 1.320.512-DGR/2009). Del mismo modo, se verificó que los responsables
abonaron fuera de término y durante el curso de la verificación los anticipos mensuales
3° a 6° del 2009; por todo ello, los contribuyentes de marras incumplieron con su deber
tributario ante este Fisco Local;
Que por lo expuesto, corresponde considerar incursos a los sumariados en el ilícito
tributario de omisión, conforme la tipificación dada por el artículo 90 del Código Fiscal
Texto Ordenado 2010, aplicándoles una multa total de $ 671.520,90 (pesos seiscientos
setenta y un mil quinientos veinte con noventa centavos), la cual se encuentra
compuesta con el equivalente al 100% del impuesto omitido ($ 444.080,40 -pesos
cuatrocientos cuarenta y cuatro mil ochenta con cuarenta centavos-) y el 100% de la
ampliación del sumario respectivo ($ 227.440,50 -pesos doscientos veintisiete mil
cuatrocientos cuarenta con cincuenta centavos-), conforme se desprende del informe
emitido por el Departamento de Gestión Contable de la Dirección de Técnica Tributaria,
dependiente de esta Administración, obrante a fojas 10/12 de la carpeta N°
50.966-DGR/2010;
Que se remarca que en virtud de los artículos 13, 14, inciso 5° y 15 del Código Fiscal
de la Ciudad de Buenos Aires Texto Ordenado 2010 y disposiciones concordantes con
años motivo de ajuste, devienen responsables solidariamente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias que se originan en este procedimiento de determinación de
oficio y de instrucción de sumario conexo ambos contribuyentes, Chen Biwen y Zhong
Zhensong;
Que asimismo corresponde intimar a Chen Biwen y a Zhong Zhensong, para que
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten 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 los 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 ambos contribuyentes la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales;
Que en vista de las disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por los arts.
3, 125, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 154 y 155 del mencionado Código Fiscal y
Resolución N° 11-AGIP-2009; Por ello,
EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.-Impugnar las declaraciones efectuadas por Chen Biwen, con domicilio fiscal
en Pavón 3076, realizándose la inspección en José León Suarez 137, ambos de esta
Ciudad; inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos N° 1084627-01 (CUIT Nº
27-93530520-4), cuya actividad sujeta a tributo consiste en venta al por menor en
supermercados y, de Zhong Zhensong, con domicilio constituido a fojas 1 de la carpeta
N° 50.966-DGR/2010, en el mismo lugar de realización de la inspección fiscal, es decir
José León Suarez 137, de esta ciudad, inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos N° 1197375-07 (CUIT Nº 20-94022051- 4), cuya actividad sujeta a tributo
también es idéntica a la que antes se ha hecho mención, con relación a los períodos
fiscales 2002 (12° anticipo mensual), 2003 (1°, 3° a 12° anticipos mensuales), 2004 (1º,
2°, 4° a 12º anticipos mensua les), 2005 (12° anticipo mensual), 2006 (1° a 12°
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anticipos mensuales), 2007 (1°, 10° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 8° anticipos
mensuales) y 2009 (4º a 6º antic ipos mensuales).
Artículo 2º.- Determinar de oficio la materia imponible y el impuesto resultante de los
contribuyentes sobre base presunta y con carácter parcial, respecto de los períodos
fiscales 2002 (12° anticipo mensual), 2003 (1° a 12 ° anticipos mensuales), 2004 (1° a
12° anticipos mensuales), 2005 (1º a 12º anticipos mensuales), 2006 (1º a 12º anticipos
mensuales), 2007 (1°, 10° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos
mensuales) y 2009 (1º a 6º anticipos mensuales), en los montos que se detallan en el
cuadro Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 3°.- Establecer que a los contribuyentes l es corresponde tributar el impuesto
que nos ocupa conforme se indica seguidamente: “Venta al por menor en
supermercados“ bajo la alícuota del 3% en relación con todos los anticipos y períodos
cuestionados, conforme artículo 60, inciso 6 -último párrafo- de la Ley Tarifaria para el
año 2009, concordante con años motivo de ajuste; “Venta al por menor en
minimercados con predominio de productos alimenticios“ bajo la alícuota del 2%,
conforme artículo 60, inciso 6 -tercer párrafo- de la Ley Tarifaria para el año 2009,
teniendo en cuenta el ajuste efectuado respecto del mismo; “Servicios Inmobiliarios
realizados por cuenta propia con bienes propios o arrendados“ bajo la alícuota del 3%,
según artículo 53, inciso 45 de la Ley Tarifaria para el año 2009, respecto de los
ajustes reclamados en dicho rubro.
Artículo 4º.-Concluir el sumario instruido a los contribuyentes, considerándolos a los
responsables incursos en la figura de omisión fiscal aplicándoles una multa total de $
671.520,90 (pesos seiscientos setenta y un mil quinientos veinte con noventa
centavos), la cual se encuentra compuesta con el equivalente al 100% del impuesto
omitido ($ 444.080,40 -pesos cuatrocientos cuarenta y cuatro mil ochenta con cuarenta
centavos-) y el 100% de la ampliación del sumario respectivo ($ 227.440,50 -pesos
doscientos veintisiete mil cuatrocientos cuarenta con cincuenta centavos-), en función
al análisis y valoración de las conductas disvaliosas y demás circunstancias, de
acuerdo a lo que se expone en los considerandos de la presente.
Artículo 5°.- Hacer extensiva la responsabilidad so lidaria por el cumplimiento de las
obligaciones emergentes de la presente determinación de oficio a Chen Biwen y a
Zhong Zhensong (conforme artículos 13, 14, inciso 5° y 15 del Código Fiscal Texto
Ordenado 2010 y disposiciones concordantes con años motivo de ajuste).
Artículo 6º.- Intimar a Chen Biwen y a Zhong Zhensong, para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, ingresen la suma de $444.080,40
(pesos cuatrocientos cuarenta y cuatro mil ochenta con cuarenta centavos) que
resultan adeudar, y que proviene de las omisiones emergentes de esta determinación,
a la cual deberán adicionarse los intereses establecidos por el artículo 61 del Código
Fiscal Texto Ordenado 2010 y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el
momento del efectivo pago, y la multa total de $ 671.520,90 (pesos seiscientos setenta
y un mil quinientos veinte con noventa centavos), la cual se encuentra compuesta con
el equivalente al 100% del impuesto omitido ($ 444.080,40 -pesos cuatrocientos
cuarenta y cuatro mil ochenta con cuarenta centavos-) y el 100% de la ampliación del
sumario respectivo ($ 227.440,50 -pesos doscientos veintisiete mil cuatrocientos
cuarenta con cincuenta centavos)debiendo acreditar su pago en esta Administración
bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo
preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el art. 3° inc. 12 del
Código Fiscal ya mencionado y de ejecución fiscal, a cuyo efecto se ha de concurrir
ante la Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada Repartición, sita en Viamonte
900 (edificio de Esmeralda, piso 4°), a los efectos de posibilitar la concreción del pago
intimado.
Artículo 7º.-Intimar a Chen Biwen y a Zhong Zhensong,para que dentro del término de
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quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten 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 los 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 ambos
contribuyentes la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 8º.- Regístrese; notifíquese mediante publicación de edictos y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 28 del mencionado Código Fiscal a Chen Biwen en el
domicilio denunciado sito en José León Suarez 137 y en el fiscal ubicado en Pavón
3076 y, a Zhong Zhensong en el domicilio constituido en José León Suarez 137, todos
de esta ciudad, con copia de la presente; y resérvese. Leguizamón.
ANEXO
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Vence: 1º-6-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota Nº 42-IVC/10
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El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las personas
identificadas en el Anexo, que mediante Disposición Nº 76/GG/10, recaída en la Nota
Nº 42/IVC/10, su Gerente General ha dispuesto: “...CONSIDERANDO: Que por la
mencionada actuación, y por aplicación del Plan
Marco de Regularización Financiera y Dominial aprobado por Acta Nº 1872/D/05, se da
cuenta de la actual situación fáctico-jurídica de distintas unidades pertenecientes a los
Barrios Gral. Savio III Etapa, Lafuente, Samoré y Copello.- Que, como consecuencia de
las Verificaciones Ocupacionales practicadas en las mismas, se ha constatado que se
encuentran habitadas por personas y/o grupos familiares distintos de sus adjudicatarios
originarios o del último de los cesionarios en transferencia aprobada por el Organismo.Que los actuales ocupantes lo hacen de manera precaria pero de buena fe, no
existiendo denuncias presentadas ante este
Organismo, acciones posesorias, acciones judiciales por usurpación, etc., iniciadas por
parte de los adjudicatarios originarios y/o cesionarios autorizados, etc..- Que por
Ley Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de aplicación de las
políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con los
principios generales que la misma establece, entre los cuales, cabe mencionar los de:
“... Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los habitantes de la Ciudad ...,
imposibilitados por razones económicas y sociales de acceder a la misma por
cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que requieran de la
participación del sector público para lograrlo ...“; “... Garantizar la regularización
dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes operatorias“;
“Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda ...“ y “... Fortalecer las
estrategias tendientes a la optimización de la administración de la cartera crediticia, con
el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor cumplimiento de las tareas
del IVC“ (conf. Art. 3º).Que el Instituto de Vivienda de la C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la
Comisión
Municipal de la Vivienda (CMV) creada por Ley Nº 17.174.- Que las adjudicaciones de
las unidades de vivienda objeto de la presente, se realizaron en el marco de las
atribuciones propias emergentes de la mencionada Ley, así como también de la Ley
FONAVI Nº 21.581, tendientes al logro común y trascendente de la promoción de la
vivienda de interés social destinada a sectores de bajos ingresos residentes en la
Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos de la Provincia de Buenos Aires que integran
el Gran Buenos Aires.- Que para la consecución de dicha finalidad de interés público y
atento la problemática socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de
titular dominial de las unidades de vivienda pertenecientes a los Barrios mencionados,
previó la estipulación de una cláusula contractual en los respectivos boletos de
compra-venta u otros instrumentos (actas de tenencia precaria, dación en comodato,
etc.), por la cual los adjudicatarios asumen - de modo personal e intransferible - la
obligación de habitar la unidad que le fuera adjudicada, personalmente con su grupo
familiar declarado, bajo apercibimiento de tenerse por rescindido dicho instrumento, de
pleno derecho, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna por parte
del Organismo.- Que se encuentra palmariamente acreditada la falta de interés de los
adjudicatarios de dichas viviendas en proceder a la regularización jurídica y financiera a
su favor, siendo revelador, al respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de las
mismas por sus titulares conjuntamente con sus respectivos grupos familiares
oportunamente declarados.- Que ello genera un grave perjuicio al Organismo, no
habiendo podido aún proceder a la escrituración de las viviendas no obstante el tiempo
transcurrido desde su adjudicación o suscripción de los instrumentos respectivos.- Que,
asimismo, debe considerarse la constante urgencia habitacional en la que se
encuentran inmersos los habitantes de los distintos Barrios.- Que, en virtud de ello, y
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habiéndose corroborado el incumplimiento contractual precitado mediante las
verificaciones ocupacionales realizadas en cada una de las viviendas involucradas,
corresponde proceder a la rescisión del instrumento respectivo, por transgresión - por
parte del titular y/o de sus eventuales herederos - de lo dispuesto en la cláusula
contractual referida.- Que la Gerencia de Regularización Dominial y Notarial, por
intermedio de la Unidad Ejecutora creada al efecto, ha tomado la intervención de
competencia.- Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 4/7, en el
sentido indicado.- En uso de las atribuciones conferidas por el Punto 25) del Acta Nº
2404/D/10; EL GERENTE GENERAL DISPONE:
1°- Rescíndense los Boletos de Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de
Entrega de Tenencia Precaria y/o Comodatos correspondientes a las Unidades de
Vivienda que se detallan en el Anexo que, en una (1) foja, forma parte integrante de la
presente, por haber incumplido sus titulares originarios y/o cesionarios autorizados por
el Instituto de Vivienda, la obligación de ocupar personalmente la
Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado. 2°Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por Edictos, a tenor del
proyecto obrantes a fs. 8, a publicarse durante tres (3) días seguidos en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo contenido se considerará
notificado a los cinco (5) días computados desde el día siguiente al de la última
publicación, conforme lo dispuesto en los Arts. 62 y 63 del Decreto Nº 1510/GCBA/97,
haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de impugnación por vía de los
Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio, los que deberán interponerse
y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos,
respectivamente, contados desde la pertinente notificación (conf. Arts. 103; 107 y ss. y
concs. del Decreto Nº 1510/GCBA/97), quedando así agotada la vía administrativa, sin
perjuicio de que podrán, a su exclusivo criterio, interponer
Recurso de Alzada conforme lo dispuesto por el Art. 113 del mencionado Decreto,
contra el acto administrativo definitivo emanado del Directorio, en su carácter de
órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente. 3º- Encomendar
a la Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación por Edictos
conforme lo dispuesto por el artículo precedente. 4º- Refrendan la presente los
Gerentes de las Gerencias de Coordinación General Legal y Técnica, de
Regularización Dominial y Notarial y de Asuntos Jurídicos.- 5°-Regístrese,
comuníquese a las Gerencias de Coordinación General Legal y Técnica, de
Coordinación General de Planificación Administrativa y Financiera, de
Regularización Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos y de Administración y
Finanzas y pase a la Subgerencia Coordinación General Administrativa, para la
notificación por Edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
conforme lo indicado en el Art. 2º. Fecho, pase a la Gerencia de Administración y
Finanzas (Departamento Cuenta Corriente) a su conocimiento.
Cumplido, a la Gerencia de Regularización Dominial y Notarial a fin de evaluar la
situación fáctico-jurídica de los actuales ocupantes de las unidades involucradas, en los
términos de lo dispuesto en el Acta Nº 2366/D/08.La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto Nº 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del
Directorio, en su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial
pertinente.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
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el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado).

Juan F. Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 809
Inicia: 26-5-2010

Vence: 27-5-2010

Juzgado Provincial
PODER JUDICIAL - PROVINCIA DE CÓRDOBA
JUZGADO DE 1ra. INSTANCIA EN LO CIVIL, COMERCIAL, CONCILIACIÓN Y
FAMILIA DE 1ra. NOMINOCIÓN - RÍO TERCERO
Autos: “Municipalidad de Villa Yacanto c/Jorge Andrés Kern - Ejecutivo”
Citación
Río Tercero. El Sr. Juez de la 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia de 1ª Nominación de la 10ª Circunscripción, de la Ciudad de Río Tercero, Pcia.
de Córdoba, en los autos caratulados “Municipalidad de Villa Yacanto c/Jorge
Andrés Kern - Ejecutivo”, cita y emplaza a: A los fines de la citación del demandado
Jorge Andrés Kern, publíquense edictos por cinco veces en el Boletín Oficial, para que
en el término de veinte días comparezca a estar a derecho en estos autos bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela para que dentro de los tres días siguientes al de
comparendo oponga excepciones al progreso de la acción y ofrezca la prueba de que
ha de valerse, bajo apercibimiento de ley. Massano Juez, Ferreyra Pro - Secre.
Río Tercero, 12 de abril de 2010.

Rodolfo Ferreyra
Prosecretario Letrado
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 7
Causa Nº 36833/09, caratulada “Mansilla, Mario José s/infr. art(s). 81, Oferta y
demanda de sexo en espacios públicos - CC”
Este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 7 del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del Dr. Javier Alejandro Bujan, publica el
presente en el marco de la Causa Nº 36833/09, caratulada “Mansilla, Mario José
s/infr. art(s). 81, Oferta y demanda de sexo en espacios públicos - CC”, a fin de
poner en conocimiento del Sr. Mario José Mansilla, que con fecha 14 de Mayo de 2010,
se ha resuelto lo que seguidamente se transcribe en su parte pertinente: “Por recibido,
agréguese y téngase presente lo manifestado por el Sr. Defensor Oficial a fs. 97, y en
atención a que el Sr. Mansilla no se domicilia más en la calle Lima y O`brien,
Habitación Nº 6, Hotel “Lima”, de esta Ciudad, procédase a su notificación mediante
edicto a publicar por el plazo de 5 días en el Boletín Oficial de la CABA (art. 63 del
CPPCABA), haciéndole saber que deberá comparecer por ante estos estrados en el
transcurso de los 5 días posteriores de culminada su publicación. Fecho y vencido el
plazo señalado, pasen los autos a despacho.” Fdo.: Dr. Javier Alejandro Bujan, Juez.
Ante mí: Dra. María del Pilar Hernández Matas, Prosecretaria Coadyuvante. Dado en la
Sala del Público Despacho, a los 17 días del mes de Mayo de 2010.

Javier A. Bujan
Juez
María del Pilar Hernández Matas
Prosecretaria Coadyuvante
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